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Ventarrón en islas
y lluvias en el norte

El fenómeno afectará con vientos de hasta 100 kilómetros por hora a Utila,
Guanaja y Roatán. En la costa norte se esperan lluvias desde esta noche PÁGS. 8 Y 10
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EL MAR
INVADIÓ
LAS CASAS

Comunidades costeras en
Cuyamel, Omoa, fueron
borradas del mapa por la
embestida del océano y el
cambio de curso de los ríos
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DESPLAZADOS POR EL MAR

Tragedia ambiental. Las comunidades de las barras de los ríos Cuyamel y el Motagua
fueron borradas del mapa. El mar las eliminó y ahora solo quedan desechos y recuerdos
IMPACTANTE. Ver lo que el mar le ha hecho
a las comunidades costeras de Cuyamel es
dramático. Donde en un tiempo, una familia lavaba su rompa ahora golpea el mar.
Cada año, el problema se agudiza.

“MI CASA ERA
ALLÁ DONDE
REVIENTAN
LAS OLAS”
ENTREGA

Es una catástrofe que lleva 30 años y que hasta
hace un par de semanas por fin tiene un parteaguas.
Allí múltiples situaciones ambientales, cliJessica Figueroa
máticas y de otras fuerzas se conjugaron
jessica.figueroa@laprensa.hn
para dejar a la población en una encrucijada que los puso a elegir entre la vida y la
CUYAMEL, OMOA. Las comunidades donde de- muerte.
sembocan los ríos Motagua y Cuyamel fueron Las comunidades desaparecieron por la embestida del mar y los cambios de curso de los ríos.
eliminadas de la geografía de Honduras.

LP

2/4

Con su fuerza, el mar arrancó casas desde sus cimientos, las desapareció y las pocas que están en
pie son envueltas por el oleaje cuando los temporales con viento del norte llegan.
Técnicamente, la línea costera de las comunidades de las barras del río Motagua y barras de Cuyamel ha sufrido el mayor impacto por la intrusión del mar con la presencia de eventos climáticos, como las tormentas tropicales, las vaguadas,
los huracanes, así mismo, los riesgos de procesos geológicos como los sismos.
Aunado a eso, durante más de una década han
sido invadidas por la contaminación que dejan
toneladas de basura que vienen de Guatemala a
través del río Motagua, lo que hizo sus últimos
días en las barras, una terrible pesadilla.
La comunidad de Barras de Cuyamel llegó a tener una población de 140 personas en 2013, de
los cuales 73 son hombres y 67 mujeres. Y la comunidad de Barras de Río Motagua tuvo 195 habitantes, de ellos 113 hombres y 82 mujeres, según el Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 2013 (INE, 2019). La gran mayoría de ellos
fueron expulsados por el mar, y las lluvias de las
tormenta tropical Julia que azotó el mes pasado
los hizo huir a una nueva comunidad que les
costó lágrimas, mucho apoyo y abundante trabajo. Ahora ya las disfrutan gracias a las gestiones de líderes comunitarios, alcaldía y oenegés como Cepudo y Food For The Poor.

CONTENIDO
EXCLUSIVO

Nostalgia e impotencia. Aunque los pobladores
hayan tenido que dejar atrás sus viejas viviendas,
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KM EN OMOA. El municipio se conforma por 28 aldeas y 148 caseríos. La
población es de 51,046 personas.
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RÍOS TIENE OMOA. Motagua, Chiquito, Cuyamel,
Masca, Coco, Chachaguala, Coto, Omoa, Tulián, Chivana,
San Ildefonso, San Carlos, Tegucigalpita y Cortesitos.
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1. Esta casa evidencia la entrada del mar a la comunidad de la barra de Cuyamel y
la dejó inhabitable.

3. Las paredes que hoy están
en pie eran de casas que antes estaban en la parte trasera de la comunidad.

2. Mardoqueo Pérez señala
dónde era su casa. Su rostro
evoca nostalgia porque todo
quedó bajo el agua.

4. La violencia del mar sigue
imponiéndose y dentro de
poco ya no quedará nada
más que recuerdos.

En invierno aquí da
tristeza, no se puede
estar. Aparte
tenemos otro dolor de
MARDOQUEO cabeza con la basura del
Motagua porque los
PÉREZ
Pescador y pobla- tramallos se cunden de
dor de las barras plástico y se rompen”

3

el mar es su fuente de empleo y su único medio
de vida. Hace 10 años, los pobladores de las comunidades realizaban actividades de agricultura como los cultivos de arroz, plátano, yuca, cacao y hortalizas, pero esta actividad desapareció
debido al daño ocasionado en los suelos productivos por la salinidad que ha dejado la intrusión
del mar.
Y la pesca, que es sus sostén, cada vez se complica más. Las redes que usan vienen con más basura que peces, pero aunque es frustrante se las
ingenian porque de eso viven.
Mardoqueo Pérez Salguero es un poblador nativo de las barras. Con nostalgia señala con su
mano, parado desde los escombros de una casa
que estaba en la parte trasera de la comunidad,
a dónde quedaba su vivienda.
“Mi casa quedaba por allá donde revientan las
olas. Los solares que teníamos, el mar se los ha
llevado. Nos tocó salirnos porque ya no teníamos
a dónde vivir. Nos tocó desalojar”, señala.
Pérez no se ha ido del todo. Es de los pocos que
aún viven en la barra del Motagua, adonde se fue
después de que la del Cuyamel desapareció.
Cuenta que cuando el mar comenzó a golpearlos, lo que hacían era retroceder con todo y casas, pero llegó un tiempo donde se quedaron sin
patio y sin comunidad.
“No nos podemos ir del todo de aquí porque vivimos de la pesca. Algunos vecinos se han acomodado en otros lados por las llenas o cuando el mar
se enoja”, lamenta. Cuando todo se inunda debe
evacuar junto a toda su familia.

Tome nota
Las barras del
Motagua y Cuyamel están
dentro del sitio Ramsar,
Sistema de humedales Cuyamel-Omoa, hábitat de especies en peligro
de extinción,
como el manatí antillano, el
pájaro jabirú,
cocodrilos y
especies de
tortugas marinas.

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

Riesgo constante. Moisés Castro, oficial de prevención del Comité de Emergencias Municipal
(Codem) de Omoa, asegura que el problema en
las barras tiene muchas causas y data desde hace
al menos 30 años.
Debido a que los problemas se fueron agudizando haciendo la vida de las personas una tortura,
se volvió una misión el buscar alternativas para
reubicar a todas las familias de las barras. Aunque ya están en un nuevo hogar 74 núcleos familiares, otros, al menos 11, no quisieron irse de las
barras.
“El mayor problema por pérdida de playas se dio
en las barras y en parte ha sido porque Guatemala redireccionó el río Motagua. Los guatemaltecos lo canalizaron por otro lado y han hecho un
tipo de espigón en la desembocadura del río al
mar. Eso fue el detonante para que se comiera más
rápido las playas. Eso es causa catastrófica que los
guatemaltecos hicieron eso ahí porque la playa
de nosotros se perdió y la de ellos mejoró”, afirma.
También no deja de darle su cuota de culpa al cambio climático, pues es notorio que le está pasando factura a las playas.
“En las barras todavía hay ocho o nueve familias. Son personas que no creyeron en la gestión que se estaba haciendo, no quisieron colaborar y no le dieron importancia. Ahora que
ven eso tan bonito ellos están pidiendo que los
ayuden a salir de ahí”, apuntó.
Él se refiere al nuevo proyecto habitacional que
de momento se llama Los Achiotes, pero que está
próximo a ser bautizado como la comunidad

4

Unión Barras, ya que hay familias de las dos barras que ahora conviven en la nueva comunidad
donde se construyeron 74 nuevas casas, y a las que
se les dotó de todos los servicios básicos, escuela,
centro comunal y próximamente una guardería
infantil. “Además de la entrada del mar, cada vez
más violento, se sigue enfrentando el problema
de la basura chapina que arrastra el río Motagua,
lo que genera insalubridad, enorme contaminación y una enorme cantidad de plagas”.
“A ellos se les contaminó hasta los lugares donde
sembraban. Eso se contaminó y se salinizó, aunado a que el mar con el oleaje alto entró. A veces el
mar tenía oleajes de siete metros y el mar cruzaba la barra de lado a lado. Ahora la de Cuyamel y
la del Motagua son poco menos que una ensenada. Cuando hay viento norte, es peor la pérdida
en Cuyamel”, expone.
Para contar el impacto ambiental que causa el río
Motagua hay que ponerse cómodo. Además de
todo lo que ha hecho en las barras, tuvo después
de las lluvias de septiembre y la tormenta Julia,
inundadas todas las vegas del Motagua.
Eso obligó a mantener en albergues a al menos 10
familias porque el río se desbordó, y del lado de
Honduras no hay bordos. “Con el tema de la basura Honduras ni se ha dignado a procesar o demandar a Guatemala para que pare esa basura.
Esas reuniones no han pasado de comer buen café
y buenas meriendas. Si me pregunta qué se ha logrado de todas las reuniones con autoridades de
Guatemala, le diría con propiedad que: Nada, nada,
absolutamente nada”.
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Líder. Francisco Díaz, un hombre de hogar y de mar, es el artífice de que ahora las
comunidades de las barras vivan en un lugar seguro. Durante 32 años luchó por su gente

“ALLÁ DORMÍA
CON UN OJO
ABIERTO Y OTRO
CERRADO, AQUÍ
DUERMO FELIZ”
“Las comunidades de las barras tenían entre 180 y
200 años. Las cosas empezaron a cambiar cuando
el volcán Pacaya de Guatemala en 1984 entró en acCUYAMEL, OMOA. A Francisco Díaz muchos pobla- tividad y casi secó el río Motagua, desvió su curso y
dores de las barras de Cuyamel y Motagua le de- hundió las comunidades. Luego de eso, el mar coben la vida, sus casas nuevas y la oportunidad de menzó a llevarse terrenos poco a poco. En eso vino
continuar en una comunidad donde es posible el huracán Mitch y ahí empeoró el problema. Luedormir plácidamente sin miedo a ser arrollados go el terremoto de 2009 hundió por completo las
barras y ni hablemos de Eta y Iota. Son más de 1,000
por la furia de la naturaleza.
El mar Caribe se comió dos comunidades, pero pa- metros los que se ha llevado el mar hasta ahora. El
rió la unión de una nueva. Ahora 74 familias están río causa inundaciones tremendas porque el terreseguras en lo que ya llaman la colonia Unión
no se ha hundido”, explica con gran acierto.
Barras, ubicada frente a la carretera y
Resume que esa suma de sucesos les cama menos de 20 minutos en moto
bió la vida por completo en todo: agridesde sus viejos hogares. El procultura, pesca y supervivencia.
“Ahora hay 74 familias en vivienyecto costó 40 millones de lempiras.
das nuevas. El alcalde Ricardo AlDon Chico es un orgulloso
hombre de hogar. Es padre
varado donó el terreno y la funEl artífice de que ese proyecde 13 hijos de los que nueve
dación Cepudo , que dirige Linto fuera realidad es sin duda
son hombres y cuatro mujeda Coello, construyó las casas con
don Chico, como le dice la
res. Además, tiene seis nieFood for the Poor. Nos dieron
mayoría. Primero tocó puertos. Toda su vida se ha deditoda clase de accesorios como catas y se hizo escuchar, luego
cado a la pesca y a la
enfrentó la dura tarea de conmas, ecofogones, estufas, todo lo
agricultura.
que es de un hogar. Todo nos los dovencer a la mayoría de familias
naron. Hasta nos dieron el mobiliario
para que dejaran sus hogares, y en
de la escuela y kínder y también se va a coeso, todas las inclemencias que sufriemenzar en febrero un comedor infanron le ayudaron bastante.
til”, dice con orgullo y humildad.
El liderazgo y la experiencia de este
personaje es innegable. Adonde
Por otra parte, don Chico también
cuenta que la tierra que todavía
va lo saludan y lo conocen.
Las lluvias causadas por la
les queda en las barras no la pierMientras acompañaba al equitormenta Julia al cierre del
den.
po de LA PRENSA Premium
Feriado Morazánico, y que
“La vamos a seguir trabajando,
a realizar tomas de dron a las
inundaron también la cobarras, contaba que el primer
porque ese es nuestro medio de
munidad, hicieron que casi
todos los pobladores se mufrente frío de la temporada revida para subsistir. Lastimosadaran a las casas nuevas
mente vivir ahí en los últimos
gistrado entre el 12 y 16 de octuque ya estaban listas.
bre había inundado todo. “Si vietiempos era sacrificado. Lo más dine unos tres días atrás, habrían pofícil era la contaminación tremenda
causada por el río Motagua. Basura, dedido ver las olas de siete metros de
altura, aunque todo estaba inundado y no
sechos hospitalarios. Nosotros casi vivíamos
se podía pasar. Allá varias familias quedaron to- en epidemia ahí”, asegura.
dos esos días sin acceso a nada y sin comida, pero Tomando una bocanada de aire, cuando le pregunesos que sufren fueron los que no creyeron en el té cómo se siente ahora en su nuevo hogar lejos del
mar, alcanzó a decir: “Estamos supercontentos.
nuevo proyecto”, dice con lamento.
Pese a que muchos siguen renuentes a dejar el pe- Aquí nos cambió la vida. Yo les digo, allá yo dormía
ligro en las barras, él dice que aunque ya tienen ca- con un ojo abierto y otro cerrado, y aquí duermo fesas y comunidad nuevas no dejará de trabajar para liz. Ya tenía 32 años de estar sufriendo en la comuque les construyan casas a las familias que ahora nidad evacuando familias, casi dos o tres veces al
son damnificados permanentes.
año”.
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

CONTENIDO
EXCLUSIVO
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Familia

Inauguración

IMÁGENES
Don Chico señala hasta dónde llegaba la comunidad y los restos de casas, que incluso él construyó. El mangle en la frontera
entre el mar y el río Cuyamel es la referencia del tamaño de las
olas que golpean la zona. La vieja aldea y la nueva donde ven
hermosos atardeceres. FOTOS: FRANKLIN MUÑOZ Y JESSICA FIGUEROA
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Azote. Gran parte de la comunidad de las barras ya no existe, aún hay casas en pie y
gente viviendo allí, pero cada invierno viven en constante emergencia y les toca huir

A VISTA DE DRON, DAÑO EN
LAS BARRAS ES SOBRECOGEDOR

CONTENIDO
EXCLUSIVO
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

LP

IMÁGENES
IMPACTANTES DE
LA DESTRUCCIÓN

CUYAMEL, OMOA. El mar le ganó la batalla a los
Por un lado, el río Cuyapobladores de las barras y su impacto es innegamel cambió el curso de su
ble, más si se ve a vista de pájaro o, en este caso,
desembocadura; por otro,
de dron.
el mar se “comió” la coLa tecnología evidencia la delgada línea que hay
munidad. Allí todos creen
entre la fuerza de la naturaleza y la del ser humaque es cuestión de tiempo
no. Por muy altas que las casas se construyan, o
que todo desaparezca.
muy profundos que estén los cimientos, esta vez,
FOTOS: FRANKLIN MUÑOZ
la lucha la ganó el mar.
De lado de la barra de Cuyamel, todavía hay en
pie como mudos testigos de lo que ha hecho la
naturaleza, o el cambio climático, o los
ríos , cinco casas cuyas paredes se resisten a desaparecer. El sedimento arenoso, la basura, los troncos de árboles están por todos lados y ahora son sus inquilinos.
Un poco más adentro, hay al menos unas
20 viviendas que sobreviven, pero ahí del
mar nadie escapa. Cuando embravece a
causa del temporal, o evacuan o se atie- VIDEO
nen a las consecuencias. El suelo se inun- Escanea este
da y si la violencia de una tormenta es código con tu
enorme, las olas los embisten. Ahí de ver- “smartphone”
dad cabe el dicho: sálvese quien pueda. y mira el video
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Crisis. El hartazgo es evidente entre quienes conviven con los desechos y tienen que
pagar para retirarlos; en Guatemala admiten que acciones han quedado en “pantomima”

BASURA DEL RÍO MOTAGUA
YA ESTÁ LLEGANDO A TRUJILLO
CONTENIDO
EXCLUSIVO

muchas ocasiones. Las reuniones bilaterales entre
autoridades de los gobiernos de Honduras y Guatemala para abordar posibles soluciones solo han
servido para comer ricas boquitas y buen café, ya
que el problema sigue y empeora.
“Este año hemos tenido basura en las playas desde
junio. Eso no pasaba, pero ya pasa. Antes se decía
que la basura afectaba a Omoa, pero ahora se hallan desechos chapines en Puerto Cortés y tenemos
pruebas de que llegan hasta Trujillo”, expresó.
Cuenta que su negocio, el hotel y restaurante Viña
del Mar, tiene 200 metros de playa, pero para mantenerla apta todo el año para los turistas -que por
fortuna y por ese esfuerzo silencioso que hacen no
han dejado de llegar- solo el año pasado invirtió más
de medio millón de lempiras. No solo se trata
de rastrillar la basura todos los días.
Cuando ya se hacen cúmulos, se ocupa
un tractor y una volqueta para deseEn Guatemala, Prensa
charla y el vertedero de Omoa está reLibre dice: “Quizá están
pleto, ya que casi todos los inversioesperando a que se connistas
con negocios repiten este procrete la multimillonaria
ceso para que los visitantes no dejen
demanda hondureña o
de llegar.
quizá a que los ríos se
limpien solos”.
Otras voces. “Honduras debe pasar de la diplomacia a la parte legal en cuanto a la basura
que viene del río Motagua”, aseguró hace una semana el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña. El médico se refirió al
tema y citó informes que señalan que “Honduras
ha sido inundada por unas 20 mil toneladas de basura provenientes de Guatemala”.
El tema no es indiferente de lado chapín. Allá aseguran que el problema es responsabilidad de todos. Fue justamente, el diario Prensa Libre que dedicó hace una semana un editorial a este problema, que allá también es visto como una
“pantomima”.
“El colosal desfogue diario de toneladas de basura
arrastrada por el río Motagua a lo largo de sus 480
kilómetros hasta el golfo de Honduras es un problema viejo, incesante y de pasmosas dimensiones
que a muy pocas personas preocupa hasta que el
vecino país -Honduras- reitera, cada vez con mayor fuerza, la posibilidad de interponer una demanda internacional contra el Estado de Guatemala por
los graves daños causados a sus ecosistemas costeros y a sus destinos turísticos en el Caribe. El anterior gobierno hizo la pantomima de actuar, y su ministro de Ambiente presumió de haber sido el creador de un sistema de retención de sólidos, que no
ra y causa daños no solo a las playas, sino a los eco- solo no era de su autoría, sino que a la larga era solo
sistemas marinos y terrestres.
un paliativo de muy corto plazo”, señala.
“El problema es que los medios vienen y sacan En lo que va de este período, solo han continuado
solo las playas llenas de basura, pero pocas veces las dilaciones y los parches para ganar tiempo, en
dicen que los empresarios que tenemos hoteles lugar de acelerar el cumplimiento de la política de
o restaurantes invertimos miles de lempiras cada tratamiento de desechos sólidos y aguas servidas.
año en mantener limpios para los visitantes mu- Prefieren vender un país de bellezas incomparachos kilómetros de playa, y eso cuesta dinero”, bles, que las hay (...). En la práctica no existe ningudice Maribel Medina de Umaña, presidenta de la na otra vía que no sea sanear el Motagua, un procerecién creada Cámara de Comercio e Industrias so que no será ni barato ni sencillo, ni rápido, pero
de Omoa.
que será más caro, más difícil y más prolongado si
Su voz tiene un tono de decepción. Lo ha dicho en no se comienza desde ya”.

Sépalo

IMÁGENES
PLAYAS DE OMOA
TIENEN DOS CARAS
Decenas de kilómetros de
playa se limpian cada día
en Omoa, pero donde no
hay quién pague, la basura se acumula. Hoteles y
restaurantes ahora presupuestan el retiro de desechos. FOTOS : MUÑOZ

Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

LP

OMOA. Para los empresarios de este municipio el
tema de la basura que arrastra cada vez con más
violencia y anticipación el río Motagua es contraproducente.
No solo afecta la imagen del municipio y de sus
negocios, es desgastante porque llevan más de 12
años sufriendo sus embates y no ha habido gobierno o autoridad superior que haya logrado parar un problema ambiental que cada vez empeo-

VIDEO
Escanea este
código con tu
“smartphone”
y mira el video
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CLIMA. LA TORMENTA TROPICAL INGRESARÁ HOY A MEDIANOCHE A GUANAJA

Lisa impactará con vientos
de 100 km en Islas de la Bahía
El fenómeno que recorrerá el caribe hondureño durante 36 horas dejará acumulados
de 200 milímetros de agua en el litoral, de acuerdo con el pronóstico de Cenaos
Norma Pineda
norma.pineda@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La tormenta
tropical Lisa dejará fuertes lluvias en la zona norte de Honduras desde esta noche, afectando
los departamentos de Atlántida,
Colón, Cortés y Gracias a Dios e
Islas de la Bahía.
El fenómeno tropical, que impactará como huracán en Belice, traerá fuertes lluvias con acumulados de entre 150 y 200 milímetros y los vientos serán de
hasta 100 kilómetros por hora,
de acuerdo con lo pronosticado
por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Lisa se encontraba anoche a 400
kilómetros al este del Cabo de
Gracias a Dios y se pronostica
que a la medianoche de hoy martes esté cerca de la isla de Guanaja.
“Incluso se tiene la probabilidad
que sea como un huracán y los
vientos que estarán soplando sobre Islas de la Bahía podrían alcanzar entre 80 y 100 kilómetros
por hora, esto es una amenaza
para la gente de Roatán y Guanaja”, advirtió Francisco Argeñal,
director de Cenaos.
El experto en meteorología indicó que en Guanaja las lluvias
serán de unos 150 milímetros de
agua. “Es una cantidad similar
de agua que caerá en las montañas de Colón, Atlántida, Cortés
y Yoro, cerca de El Progreso. El
fenómeno se irá paralelo a la costa de Honduras hacia Belice.
Depende de la posición que lleve así será el área de influencia,
las lluvias no serán tan graves
como para crear un desastre”,
aseguró Argeñal.
Lo que sí indicó el funcionario
es que se tendrán desbordamiento de ríos pequeños que nacen en las sierras de Omoa, Sico,
Nombre de Dios, La Esperanza
y la cordillera Mico Quemado a
raíz de las fuertes lluvias que estará dejando Lisa. Argeñal dijo

“PEDIMOS A LA POBLACIÓN NO ALARMARSE Y ESTAR
PENDIENTE DE
LOS BOLETINES”

RAMÓN SOTO
Ministro de Copeco
que el fenómeno climático recorrerá en 36 horas el caribe hondureño, el jueves se concentrará en la frontera entre Honduras, El Salvador y Guatemala. El
viernes se tendrá menos cantidad de lluvia, solo quedarán los
remanentes.
Sin peligro el valle de Sula. Ramón
Soto, ministro de Copeco, seña-

ló que a raíz de la tormenta tropical Lisa se decretó alerta verde en todo el país ante cualquier
eventualidad que pueda ocurrir.
De acuerdo con Soto se tiene listo el plan de contingencia y de
respuesta.
“Los últimos análisis que hicimos con el comité de alertas señalan que los datos no son tan
alarmantes, el fenómeno estará
ubicado más al norte de Honduras y eso es positivo, sin embargo siempre dejará lluvias, por lo
que pedimos a la población no
confiarse, no alarmarse, pero sí
estar alertas”, expresó. El funcionario señaló que el impacto
de la tormenta será el litoral
atlántico.
“Consideramos que en la parte
alta del occidente no estaría dejando mayores lluvias, lo cual nos
asegura que en el valle de Sula no
será golpeado en esta oportunidad y en general el país no se verá
afectado porque el desplazamiento que está viendo el fenómeno es más hacia el norte, salvo que ocurra algo inesperado”,
aseguró Soto.

Guatemala vigila impacto
de la tormenta tropical Lisa
Autoridades de ese país
prevén que impactará
directamente al
departamento de Izabal
CIUDAD DE GUATEMALA. Las autoridades de protección civil
de Guatemala alertaron este lunes sobre el nuevo ciclón tropical en el Caribe que podría impactar el noreste de ese país en
los próximos días.
“A partir del miércoles serán
notables los efectos del ciclón
tropical Lisa”, explicó Wilson
García, director del Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante una
conferencia de prensa.
Las autoridades guatemaltecas
advirtieron que este nuevo ciclón tropical ingresará por el
caribe a mediados de esta se-

ARCHIVO. Vista de una calle inundada en Ciudad de Guatemala.
mana e impactará directamente al departamento (provincia)
de Izabal, ubicado en la costa
del océano Atlántico, 300 kilómetros al noroeste de la capital de este país centroamericano. “Habrá un significativo aumento de la marea del océano
Atlántico en Izabal”, advirtió el
director García durante la conferencia de prensa.
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UN EXITO TOTAL EL

"SABADO ROSA Y ZUMBA "
DE HONDUPALMA Y SUS 30 BASES

Creando conciencia de la prevención ante el cáncer de mama, se realizó
esta actividad el día sábado 29 de octubre en el auditorio Juan Ángel
Suazo de la empresa Hondupalma. Se contó con la presencia de más de
300 colaboradoras de Hondupalma y sus bases asociadas.
El doctor Ángel Pérez impartió una charla sobre la prevención de cáncer
de mama, se sortearon ultrasonidos y mamografías entre las asistentes, se
repartieron camisetas alusivas a la actividad, premio de regalías, muestras
médicas de vitaminas y se cerro la actividad con un zumbatón motivando a
la practica de ejercicio de manera agradable y divertida.
Así se celebró el mes de la prevención contra el cáncer de mama en
Hondupalma.

Nos acompañó

Mariela Mejía
Vice-Al caldesa de El Negrito, Yoro.

Comité de Género de Hondupalma
y sus bases
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VALLE DE SULA. PIDEN QUE LOS BORDOS SEAN CONSTRUIDOS CON MATERIALES DE CALIDAD Y DURABILIDAD

TEMOR
MÁS DE MIL
PERSONAS AÚN
ESTÁN ALBERGADAS
En los albergues que se habilitaron en El Progreso quedan más
de 1,200 personas, muchas temen regresar a sus casas ante la
llegada de más lluvias. La reparación de bordos continúa.
FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

Se preparan ante las lluvias que
dejaría la tormenta tropical Lisa

Pobladores de las zonas bajas de El Progreso están en zozobra y siguen en albergues

advirtieron que no retornaran a
sus casas porque se avecina una
nueva tormenta.
“Nos dijeron que no nos podeEL PROGRESO. Los pobladores de mos ir porque viene otra torlas zonas bajas del municipio ri- menta y el río de nuevo va a llebereño están en zozobra debido nar, luego de Eta y Iota lo arrea los aguaceros de la tormenta glaron con tierra y con estas
tropical Lisa que se prevé se con- lluvias se lo llevó y si vuelve a llovierta en huracán antes de im- ver será lo mismo, con tierra no
pactar a Belice.
se va a detener el
En los albergues de
agua, medio llueEl Progreso que fue- La Municipalidad de El ve y está el desasron habilitados para Progreso habilitó 34
tre otra vez”, coacoger a las perso- albergues para atenmentó.
nas afectadas por las der a los afectados
Doña Martha,
tormentas de sep- por las tormentas de
quien es residentiembre aún se en- septiembre, solo han
te en la comunicuentran familias, quedado diez.
dad de Las Chumquienes manifiestan
bas, exigió a las
que no se van debido a las lluvias autoridades gubernamentales
que se pronostican.
reconstruir los bordos con maLa mayoría de estas personas teriales adecuados y duraderos,
que aún se encuentran son de la para que puedan retornar a sus
zona de los excampos banane- viviendas de manera segura.
ros. Martha Fúnez, quien junto “Tienen que arreglarlos bien,
a su familia tienen 45 días de es- con buenos materiales, que tratar albergados en la escuela Pe- bajen pero que los hagan bien hedro P. Amaya, comentó que les chos. Nos dijeron que nos queNorma Pineda
norma.pineda@laprensa.hn

“PEDIMOS QUE HAGAN UNA BUENA
REPARACIÓN DE
BORDOS, QUE LOS
HAGAN CON BUENOS MATERIALES”

“TENEMOS MIEDO
DE REGRESAR PORQUE VIENE ESTA
NUEVA TORMENTA, LOS BORDOS SIGUEN ABIERTOS”

MARTHA FÚNEZ
Pobladora de Las Chumbas

ROSIBEL GUERRA
Pobladora de San Isidro

demos en los albergues por la
llegada de la tormenta”, dijo.
Rosibel Guerra también dice tener miedo a una nueva inundación y por eso aún no ha abandonado el albergue. Dijo que con
las lluvias ocurridas en septiembre perdió todo, no le dio tiem-

po de sacar sus enseres. “Si vuelve a llenar no queremos que nos
pase nada y regresar no es bueno porque el bordo aún no está
reparado y están anunciado que
vienen más lluvias, no queremos
irnos”.
Juan Miguel Reconco, coordi-

nador del albergue Centro Básico San José, en El Progreso, comentó que algunas familias han
retornado a sus viviendas. En ese
centro educativo hay 48 familias,
138 personas en total.
“Las familias tenían contemplado regresar a sus viviendas, pero
con el anuncio de esta nueva tormenta decidieron quedarse y esperar”, expresó Reconco.
Ramón Rodríguez, coordinador
del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) de El Progreso, aseguró estar preparados
ante esta nueva tormenta, dijo
que los albergues sigues habilitados, y los equipos de respuesta están preparados para evacuar a los pobladores que decidieron regresar a sus viviendas
en caso que se requiera.
En La Lima, uno de los municipios que más afectados resultan
con las lluvias, también las autoridades municipales y cuerpos
de socorro están preparados
para atener las emergencias que
se presenten.
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APOYO. LA PRESIDENTA CASTRO FELICITÓ A TRAVÉS DE TWITTER A LULA DA SILVA

Victoria de Lula en Brasil puede
ser de beneficio para Honduras
Analistas opinan que la estrecha relación entre la presidenta Xiomara Castro y el
recién presidente electo de Brasil abrirá las puertas a nuevas inversiones en el futuro
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. La victoria de Luiz
Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil trae esperanzas para Honduras, opinan algunos analistas, debido a las buenas
relaciones que la presidenta Xiomara Castro y el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales tienen con el presidente electo.
Relaciones que podrían traer
muchos beneficios para el país
en sectores económicos y de in-

versión, señalan los expertos. No
obstante, para otros, si bien se
pueden llegar a concretar algunos proyectos, no será tan pronto, pues Lula, quien llega al poder
por segunda vez, debe concentrarse en los problemas internos
de su país antes de pensar en ayudar a países como Honduras.
Luego de darse a conocer el gane
de Lula da Silva, Castro fue una
de las primeras mandatarias en
manifestar sus felicitaciones al
presidente electo. A través de su
Twitter recordó la solidaridad
del presidente durante la crisis
política del golpe de Estado: “Fe-

licidades @LulaOficial, amigo solidario con la lucha de Honduras
(2009), se enfrentó a los poderes
más conservadores de la historia, y junto al pueblo de Brasil los
ha vencido. América Latina renace con esperanza en un verdadero proceso humanista, de cambio y liberación”.
La publicación estuvo acompañada de una fotografía donde se
ve a Castro junto a Lula y Mel en
casa presidencial. El expresidente Zelaya posteó varias fotografías junto al brasileño. Varios funcionarios también resaltaron la GANADOR. Lula da Silva se impuso sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro por estrecho margen, el 50.9% de los votos contra el 49.1%.
victoria de la izquierda.

GRACO PÉREZ

GILBERTO RÍOS

JULIO NAVARRO

JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

“Espero relación
de beneficio”

“Relaciones serán
más amplias”

“Brasil tiene mucho
en qué colaborar”

“No se puede
esperar mucho”

“Fue una victoria que deja a Brasil dividido, entonces, Lula primero va a tener que
concentrarse en los problemas internos
de su país antes que pensar en proyectarse hacia América Latina”, dijo el analista
Graco Pérez. “Me imagino que las intenciones de invertir existirán, pero habiendo tantos países que necesitan apoyo y
ellos mismos teniendo problemas económicos veo un poco complicado, es posible que haya al menos la posibilidad, pero todo hay que llevarlo a lo concreto. Es
sabido que hay una afinidad entre Manuel Zelaya y la presidenta Castro con
Lula, pero yo espero que esta segunda
llegada al poder de Lula, igual que la segunda llegada al poder en Honduras, en
este caso de la presidenta Xiomara Castro, sea utilizado en beneficio del interés
nacional, que no sea utilizado de una forma retórica, solo para estar hablando de
lo que ocurrió en 2009, entonces aquí lo
interesante va a ser ver cómo han evolucionado estos gobiernos. Espero que la
relación produzca beneficios a ambos
países en desarrollo e inversión, cooperación no solamente en temas ideológicos y retórica y discurso político”.

“Para nosotros es una enorme alegría
que los partidos de izquierda se estén
abanderando con una contundencia muy
similar a la que se dio hace 20 años,
cuando se vino la primera oleada de izquierda latinoamericana por la vía democrática”, dice el dirigente de Libre Gilberto Ríos. “Ahora, Lula llega en una condición difícil, así como asumió Xiomara
Castro la presidencia de Honduras, en un
país devastado, pero con una fuerza de
los sectores sociales bastante importante y con una expectativa de seguir integrando y uniendo toda la región latinoamericana. Brasil es una de las economías más importantes del mundo, tiene
relaciones comerciales con todos y estamos seguros que las relaciones de cooperación entre ambos países serán bastante más amplias de lo que fueron en los
últimos 13 años que casi no hubo relación. Asumimos que le darán continuidad a los acercamientos que tuvieron en
el gobierno del expresidente Zelaya, por
lo que esperamos que vayan a dar frutos
en un futuro muy cercano para nuestro
país y ojalá que nos podamos colocar como un socio estratégico de Brasil”.

Para el sociólogo Julio Navarro, “Honduras con el triunfo de Lula se verá beneficiado por las enormes simpatías y solidaridad que ha tenido Lula da Silva sobre
Honduras y sobre los afectos hacia el expresidente Manuel Zelaya y a la presidenta Xiomara Castro. Brasil tiene mucho en qué colaborar con Honduras y eso
debemos aprovechar; es un país que ha
desarrollado mucha tecnología, que ha
crecido en el desarrollo de la agricultura,
en las tecnologías de la producción de insumos, fertilizantes, y también la visión
de Lula servirá para que Honduras pueda
ayudarse con las relaciones amistosas
que siempre ha tenido Brasil con el Gobierno que preside Castro de Zelaya. El
triunfo de Lula va a crear un espacio para
que Brasil recupere la imagen como líder
emergente de América Latina, pero además que ahora se ha iniciado el ciclo de
ejercicio del poder de los líderes progresistas es mucho más alentador. Que Brasil y Colombia hoy sean parte de la visión
más Chile y Argentina puede ayudar a
definir políticas públicas regionales que
tengan mayor capacidad de negociación
ante los poderes reales del mundo”.

“La elección de Lula da Silva tendrá un
gran efecto en Brasil, en el mundo y en
América Latina, pero no las tendrá todas
consigo”, opina en analista Juan Ramón
Martínez. “Respecto a la política exterior,
para América Latina y Honduras, muy inclinada esta última a la dependencia no
se puede esperar mucho; la situación
brasileña no es fácil y los daños que dejó
Odebrecht entre las clases políticas, poco honorables, es una mancha que afectará la expansión de las empresas brasileñas en el continente. Además, la situación económica de Brasil no es buena.
Brasil empujará en dirección a India, China, Rusia, Sudáfrica, con lo que puede rebajar las tensiones entre Estados Unidos
y China, especialmente. América Latina y
Estados Unidos pueden mejorar sus relaciones con Lula, quien es más cercano a
los demócratas. Al fin y al cabo, Lula tiene buenas relaciones con Joe Biden.
A nivel interno el país enfrentará la reconstrucción de relaciones rotas, entre
grupos que están enfrentados y que lo
seguirán estando en cuatro años. Por todo esto no le será fácil gobernar al recién
presidente electo Inácio Lula da Silva”.
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APROBACIÓN. MINISTRO MANUEL MATHEU HIZO EL ANUNCIO EN PRESIDENCIAL

Salud legalizará la PAE, pero
solo en casos de violación
Nuevamente surge la controversia entre organizaciones que defienden la
vida después de que la Secretaría de Salud anunció que se aprobará la PAE
Staff
redaccion@laprensa.hn

Situación

TEGUCIGALPA. Honduras se unirá a los países que comercializan
libremente el uso de la Pastilla
Anticonceptiva de Emergencia
(PAE), mejor conocida como
“pastilla del día después”, para
prevenir embarazos en adolescentes y niñas.
Durante un evento en Casa Presidencial, el ministro de la Secretaría de Salud, José Manuel
Matheu, anunció que se legalizará la venta de la PAE exclusivamente en el caso de que una
niña, adolescente o mujer haya
sufrido una violación.
“La PAE vamos a ponerla para las
víctimas de violación porque no
es un método anticonceptivo.
Estamos esperando que salga de
la unidad normativa para firmarlo”, indicó el galeno.
Expresó que él no puede voltear
la cara hacia otro lado y ver que
están muriéndose niñas de diez
años por embarazo. “No puedo
hacerme el tonto y no saber que
me las están violando desde que
están en la casa”, abundó.

En pulperías, farmacias y
mercaditos venden clandestinamente la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia
(PAE) a pesar de que es ilegal
el uso, venta y compra de
ella. Entre 100 a 200 lempiras
cuesta en dichos lugares.
“Están dejando a un lado los
valores y principios que rigen la conducta del ser humano establecidas por Dios.
Cualquier mujer lo tomará si
lo decide”, dijo el pastor Oswaldo Canales.

Presión e intereses. Hace unos meses, Matheu no estaba interesado en aprobar la “píldora del día
después”, sin embargo, para dar
una respuesta a la población
ante lo que prometió la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, (legalizar la PAE) manifestó

ARCHIVO. Hasta la fecha no se sabe con exactitud cuándo se legalizará la “pastilla del día después”.
que dialogaría con la Iglesia católica.
“Con esa píldora fuimos a hablar hasta con los obispos, no
fue que me la aprobaron, porque en un gobierno laico no se
le va a pedir permiso a los sacerdotes, se les informa con
respeto y se les pide colaboración”, señaló.
La Iglesia católica, la Iglesia
evangélica y otros sectores de la
sociedad están en contra de la
PAE porque aseguran que basado en estudios científicos la píl-

dora es abortiva, lo cual va en
contra de la vida.
El padre Rigoberto Velásquez,
párroco de la iglesia Cristo Rey
y Santa Cruz de Tegucigalpa,
aseguró que en esta decisión hay
de por medio un compromiso
de gobierno.
“Ahí entra en juego otros intereses, hay una presión internacional, compromiso de gobierno y
lógicamente hacen que los mismos médicos que aunque tengan principios cristianos ahí se
doblegan y no mantienen sus

Más de 150 autopostulaciones
recibió la Junta Nominadora
PROCESO. Seis actuales
magistrados de la Corte
también se postularon y
buscan ser reelegidos
TEGUCIGALPA. A la medianoche
venció el plazo para que abogados
y abogadas del país se autopostularan para la próxima Corte Suprema de Justicia.
A eso de las 8:00 pm, en el último

día de recepción de documentos
de aspirantes a magistrados, iban
más de 150 candidatos.
En las últimas horas se postuló
Sonia Marlina Dubón, la esposa
del asesor y exfuncionario Enrique Flores Lanza; además se postuló Tirza Flores, quien es hermana de Flores Lanza.
Seis actuales magistrados de la
Corte también se postularon y
buscan ser reelegidos.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción
(CNA) calificó de pobre la lista de
los aspirantes a magistrados de
la Corte Suprema de Justicia.
Castellano manifestó que la escasa la cantidad de aspirantes a
magistrados se debe a “la poca
credibilidad que tiene el proceso y no solo en la Junta Nominadora, sino más allá, cuando el listado llegue al Congreso Nacional”.

posturas”, aseguró Velásquez.
Añadió que por el dinero los que
tienen poder de decisión en las
leyes es que asumen estos principios aunque moralmente no
estén de acuerdo.
A su vez, el ministro de Salud
afirmó que sus valores son de él
y no los negocios, esto en respuesta a comentarios de personas que dicen que hay injerencias en la decisión de legalizar la
píldora, puesto que él dice ser
“católico y mariano”.
El Congreso Nacional prohibió
ese fármaco en abril de 2009,
mediante el decreto No. 542009, con esa acción se prohibió la promoción, uso, venta,
compra y cualquier política o
programa relacionado con la
pastilla de emergencia.

Fiscalía
acusa a dos
exministros
de Insep
CASOS. El Ministerio Público
ejecutó la operación Némesis
X que dejó más de 300
detenidos
TEGUCIGALPA. La Fiscalía acusó a
dos exministros de la extinta Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) por su pre-

Enfermeras
en paro hasta
que les den
respuesta
SALUD. Se mantienen en
asambleas informativas, no
hay medicamentos ni insumos
y a algunas les deben salarios
TEGUCIGALPA. Las enfermeras
profesionales del sector público se mantendrán en paros laborales a nivel nacional hasta que
las autoridades de la Secretaría
de Salud les paguen los meses de
salario que les deben.
Desde el pasado sábado, el Colegio de Profesionales en Enfermería de Honduras (CPEH) indicó que a partir del lunes se
mantendrían en asambleas informativas porque en los lugares donde laboran no hay medicamentos ni insumos.
A pesar de esta situación, las enfermeras seguirán laborando en
las salas críticas y de emergencias, aclararon.
Varias afectadas denunciaron
que tienen hasta 10 meses de retraso en sus salarios, esperan
que Salud dé respuesta a sus exigencias. Las tomas se registraron en casi todos los hospitales,
desde Roatán, la capital, y el Mario Rivas en San Pedro Sula, en
demanda de sus salarios.

PARO. Grupo de enfermeras no reciben desde hace 10 meses su salario.

sunta implicación en actos irregulares. Se trata de Roberto Ordóñez
y Roberto Antonio Pineda, señalados por el delito de abuso de autoridad.
“Los exfuncionarios acusados se
negaronabiertamenteadarlecumplimiento a un mandato emanado
por un órgano jurisdiccional y de
forma arbitraria impusieron su
criterio por encima de sentencias
que fueron ratificadas en segunda
instancia por una Corte de Apelaciones, causando un perjuicio económico millonario al Estado”, informó la Fiscalía. La acusación es
parte de la Operación Némesis X
que dejó 362 detenidos en el país.
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EDUCACIÓN. SE HARÁ EN CENTROS PILOTOS

L250 pagarán por
uniforme escolar
tado, deberán mantener en regla
los uniformes tradicionales de cubayera blanca con pantalón azul.
“Este pilotaje contempla la dotaPara las autoridades educativas, ción de la gabacha en los centros
esta medida contrarrestará una educativos con mayor precarieproblemática vigente en Hondu- dad, mientras en los que tengan
ras, la cual es la deserción escolar posibilidad deberá de ser adquirida”, detalló Ilich Valladares, diTEGUCIGALPA. La nueva vestimen- rector de Comunicaciones en
ta escolar para asistir a los centros Educación.
educativos no será gratuita para Para las autoridades educativas,
todos los bolsillos de cada padre esta medida contrarrestará una
problemática vigente en Hondude familia.
El precio para obtener la nueva ga- ras, la cual es la deserción escolar,
bacha azul turquesa será de 250 conservando indicadores de más
de 400,000 estulempiras por estudiantes fuera de las
diante matriculado
escuelas durante
en el sistema educa- La Secretaría de Edueste 2022.
tivo público, la cual cación mantendrá el
servirá como iden- cambio que ya ha sido “Uno de los probletificación estudian- oficializado, se realimas más graves que
tiene nuestra societil por formar parte zará el pilotaje selecdel año lectivo 2023. tivo para luego imple- dad es la exclusión
educativa por proEsta nueva iniciati- mentarse en 2023.
blemas económiva no será una implementación a nivel nacional, cos, con esta gabacha —que es un
sino específicamente para aque- sobretodo en realidad— los niños
llos centros educativos que care- van a poder utilizar cualquier vestimenta, acorde lógicamente a un
cen de recursos.
Según la Secretaría de Educación, reglamento”, puntualizó Daniel
para identificar estas escuelas se Esponda, ministro de Educación.
realizará un pilotaje en diversas Valladares también agregó que acregiones que exponen indicado- tualmente un uniforme compleres de pobreza o pobreza extrema. to ronda los 1,200 a 1,800 lempiPor lo tanto, aquellos centros edu- ras en los locales de mercadeo escativos que no conformen ese lis- colar.
Staff
redaccion@laprensa.hn

REUNIÓN. La embajadora de EUA fue recibida por el canciller Eduardo Enrique Reina.

Reina y Dogu superan
incidente y afianzan las
relaciones bilaterales
Staff
redaccion@laprensa.hn

La embajadora de EUA aceptó
que habrá diferencias, pero
que seguirán apoyando al gobierno de Xiomara Castro
TEGUCIGALPA. Luego del incidente diplomático surgido la semana
anterior, el canciller Eduardo Enrique Reina y la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, tuvieron su primera reunión.
Durante el encuentro diplomático, que duró aproximadamente
una hora, Reina entregó a Dogu
una carta de protesta por las declaraciones de la embajadora el
martes 25 de octubre en San Pedro Sula, donde señaló estar preocupada por el trato del gobierno
de Xiomara Castro a la inversión
privada extranjera.
Aunque el canciller no quiso
ahondar sobre el contenido de la
carta, reconoció que hubo un
acuerdo verbal con Dogu para
conservar las buenas relaciones.
“Hay temas muy puntuales que se
deben hablar de manera directa

Piden mayor
compromiso
a gobierno
por TPS

“QUEREMOS FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA EN ESTE
PAÍS TAN IMPORTANTE PARA ESTADOS UNIDOS”

LAURA DOU
Embajadora de EUA

y a los niveles adecuados con la
embajada porque así se evita malentendidos, por eso hemos quedado con la embajadora de mantener los lazos de comunicación
y evitar diferencias”, explicó.
Reafirmó que la postura de la embajadora no fue la correcta, pero
todo fue aclarado en la reunión y
espera que no se vuelvan a dar los
roces. “Manifestamos la posición
del gobierno de Honduras ante
sus declaraciones, las que consideramos que en ese momento no
fueron las mejores en un ambiente de una magnífica relación. La
relación con Estados Unidos es

MEDIDA. Un grupo de
compatriotas se declararon en
huelga de hambre frente a la
oficina consular en Washington
WASHINGTON. Un grupo de migrantes hondureños en Estados Unidos protestaron ayer y
se declararon en huelga de
hambre exigiendo mayor com-

primordial y también estratégica donde se tiene que mantener
en el campo de relación mutua,
franqueza, dignidad y respeto a la
soberanía”, aseveró.

Postura de Dogu. La funcionaria
estadounidense dijo que su gobierno seguirá apoyando a la administración Castro en inversión,
salud, educación y los que se requiera.
“Nos reunimos con el canciller
buscando fortalecer más nuestras relaciones bilaterales, estamos trabajando de cerca con el
gobierno de la presidenta Castro
en todas las áreas cada día, ya que
tenemos una relación muy fuerte con una agenda muy amplia”,
manifestó la embajadora.
Reconoció que existirán divergencias en algunos momentos, puesto que “de vez en cuando hay diferencias pequeñas, pero esto no
impacta nuestra relación bilateral”. Destacó que EUA ha cumplido acuerdos con el gobierno para
invertir mediante la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en SISTEMA. Esta será la nueva gabacha azul turquesa que deberán
áreas como la salud y la educación. utilizar en 2023 los estudiantes de centros educativos seleccionados.

promiso del gobierno en torno
al pedido del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus
siglas en inglés).
La diáspora se concentró en la
embajada de Honduras en Washington y pidió una reunión con
las autoridades consulares, pero
sin tener éxito.
El canciller Eduardo Enrique HONDUREÑOS. El grupo se
Reina se refirió a estas acciones declaró en huelga.

y dijo que muchos de los protestantes tienen motivaciones políticas.
“Muchas organizaciones de
compatriotas en EUA obedecen
a temas políticos porque se conformaron con fines electorales
para el voto en el exterior, algunas tienen su propia visión política y por ende buscan atacar al
gobierno”, aseguró.
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ANTEPROYECTO. TRABAJAN EN EL PRESUPUESTO QUE NO PASARÁ DE 5,000 MILLONES, ASEGURAN

No habrá aumentos ni nuevas
tasas municipales para 2023
El alcalde Roberto Contreras dijo que se actualizará la base catastral, pues el 40%
de propiedades no está registrada y con ello se mejorarán los ingresos
Lisseth García
Doris.garcia@laprensa.hn

“EL RENGLÓN
QUE MÁS PRESUPUESTO TENDRÁ
EL PRÓXIMO AÑO
ES INFRAESTRUCTURA”

SAN PEDRO SULA. Carmen Sánchez vive en la colonia Morales de
Chamelecón, y cada vez que llueve la pasa difícil. Las aguas lluvias
y negras se revuelven e inundan
su casa provocándole pérdidas
con frecuencia.
“Pareciera que a nadie le interesa esta situación, ojalá y dejen dinero para que hagan algún proyecto que ayude a la comunidad”,
dijo.
Ella, al igual que otros sampedranos que viven en las periferias de
la ciudad, esperan que el próximo año se construyan proyectos
de mejoramiento de calles, áreas
de recreación, y una buena cantidad de personas de sectores
como Asentamientos Humanos
y Chamelecón añoran tener alcantarillado para que las aguas
negras no corran en medio de las
calles.
Son muchas las necesidades en
la ciudad, donde un buen porcentaje de calles siguen siendo de tierra, el centro de la ciudad urge de
ordenamiento y la Capital Industrial demanda el tratamiento de
las aguas residuales.
Además, las soluciones viales son
urgentes porque el parque vehicular aumentó y aunque se han
construido obras hay muchas
pendientes por hacer.
Presupuesto. La Corporación Municipal está a las puertas de aprobar el presupuesto de 2023, el
Plan de Arbitrios y el Plan Operativo Anual que regirán el desarrollo de la ciudad.
Los expertos señalan que deberían ir alineados con el Plan Maestro de Desarrollo Municipal que
deja el espacio de priorizar obras.
El alcalde Roberto Contreras explicó que hay un equipo trabajando con todas las gerencias. “Las
gerencias administrativas, financiera, tesorería, auditoría, secretaría y demás unidades administrativas han formulado su presu-

ROBERTO CONTRERAS
Alcalde
han dicho también en las municipalidades del pueblo que hemos
realizado”, dijo.

Dato

PR0YECTOS. Actualmente se realizan pavimentaciones en algunos barrios de la ciudad pero se necesita una matriz de inversión.
puesto preliminar por renglones,
el cual fue presentado ante la secretaría municipal para ser discutido y aprobado por los miembros de este pleno corporativo antes del 30 de diciembre del
presente año, tal y como lo ordena la ley”, dijo.
Contreras dijo que no habrá nuevas tasas, tampoco incremento a
las existentes.
“Lo que sí se está considerando
para el próximo año dentro del
Plan Operativo Anual es la mo-

dernización del sistema de catastro para expandir la base de los
contribuyentes y una vez ampliada que paguen los que no están
tributando.
Más del 40% de las propiedades
no están registradas en catastro
porque no ha sido modernizado.
“A través del sistema Lidar (uso
de tecnología para obtener datos
topográficos precisos) haremos
este trabajo y así bajar otras tasas
que se cobran al sampedrano”.
Reveló que el presupuesto ron-

Según la Ley de Municipalidades, el presupuesto y el
Plan de Arbitrios deben ser
aprobados antes del 31 de diciembre de este año, de lo
contrario, la Corporación
Municipal debe quedar trabajando con el presupuesto y
Plan de Arbitrios del año anterior. Para e2023 se esperan
nuevos proyectos en los barrios y colonias aseguran los
corporativos.
dará entre 4,500 y 5,000 millones. “Ya se está trabajando en ello
con las gerencias y presentamos
un anteproyecto a la Corporación
que se dio por recibido. El renglón
presupuestario más alto será infraestructura para evitar estar
haciendo transferencias internas a mediados de año”.
“Estamos trabajando en cuáles
son los proyectos más urgentes
porque quisiéramos cubrir todas
las necesidades. La misma gente
ha expuesto sus prioridades y lo

Reacciones. Para el presidente de
la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facussé,
a las áreas que se les debe destinar más presupuesto e inversión
es a la infraestructura vial. “Hay
varias zonas que no tienen buena vialidad”.
A juicio del empresario es una
prioridad el tratamiento de
aguas residuales por la calidad
de vida del sampedrano y la
contaminación que esto está generando”, dijo.
Por su parte, el expresidente del
Colegio de Ingenieros Civiles, César García, dijo que hay cinco temas que deben ser prioridad en
la ciudad y que aunque no se terminen en una administración por
lo menos deben comenzarse:
“Las plantas de tratamiento de
aguas residuales, buscar soluciones para el problema de ocupación en los bordos, la reubicación
de los vendedores ambulantes
que se puede lograr con la construcción de los mercados, el libramiento de San Pedro Sula del tráfico pesado y que el segundo anillo sea una vía local no de tránsito
nacional y definitivamente un
plan de infraestructura en SPS”.
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SITUACIÓN. EL DÉFICIT HABITACIONAL HA AUMENTADO Y HAY POCA OFERTA

Trámites y falta de tierras,
trabas para urbanizadores
Los desarrolladores piden a la alcaldía agilizar los permisos y al
Gobierno central desembolsar fondos al 4% de interés anual
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. En el valle de
Sula hay un déficit de más de
800,000 casas y no están surgiendo nuevas urbanizaciones,
por lo que es prioritario que el
Gobierno genere incentivos para
que se reactive este tipo de proyectos.
En la edición de ayer, Diario LA
PRENSA expuso cómo el sector
construcción está siendo afectado con un incremento de entre 35% y 65% en el costo de los
materiales, a esto se suma la falta de mano de obra por el incremento de la migración irregular
y la tramitología, un problema
de años que parece no tener fin.
Toda esta situación ha tenido un
impacto negativo, sobre todo en
la construcción de viviendas en
la zona norte. Los desarrolladores coinciden en que no están ACCIÓN. Obreros construyen casas en la tercera etapa de Bosques de Jucutuma. FOTO: MELVIN CUBAS.
surgiendo nuevos proyectos,
construcción, compartió que en
pese a la gran demanda que hay usando todos los terrenos que
San Pedro Sula, los terrenos para
de quienes quieren adquirir una habían quedado baldíos y los están desarrollando en construcurbanizar se han limitado con el
casa de clase media y baja.
Plan de Desarrollo Urbano, en
Reginaldo Panting, vicepresi- ciones más pequeñas como dúdonde se restringieron varias
dente de la Asociación de Urba- plex (se trata de una habitación
áreas.
nizadores y Promotores de Vi- con dos niveles. Incluye al me“Las condiciones aprobadas por
vienda de Honduras (Asuprovih), nos un dormitorio en una planBanhprovi para el financiamiendeclaró que no hay construcción ta y un salón o dormitorio en la
segunda planta), construcciones
to de la vivienda son las mejores
de nuevas urbanizaciones.
de las últimas décadas.
“Sabemos que hay varias en car- más pegadas para darle más uso
Esperamos que la cantidad de
tera esperando permisos de la a la tierra, que los precios van
fondos disponibles para el finanmunicipalidad, y eso es a lo que para arriba al no haber más ofer- WILLIAM HALL
Empresario de la construcción
ciamiento de la vivienda sean sumás le apuntamos como asocia- ta”, sostuvo Panting.
ficientes para la gran demanda
ción, sabemos que los precios de En San Pedro Sula, la oferta de
vivienda nueva se
que existe. El programa de vilos materiales no
encuentra en la 30 años aprobada por el Banco vienda debe ser un gran generason algo que está
zona sureste, espe- Hondureño para la Producción dor de empleo en el país”, apundentro de nuestro Cifra
cíficamente en el y la Vivienda (Banhprovi), tuvo tó Hall.
control, pero hay La industria de la
sector Los Cárme- buenos resultados al inicio, co- Al consultarle a Héctor Estrada,
mucho que se pue- construcción está gementó que en sus proyectos de director ejecutivo de Conviviennes.
de hacer para agili- nerando 650,000 emzar los permisos ”. pleos que persisten lo Para eliminar la vivienda, varios clientes fueron da, explicó que por la emergenPanting explicó que que duran los proyec- lentitud en permi- beneficiados. Pero que desde cia nacional por las lluvias acorsos, Panting reco- hace mes y medio los fondos es- daron con la alcaldía de Tegucicomenzar una ur- tos.
mienda que la al- tán detenidos.
galpa y otras instituciones darle
banización debido
a los permisos, tarda de tres a caldía haga un estudio y señale Torres explicó que si fuese por prioridad, sin embargo, enfaticuatro años, más el incremento en dónde se pueden construir los fondos de Banhprovi, el pro- zó que en los próximos meses haen los costos de los materiales urbanizaciones. En cuanto al yecto de vivienda social Villas de brá bonos para seguir apoyando
hace que la casa aumente su va- Plan de Desarrollo Urbano ase- Alcalá (de 7,000 casas) se hubie- al desarrollo de viviendas y acguró que tiene varios elementos se detenido, pero ha logrado con- tualmente se está haciendo un
lor al cliente final.
“Se ha dado el fenómeno que las que hace que las urbanizaciones tinuar con el apoyo de la banca PCM (Decreto Ejecutivo) para
que ha confiado en el éxito de su beneficiar a los hondureños con
urbanizaciones se están cons- “sean complicadas de hacer”.
desarrollo. “Es muy probable que opciones de casas.
truyendo fuera de la ciudad, en
Villanueva, Choloma, La Lima, Beneficios. Gustavo Torres, desa- muchos desarrolladores estén Aunque no precisaron qué tipo
que es el segmento de vivienda rrollador de vivienda social en parados por el programa de vi- de beneficios, aseguraron que
los bonos de redescuento contisocial y lo que está pasando en Choloma, manifestó que la tasa vienda”, dijo Torres.
San Pedro Sula es que se están de interés del 4% anual de 20 a William Hall, empresario de la nuarán siendo una realidad.

“EN EL TRANSCURSO DE ESTE AÑO SE
AGOTÓ LA COMPRA DE LOTES DEBIDO A LA POCA
OFERTA”
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Entrega de
placas ahora
será en
oficina del IP
MEDIDA. La directora advirtió
que pedirá a Tránsito que
decomisen los carros que
anden con placa vieja
SAN PEDRO SULA. El Registro
Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP) anunció que desde
ayer cerró el proceso de replaqueo de vehículos en los centros
de entrega a nivel nacional.
Esto significa que la entrega de
las nuevas placas en San Pedro
Sula ya no se hará en Galerías del
Valle y City Mall sino que continuará en la oficina de Registro
Vehicular en el edificio de Zizima, bulevar del este.
A partir del miércoles 9 de noviembre se reanudará la entrega,
pero en las oficinas regionales del
IP, es decir en
Tegucigalpa,DanAdemás
lí, Comayagua,
Unas 25,378
Juticalpa, Chounidades de
luteca, La Ceitransporte se
ba, El Progrehan replaso, Santa Rosa
queado en
de Copán, SanSPS, son 8,275 ta Bárbara y
de transporte
San Pedro Sula
de carga, 1,831 de 8:00 am a
buses y 2,085
2:00 pm de lutaxis.
nes a viernes.
Más adelante
se extenderá el horario para este
trámite, informó Elisa Borjas, directora general de Registro Vehicular. Borjas detalló que el proyecto inició con un estimado de
1,216,275 vehículos y a la fecha se
han replaqueado 598,887 carros
y 160,852 motos a nivel nacional,
con un total de 759,739. Están
pendientes de replaquear 132,033
carros y 324,503 motocicletas a
nivel nacional. El transporte público y de carga la meta es de
144,752 vehículos de los cuales se
han replaqueado 63,649 automóviles, quedando pendientes
81,103 unidades.

AVISO
SIN ENERGÍA
COLONIAS DEL SECTOR
NOROESTE MAÑANA
Por mantenimientos, la Empresa Energía Honduras dejará sin energía a varias colonias
mañana miércoles 2 de noviembre. Las afectadas serán
Quintas San Rafael, Torres del
Valle, las cinco etapas de la colonia Jardines del Valle, residencial La Violeta y La Humildad de 8:00 am a 4:00 pm.
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FUTURO. DANIELA ALEJANDRA RODAS ESPERA TRABAJAR EN UNA AEROLÍNEA NACIONAL PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA

A sus 21 años es la piloto más joven y
sueña con hacer vuelos internacionales
Realizó su primera práctica sola sobre San Pedro Sula en octubre de 2021 cuando tenía 20
años; ahora está a pocos pasos para obtener su licencia como piloto comercial
al 80%. Posterior, fue remitida a
la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, para presentar el
examen de Piloto Alumno, que le
SAN PEDRO SULA. Daniela Alejan- permitiría seguir con las tan esdra Rodas es una joven apasiona- peradas clases prácticas donde
da por la aviación, quien en junio aprendería a volar una aeronave.
de 2022 se convirtió en la piloto La joven explicó que para poder
privado más joven de Honduras, convertirse en piloto privado, los
estudiantes deben aprobar 45 hocon tan solo 20 años.
Originaria de la ciudad de La ras de entrenamiento y vuelos.
Ceiba, la piloto que recién arri- “Hice mi primer vuelo sola en
bó a los 21 años, compartió con 2021, luego de completar las 20
LA PRENSA que el ejemplo de su horas de práctica. Recuerdo que
padre, a quien admira, ha influi- fue una experiencia increíble, al
do mucho en su vida y su interés principio tenía muchos nervios,
por los aviones. Dentro de sus re- pero una vez en el aire comencé
cuerdos más preciados están los a sonreír porque logré volar sola
días en que su papá, un conocido una avioneta”, manifestó alegre.
mecánico de aviación, la llevaba Al llegar a tierra su instructor la
al hangar y le mostrarecibió con aplausos,
felicitándola por haba el interior de las
Meta.
aeronaves.
berse convertido en
Sin embargo, no fue Uno de sus principales la mujer piloto más
joven de Honduras,
hasta 2015, cuando objetivos es obtener
tuvo la oportunidad la licencia de piloto
título que aún ostende volar, que supo comercial antes de
ta. Ahora Rodas está
en camino de certifique quería dedicarse cumplir los 22 años.
a pilotear aviones por
carse como piloto coel resto de su vida.
mercial, para lo que solo le resTras graduarse de secundaria en tan dos pasos. En cuanto a sus
2020, en medio de la pandemia planes a futuro, indicó que al
de la covid-19, Rodas tomó la de- obtener la licencia de piloto cocisión de mudarse a la ciudad de mercial, buscará trabajo en una
San Pedro Sula para seguir sus aerolínea nacional para adquirir experiencia profesional y
sueños.
completar las 1,500 horas de
Retos. “Soy la tercera de cinco vuelo necesarias para aplicar
hermanos y siempre había vivi- a ser piloto en una aerolínea indo con mis padres, así que sabía ternacional.
que sería difícil estar lejos de “Mi consejo para los jóvenes es
ellos, pero estaba decidida a se- que luchen por sus sueños, así
guir mis sueños”, compartió en- como a los padres que apoyen
tre sonrisas. Alejandra inició su a sus hijos. Yo no me veo haproceso de formación en 2021 en ciendo otra cosa en la vida, esla escuela Elite Aviators, donde toy feliz con mi profesión, pero
cursó seis meses de enseñanza nada sería posible sin el apoyo
teórica y tuvo que aprobar un exa- incondicional de mis padres”,
men con un promedio no menor añadió.
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

EDUCACIÓN
EL MIÉRCOLES DARÁN
RESULTADOS DEL
CONCURSO DOCENTE

Norma Ponce, jefa de Talento
Humano, explicó que los resultados no han sido publicados
debido a que aún se encuentran
en proceso de revisión por vaLa Dirección Departamental de rias inconsistencias en los nomEducación de Cortés informó
bres e identidades.
ayer que los resultados del con- Manifestó que estos serán pucurso docente serán publicados blicados en la página web de la
a partir del próximo miércoles 2 Secretaría de Educación y en los
boletines de la departamental.
de noviembre.

SU PASIÓN POR
LA AVIACIÓN
INICIÓ CUANDO
ERA UNA NIÑA

Alejandra recuerda con cariño cuando su padre la llevaba al hangar y le
mostraba el interior de los aviones; obtuvo su licencia como piloto privado en 2022; durante sus prácticas vuela una avioneta modelo Cessna
172; Rodas compartió que en la escuela estudian otras dos jóvenes y sus
maestros destacan el compromiso y dedicación de las tres pilotos.

CULTURA
BANDA DE LA FLOTA DE
EE UU DARÁ CONCIERTO
GRATUITO EN SPS
La Banda de la Fuerza de la Flota de los Estados Unidos dará
un concierto gratuito el próximo viernes 4 de noviembre en
las instalaciones del Centro
Cultural Sampedrano (CCS).

El evento, que iniciará a las
6:30 de la tarde, es parte de la
misión del buque hospital
USNS Comfort, que brindará
asistencia médica a cientos de
hondureños en Puerto Cortés.
Desde el 2007, la misión USNS
Comfort ha proporcionado
atención médica cívico-humanitaria en los países de Latinoamérica y el Caribe.
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PRECIO
Desde 2013, Chocolats Halba de Suiza compra cacao en
Honduras a un precio superior al ofrecido en el mercado
internacional.

2

PROCESO
El cacao comprado en Honduras es exportado a Suiza. En ese país,
Chocolats Halba procesa la materia prima en una planta con alta
tecnología y fabrica chocolates para la cadena Coop.

Suiza aumenta
la demanda de
cacao hondureño
Liderazgo Entre 2020 y
2022, durante la
pandemia, la
demanda de
chocolate vendido por
la empresa Coop en
Suiza aumentó entre
30% y 40%
MERCADO
Luis A. Vélex, gerente
general de Chocolats
Halba, dice que el
mercado de Suiza
ofrece oportunidades a
más productores
hondureños.

ladas, unas 470 toneladas más
que las adquiridas en 2013, el
año que esa empresa comenzó
sus operaciones en este país.
Chocolats Halba compra la
materia prima a unos 2,000
productores de 15 cooperativas y la exporta a Suiza donde
la convierte en diferentes
barras de chocolate que son
comercializadas por Coop, la
segunda empresa mayorista de
distribución de alimentos.
Luis Vélex, gerente general
de Chocolats Halba Honduras, le explicó a Diario LA
PRENSA que “durante la panJuan Carlos Rivera demia, la demanda de chocolate hecho con cacao de Honn medio de la pan- duras tuvo un incremento de
demia y la crisis un 30% y 40%. En vez de una
internacional pro- reducción, por los efectos de
vocada por el conflicto bélico en
Ucrania, Suiza, el OFERTA
país que fabrica los mejores
chocolates del
mundo, Otros productos
aumenta la importación de hondureños
semillas de cacao producidas Mercado. Chocolats Halba,
por más de 2,000 hondureños. además de seis barras de
A través de Chocolats Halba chocolate de 60%, 70% y hasta
Honduras, subsidiaria de la 87% de cacao, fabrica un
compañía helvética Chocolats chocolate para el mercado de
Halba, Suiza le compra direc- Francia; conejos de pascua,
tamente a los cacaoteros hon- galletas y bombones praliné.
dureños anualmente 500 tone-

E

ANTES DE QUE LLEGARA
CHCOLATS HALBA A
HONDURAS (2013) A LOS
PRODUCTORES
LES PAGABAN L10 POR
LIBRA DE CACAO.

la pandemia, hubo un aumento de la demanda del chocolate hondureño”.
“En los supermercados Coop
de Suiza, el chocolate hondureño es el que más creció en
demanda. Ahorita, por ejemplo, con la crisis que se avecina, con la inflación que hay en
todos los países del mundo por
la guerra en Ucrania y el
aumento de los precios de los
combustibles, ha habido una
considerable reducción en las
ventas de chocolate a nivel global. Todos los supermercados
han reducido las ventas de
chocolate, sin embargo, las
ventas de chocolate hondureño siguen aumentando más”,
dijo Vélex.
En todos los establecimientos de Coop, diseminados por
el territorio suizo, el chocolate
hondureño comparte espacio
en los anaqueles con los fabricados con semillas de cacao de
Ecuador y Madagascar.
Para los productores de
cacao de todo el mundo, el mercado de Suiza es de interés
comercial debido a que es el
país donde hay un mayor consumo per cápita de chocolate
(8.8 kilos aproximadamente) y
pagan precios superiores a los
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En corto
Economía de
Costa Rica
espera crecer
4.3% en 2022
Pib El Banco Central
de Costa Rica elevó a
4,3% la proyección
de crecimiento económico para 2022,
impulsado por el
buen desempeño de
la mayoría de lo sectores productivos.

3

VENTA
La cadena Coop comercializa seis barras de chocolate hechos
con materia prima hondureña en toda la red de establecimientos
diseminados en Suiza.

cotizados en la bolsa de valores. hondureños. Los productores
“Como hondureños nos sen- de Nicaragua reciben $1,200
timos orgullosos que una menos por tonelada que los
empresa suiza le compre direc- productores de Honduras. Es
tamente a los producimportante menciotores. Nosotros le
nar que Chocolats
compramos a las cooHalba incentiva a los
perativas y somos los
productores a produchocolateros directacir cacao orgánico,
Las
mente. Nosotros corcon certificación de
semillas
tamos la intermediaorgánico y comercio
de cacao
ción y eso nos permijusto. El sello orgánisalen
te pagarle a los pro- directamente co lo puede tener
ductores un precio
de Honduras cualquier productor,
a Suiza.
que va muy por encipero el de precio justo
ma del precio estableno, porque debe estar
cido por el mercado
asociado en una coointernacional”, dijo Vélex.
perativa”, dijo.
Las barras de chocolate,
El mercado suizo, según las
cuyas cajas tienen impreso en cifras de esa empresa, ofrece a
mayúscula el nombre Hondu- los productores hondureños la
ras, son comercializaoportunidad de prodas por Coop con dos
veerle anualmente
importantes sellos
1,000 toneladas de
para los consumidocacao, es decir, el
res suizos: Bio (orgádoble de la cantidad
La materia
nico) y Fairtrade
exportada
actualprima
(precio justo).
mente.
hondureña
“Es por esto que los es procesada
Para acceder a ese
productores reciben
mercado y lograr
en una
fábrica en
ese precio justo. Hace
mejores precios, los
Suiza.
poco tuvimos una
cacaoteros hondurevisita de productores
ños deben asociarse a
de
Nicaragua
y
las cooperativas y
decían: qué no diéramos por proveerle la materia prima a
tener los precios que tienen los Chocolats Halba
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La inflación
se dispara a
10.7% en la
eurozona
Precios La inflación
interanual de la eurozona aumentó en
ocho décimas en octubre y se situó en el
10,7 %, lo que supuso un récord en la historia del área.

FOTO: LA PRENSA

Baja la
producción
en fábricas de
China Popular
Producción La actividad fabril de China se contrajo en
octubre después de
una mejora de corta duración, una
nueva señal del costo de las estrictas
políticas de Covid
del país y de la disminución de la demanda mundial de
productos fabricados en China, según
WSJ.

4
cooperati
vas
hondureñas
le vendían
cacao a
Chocolats
Halba en
2013.

15
cooperati
vas
con 2,000
productores
le venden
su producto
a la
empresa.

5,000
producto
res
adicionales
cultivan
cacao en
Honduras y
podrían
venderle a
Suiza.

ADEMÁS

TWITTER cortará una
cuarta parte de empleos
Cambios Twitter, adquirida la semana pasada por el multimillonario Elon Musk, planea
despedir a una cuarta parte de los empleados
como parte de la primera ronda de recortes,
según el Washington Post.
LAS CIFRAS

6%

Los futuros de trigo
en la Bolsa de Comercio de Chicago
subieron un 6%, a $
8,79 el bushel (o fanega).

Honduras,
entre países
con deuda
sostenible

2.64%

Los futuros de maíz
subieron un 2,64%, a
$6,98 el bushel; Rusia no permitirá que
granos de Ucrania
crucen el mar Negro.

La relación deuda-PIB es de
47.6%. Finanzas dice: 52.30%.

Juan Carlos Rivera
Pese a que Honduras
incrementó ostensiblemente
la deuda pública en la última
década, es uno de los uno de
los seis países de América
Latina que el saldo equivale
a menos del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) del
País.
Según la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), el saldo de
la deuda pública de Honduras equivale al 47.6%, mientras Nicaragua cuenta con
una relación de 46.9%, Paraguay 39.4%, Chile 38.3%,
Perú 34.4% y Guatemala
30.6%.
Los países que tienen deudas insostenibles desde el
punto de vista económico,
dado a que superan más del
50% del PIB, son Venezuela
307%, Brasil 91.9%, Bolivia
86.1%, El Salvador 82.6%,
Argentina 74.4%, Costa Rica
69.4%, Uruguay 65.7%,
Ecuador 62.2%, Dominicana
59.4%, México 54.8%.
Hasta el 31 de marzo de
2022, según cifras de la
Secretaría de Finanzas, Honduras tenía una deuda pública de $16,057 millones:
$8,266 millones de deuda
externa y $7,791 millones de
deuda interna.
De acuerdo con Finanzas,
la relación de deuda pública
-PIB es de 52.30%.
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LA TERQUEDAD DEL SUICIDA

Transporte en SPS

E

n medio de la polarización política y la incertidumbre de los hondureños que no vemos con
claridad hacia dónde nos encaminamos, ha surgido una buena noticia para la ciudad de San Pedro Sula: la voluntad de reactivar el antiguo proyecto de mejorar el transporte público. El servicio finalmente va a evolucionar gracias a que los propios
empresarios están convencidos que dejó de ser aceptable
desde hace muchos años; que para la urbe ha quedado
desfasado y vergonzoso, además de ser peligroso por la
aglomeración de pasajeros, el caótico tráfico vehicular y
por la falta de capacitación de los conductores y ayudantes.
De acuerdo con informes de prensa, en los próximos meses veremos un cambio de las viejas, incómodas y deterioradas unidades por nuevas que van a contar con vigilancia de cámaras en tiempo real, un servicio que dará a los
usuarios acceso a un sistema de tarjetas prepago y que
abonará al descongestionamiento de las vías. Se trata del
proyecto Metrosula, una iniciativa que comenzará a operar con 600 nuevas unidades financiadas por empresarios del transporte de esta zona norte, quienes, ahora
mismo, trabajan en la contratación del operador tecnológico, en el acuerdo de fideicomiso y en definir la tarifa
bajo la sociedad Inversiones, Transporte y Servicios Especiales (Intrase), conformada por 40 empresas que son
las que tienen los “rapiditos” y autobuses movilizando
usuarios en la ciudad. Los nuevos metrobuses se encargarán de seguir sirviendo a los más de 400,000 sampedranos que a diario usan el transporte público, pero tendrán
capacidad para 600,000. Prometen acabar con el desorden vial y de paso resultarán más rentables para los empresarios dedicados a este polémico rubro.
Esperamos que el proyecto de tener un servicio de transporte decente y eficiente en San Pedro Sula se haga realidad pronto, sin mayores inconvenientes. Que quede atrás
esa nefasta experiencia que viven a diario los pasajeros
del transporte público que viajan apretujados como sardinas, expuestos a ser asaltados, maltratados, sometidos
a ruidosa música y temiendo por sus vidas cada vez que el
conductor “pelea ruta” o trata de volar para lograr cumplir con los horarios y rentas. Todas esas mañas deben
desterrarse junto a los viejos microbuses y autobuses,
muchos de ellos convertidos en latas con ruedas. Confiamos que el nuevo servicio cumpla con la promesa de respetar las tarifas especiales para la tercera edad y estudiantes, que sea un servicio rápido, cómodo y limpio, y
que aporte a la modernidad y orgullo de nuestra San Pedro Sula. Si es así, no podemos menos que darle la bienvenida al Metrosula.
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SUBE Y BAJA
MARLON LARA
Diputado Liberal
En nombre de su bancada, urgió a los directivos del Congreso Nacional desengavetar y
discutir con carácter de urgencia la Ley de Trabajo Parcial.

MARCO BOGRÁN
Exdirector de Invest-H
Está a las puertas de un nuevo
juicio por delitos de fraude y
violación de los deberes de los
funcionarios por la compra irregular de mascarillas.

LULA DA SILVA
Político
Ganó la presidencia de Brasil
en elecciones de segunda vuelta con un 50.84% de los votos
frente a un 49% de su contendiente, el presidente Bolsonaro.

JAIR BOLSONARO
Presidente de Brasil
El ultraderechista mandatario
brasileño aún guarda silencio,
tras perder la elección presidencial ante el izquierdista Lula
da Silva.

1 DE
NOVIEMBRE

HOY EN LA HISTORIA
En otro 1 de noviembre, pero de
1880, se promulga la nueva
Constitución de Honduras que
moderniza la estructura política del país.
1700.- Muere en Madrid, sin sucesión, el rey Carlos II y finaliza
la dinastía de los Austrias en España.
1755.- Tiene lugar el gran terremoto de Lisboa seguido de un
tsunami que arrasa el litoral
atlántico de la península Ibérica
y de Marruecos. Las muertes se
estimaron en unas 100,000 personas y quedó destruida la mayor parte de la capital de Portugal
1878.- Se funda en Montevideo
El Bien Público, el periódico
más antiguo de Uruguay.
1918.- Se proclama la República Popular de Ucrania Occidental que se independiza del Im-

perio ruso.
1922.- Un golpe de Estado en
Turquía, dirigido por Mustafá
Kemal Ataturk pone fin al imperio otomano.
1950.- El papa Pío XII proclama,
en la plaza de San Pedro de Roma, el dogma de la Asunción de
la Virgen María.
1962.- La URSS lanza a Marte la
nave Mars 1, la primera con destino al planeta rojo.
1963.- El general Duong Van
Minh protagoniza un golpe de
Estado en Vietnam del Sur en el
que es asesinado el presidente
Ngo Din-Diem.
1968.- El músico británico George Harrison, miembro del grupo
The Beatles, presenta “Wonderwall Music”, su primer álbum en
solitario.

1987.- El piloto brasileño Nelson Piquet, se proclama campeón mundial de Fórmula 1.
1991.- El presidente de Argentina, Carlos Menen, decreta la liberalización de los mercados, lo
que motiva una ruptura de diálogo con la oposición.
1995.- Dieciocho meses después de acabar la política del
“apartheid” en Sudáfrica, el partido Congreso Nacional Africano del presidente Nelson Mandela, gana las primeras elecciones municipales multirraciales
del país.
1996.- El emir de Catar, jeque
Hamad bin Jalifa Al Thani, funda la cadena árabe de televisión
por satélite Al Yazira.

2006.- Los principales sindicatos del mundo fundan en Viena
(Austria) la Confederación Sindical Internacional (CSI).
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¿Crisis
diplomática?

Sergio Banegas
ABOGADOBANEGAS@YAHOO.COM

LAS COLUMNAS DE LP

La Prensa

Hay varios elementos de conocimiento público y que no suponen
ningún descubrimiento en el
marco de las relaciones entre
Honduras y Estados Unidos: el
más evidente es que el país del
norte es el principal socio comercial de Honduras, y, por ende, el
país fuente de mayores divisas internacionales para la economía
hondureña. También es de carácter público la conducta perenne
de los estadounidenses de querer
incidir e influenciar en las políticas internas de los Estados, sobre
todo de aquellos, como Honduras, que tienen una dependencia
descomunal en materia económica de esa relación binacional. Es
pues normal que el niño rico dueño de la pelota quiera determinar
la hora y lugar de la potra.
Con un gobierno de inclinación izquierdista (no radical como quieren hacer ver algunos de manera
equivocada) es parte del escenario común que observemos reiteradas desavenencias y diferencias
marcadas, pues por un lado el Tío
Sam quiere mantener la acostumbrada hegemonía, y por otro lado,
el gobierno quiere darse ínfulas
de autosuficiente y soberano poniendo en aparente alto a la embajadora norteamericana.
Esa controversia por supuesto no
conviene a ninguna de las dos partes, pues ambos se necesitan (aunque por momentos se convierta
en una relación tóxica); Estados
Unidos requiere esfuerzo del gobierno hondureño para la implementación de políticas públicas
adecuadas que propicien el espacio en el país para que los hondureños no busquen emigrar en sendas caravanas; y por su lado, Honduras requiere que el gobierno de
Biden apruebe un nuevo TPS para
los miles de hondureños que viven y trabajan en Estados Unidos.
Quizás con mejores y mayores canales de diálogo permanente la
presidenta Castro podría mantener armonía y respeto con la representante norteamericana,
pues hasta ahora no parece que la
relación entre en una grave crisis
que suponga ruptura ni mucho
menos, pero sí es menester evitar
un permanente conflicto que lleve a una sutil y permanente degra- laprensa.hn
dación que los lleve a divorcio in- IDEAS
PUEDES OPINAR
salvable donde ambas partes ten- EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS
gan pérdidas complicadas.
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Un golpe a la democracia en México

Andrés
Oppenheimer
OPINION@LAPRENSA.HN

“HAY UN ALARMANTE PLAN
DEL GOBIERNO
DE MÉXICO QUE
PODRÍA MARCAR EL FIN DE LA
DEMOCRACIA
EN EL PAÍS”

Aunque todavía no es una noticia muy difundida internacionalmente, hay un alarmante plan del gobierno de México que podría marcar el fin de la democracia en el país. Se trata de la iniciativa presidencial de desmantelar la muy respetada institución
autónoma que regula las elecciones mexicanas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha jugado un
papel clave en la transición de México a la democracia desde finales de los años 90, cuando se convirtió
en una institución independiente. Desde entonces
ha garantizado elecciones libres y justas en un país
que antes de 2000 había estado gobernado por un
partido hegemónico durante siete décadas.
Pero ahora, el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere desmantelar el
INE y reemplazarlo con un organismo electoral mucho más pequeño y débil.
La mayoría legislativa del partido de López Obrador, Morena, aprobó el 26 de octubre crear una comisión de 21 miembros para poner en marcha una
reforma política que reemplazaría al INE por una
institución más pequeña, recortaría los fondos públicos y el tiempo en los medios para los partidos políticos, y eliminaría 200 de los 500 escaños de la cámara de diputados.
El Congreso mexicano tiene programado debatir
esta reforma a fines de noviembre, cuando pocos
mexicanos estarán prestando atención: es cuando
la selección mexicana jugará contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la Copa Mundial en Qatar.
López Obrador, al igual que el presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, y el expresidente de Estados Unidos,
Donald Trump, viene criticando desde hace mucho
tiempo el sistema electoral de su país. Comenzó a
hacerlo tras perder una apretada elección en 2006.
Sin embargo, el INE es sumamente respetado dentro y fuera de México.
El presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el senador Tim Kaine (DVirginia), me dijo días atrás que “disolver el Instituto Nacional Electoral en México sería un grave error
y otro gran revés para la democracia en México”.
Kaine me señaló por correo electrónico que “un proceso electoral creíble administrado por instituciones independientes” es fundamental para la democracia.
La exembajadora de Estados Unidos en México

Roberta Jacobson me dijo que “la idea de desmantelar el INE es más que preocupante”. Agregó que el
INE ha sido “una de las autoridades electorales más
sólidas del mundo”, y que sus autoridades han sido
llamadas por países de todas partes para ayudarles
a garantizar elecciones justas.
“Es parte de los esfuerzos de López Obrador para
debilitar o eliminar los entes reguladores independientes”, me dijo Jacobson. “Las democracias fuertes necesitan instituciones fuertes e independientes. Y estas se están muriendo en México”.
La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del
Consejo de Europa, dio a conocer un informe el 22
de octubre en el que concluye que el plan de López
Obrador “podría comprometer el funcionamiento
imparcial e independiente” del organismo electoral mexicano.
Daniel Zovatto, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia
y la Asistencia Electoral (IDEA), una organización
no gubernamental con sede en Suecia, me dijo que
la ofensiva de López Obrador contra el INE es “muy
grave, preocupante y peligrosa”. Agregó que “también podría tener un impacto muy negativo en otros
países de la región”.
El argumento de López Obrador de que quiere achicar el INE para ahorrar dinero es ridículo, considerando las fortunas que se ha gastado en proyectos
faraónicos, que en varios casos son muy cuestionables.
López Obrador ha gastado 18,000 millones de dólares en la construcción de la controvertida refinería
de petróleo Dos Bocas, en momentos en que los expertos vaticinan el ocaso de las fuentes energías fósiles, y países como Arabia Saudita están tratando
de diversificar su economía para dejar de depender
del petróleo.
Comparativamente, el presupuesto anual del INE
de $706 millones de dólares ha sido una de las mejores inversiones de México para garantizar su estabilidad democrática, que es la base de cualquier
país para atraer más inversiones.
No nos engañemos: desmantelar el INE haría regresar a México a los viejos tiempos en que había un
partido gobernante todopoderoso que podía dictar
las reglas electorales a su antojo. La única diferencia sería que, esta vez, el que estaría al timón sería
López Obrador.

El ejemplo de Valeria
En cuanto entró a los quince años, Valeria Valle comenzó a vivir un rosario de sufrimientos que, a pesar de ser crueles, nunca lograron humedecer sus
ojos ni ahogarla en un mar de lamentos.
Cuando conocí su historia pensé que su nombre se
escribe con las V de Valiente y Victoriosa. Entre los
eslabones de su cadena de tratamientos están dos
cirugías relacionadas con diferentes tumores, uno
Renán Martínez
TULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM de ellos maligno. Aún, mientras recibía fuertes quimioterapias y radiaciones, mantuvo erguido el ánimo: en cuanto se recuperaba del martirio, volvía a
“CUANDO CONO- sus clases. Estaba lista y resignada para una tercera
CÍ SU HISTORIA operación, mediante la cual le iban a extraer un tumor que se le había formado en la laringe, cuando
PENSÉ QUE SU
ocurrió algo insólito: el día antes de ir al quirófano
NOMBRE SE ESexpulsó la pelota de carne envuelta en sangre. Los
CRIBE CON LAS V médicos de la clínica privada en la que se llevaría a
cabo la cirugía no lo podían creer, pero le hicieron
DE VALIENTE Y
un examen radiológico y no apareció el tumor. EnVICTORIOSA”
tonces ordenaron suspender la cirugía.
Cuando no está en clases, Valeria ayuda a su madre
Tirsa Rodas en las tareas en la sala de belleza que tiene en su casa del barrio Morazán, al noreste de San
Pedro Sula. Con orgullo la muchacha muestra la pe-

luca negra que lleva puesta. Se la compró su mamá
para ocultar los efectos, en su cabellera, de las ocho
quimioterapias. Valeria resistió con estoicismo la aplicación ingrata de las sustancias químicas del tratamiento que le hacían cada mes en el hospital Mario
Rivas. Me contó que la primera quimio fue una de las
peores: sentía ganas de vomitar, dolor en las articulaciones y mareo cuando se paraba. Dormía con una
cubeta al lado para expulsar los vómitos porque eran
tan fuertes los dolores que no podía ir al baño.
Solamente los días de la quimio dejaba de ir al colegio, pues nunca perdió la fe de convertirse algún día
en profesional de las comunicaciones. Actualmente, a sus 19 años, está por graduarse como Bachiller
en Arte, en el Centro Cultural Sampedrano.
Su amor por la lectura y todo lo que sabe a cultura,
le abrió el camino para ganar cuatro premios por la
redacción de cuentos inéditos y por su limpia ortografía, cuando estudiaba el plan básico en el colegio
Saint Angels.
Ahora que ya pasó el vendaval de sus padecimientos, piensa hacer uso de sus dones literarios y escribir la historia de su vida, no con matices trágicos,
sino como un testimonio de coraje y superación.
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ESPECTACULAR. Kim
Kardashian se unió a dos
amigas para vestirse de
las chicas del universo
Marvel “Magik”,
“Mystique” y “Selena”.

La rapera Cardi B eligió ser una La colombiana Shakira decidió
sensual Marge Simpson.
convertirse en la Mujer Maravilla.

Actores, actrices, cantantes y
celebridades televisivas se inspiran
en sus personajes favoritos
Marge Simpson es todo un símbolo de la televisión y la cultura
pop, y esa fantasía se hizo de
carne y hueso gracias a la sexi
REDACCIÓN. El Día de Halloween Cardi B, quien presume su físise celebró ayer, y las estrellas la- co y belleza con un cosplay que
tinas y anglosajonas no desapro- en verdad le quedó espectacuvecharon la oportunidad para lar, la rapera Lizzo también hizo
presumir sus elecciones al mo- lo propio con un disfraz de la esmento de disfrazarse y celebrar. posa de Homero. Aunque Shakira primero se mostró en reKim Kardashian decoró su casa
des sociales con un discon todo tipo de detalles
fraz de porrista de
de temática de Hasus hijos, ayer decilloween, pero la celebridad no podía faldió complacerse a
La cantante Ariana
sí misma luciendo
tar en la lista de las
Grande y la actriz Elicomo la Mujer
famosas mejor diszabeth Gillies rindiefrazadas. Este año ha
ron un homenaje a la Maravilla, uno de
lucido un disfraz de cinta ‘Best in show’. los personajes con
los que soñaba duranMystique, el personaje
de la película ‘X-Men’.
te la infancia.
Staff
redaccion@laprensa.hn

HALLOWEEN 2022

LOS MEJORES
DISFRACES DE
LOS FAMOSOS

Diversión

Paris Hilton causó sor- Becky G como Santani- Rauw Alejandro eligió La modelo Kendall Jenner
Vanessa Hudgens lució un vestido de
Karol G optó por este traje de
presa con un cosplay co Pandemonium de vestirse como Power como Jessie de la cinta
plumas negras de manga larga en hode Sailor Moon.
“From Dusk Till Down”. Ranger azul
“Toy Story”
látex con costuras de Gatúbela. menaje a la ‘Reina de los cuervos’.
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Luto
Kylie Jenner se convirtió en muchos personajes,
entre ellos en “Elvira, maestra de la oscuridad”.

TRISTE
CORMAC ROTH, MÚSICO E HIJO DEL ACTOR
TIM ROTH, FALLECE DE CÁNCER CON 25 AÑOS

El músico Cormac Roth, hijo del reconocido actor británico
Tim Roth, falleció a los 25 años como consecuencia del
cáncer de células germinales que padecía, informó este
lunes la familia a través de un comunicado de prensa.

REACCIÓN. LOS FANS NO ESTÁN CONTENTOS

ACTOR. Henry dejará el papel de Geralt de Rivia al australiano Liam
Hemsworth, quien declaró estar muy feliz con esta oportunidad.

La cantante y rapera
Lizzo se
vistió como
Marge
Simpson.

Megan Fox y Machine Gun Kelly
causaron polémica por lucir como un sacerdote y su adoradora.

Henry Cavill se va
de “The Witcher”
nar los proyectos que tiene
confirmados: “Superman” y “
The Ministry Of Ungentlemanly
Warfare”.
Ante esta noticia los seguidores
de la serie han expresado su moESTADOS UNIDOS. El actor Hen- lestia en redes sociales. “Henry
ry Cavill se despidió de “The Wit- Cavill anunció que deja ´The Witcher” de Netflix a través de sus re- cher´ y que el papel se queda para
des sociales, donde dio a conocer Liam Hemsworth. Mamita cómo
El cantante Shawn Mendes lume vas a poner al
ció como “Indiana Jones” y la
que dejará de intermodelo Winnie Harlow en traje Josh Duhamel y Audra Mari como pretar a Geralt de
varón más insulso
de reina egipcia.
Rivia, para darle Cavill había sido el
un anciano y una cazafortunas.
y sin personalidad
de todo Hollywood
paso a Liam Hems- protagonista de “The
Witcher” durante tres cuando tuviste a
worth.
Según Decider y ET, temporadas, sin emHenry Cavill”, esHenry abandonó la bargo, solo dos se han cribió una usuaria.
serie tras la expira- televisado.
“¡El circo que está
ción de su contrato
haciendo Netflix
a corto plazo. Otra de las situa- con la franquicia! Me da pena por
ciones que lo llevó a tomar esta las personas que trabajan en la
decisión fue la exigente produc- serie que no tienen culpa de
ción del programa, la cual se fil- nada, pero tras la salida de HenEl rapero Diddy se transformó en
ma en locaciones en el extranje- ry Cavill debería ser cancelada
ro, y que podría dificultarle alter- automáticamente”, publicó otro.
el Joker de Heath Ledger en la
película “El caballero oscuro”.

Liam Hemsworth será quien suplante al actor en la serie de
Netflix, pero los seguidores de la
misma no están alegres con ello

Kanye West se
dice humillado
y se disculpa
DATO. De acuerdo con informes, el
rapero puede estar en problemas
financieros en los próximos meses.
CALIFORNIA. El rapero Kanye West
hizo frente a las controversias que
Lili Reinhart, Madelaine Petsch y
ha protagonizado en las últimas
semanas ante las cámaras de meCamila Mendes se pusieron a la
moda con “Hocus Pocus 2”, la
Jessica Alba y su amiga como las El futbolista Sergio Ramos y su es- dios internacionales para disculnueva película de Disney +.
gemelas del filme “El resplandor”. posa fueron payasos tenebrosos. parse sobre las acusaciones que

realizó contra George Floyd y afirmar que nunca se imaginó que sus
comentarios sobre los judíos fueran antisemitas.
Según información de Daily Mail,
el ex esposo de Kim Kardashian
se acercó a los paparazzis para decir que se siente humillado y para
disculparse por decir que Floyd,
un hombre asesinado por policías
en Minneapolis cuya muerte desató un movimiento contra el racismo, murió por una sobredosis
y no a manos de un oficial de policía. El rapero perdió a su manager y muchos contratos millonarios de publicidad.
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La magnate y activista transgénero tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip tiene
el objetivo de hacer la organización más “inclusiva”

¿Quién es la
nueva dueña

de la franquicia
Miss Universo?

Agencias
redaccion@laprensa.hn

BANGKOK. Anne Jakapong Jakrajutatip, una empresaria tailandesa transgénero, compró por 20
millones de dólares la compañía
organizadora del concurso de belleza Miss Universo, otrora propiedad de Donald Trump.
Destacada figura de la televisión
tailandesa y defensora de los
derechos LGTBQ+, “Anne
JKN” es la primera mujer
que asume la dirección del
popular concurso de belleza.
Dirige el grupo mediático
JKN Global y es conocida en
su país por presentar la versión tailandesa del programa
de telerrealidad Project Runway.
Su fortuna se estima en 170 millones de dólares, según Forbes.
Es una “adición fuerte y estratégica” a la cartera de la compañía,
dijo la empresaria a la prensa.
Las negociaciones de compra con
el exdueño del concurso, IMG,
una filial del gigante del entretenimiento estadounidense Endeavor, tardaron un año.
En un mensaje en Facebook,
agradeció a los seguidores del
concurso su cariño y apoyo.
“Buscamos no solo continuar el
legado del concurso proporcionando una plataforma para personas apasionadas de
diversos orígenes,
culturas y tradiciones, sino también
hacer evolucionar la
marca para la próxima generación”, dijo
“Anne JKN” en un comunicado.
El concurso lleva 71
años celebrándose y
la próxima edición
tendrá lugar en Nueva Orleans, Estados
Unidos, el próximo
enero. El evento se emi-

“Nos sentimos
increíblemente honrados
de adquirir la
Organización
Miss Universo
y trabajar con
su equipo de
liderazgo visionario”, dijo
Jakrajutatip.

te en 165 países. IMG era propietaria del concurso desde 2015,
tras comprársela al empresario
y expresidente estadounidense
Donald Trump.

Internacional e inclusiva. “Nos encantaría hacer el concurso más
internacional, por supuesto, y podemos celebrarlo con más frecuencia en Tailandia, como hicieron en Estados Unidos”.
“Queremos animar al gobierno tailandés para que lo apoye, como una forma de impulsar la economía y beneficiarse del turismo que
genere”, agregó la empresaria. Su nueva adquisición es- META. JKN declaró que se espera que el concurso genere ingresos a partir de las tatará encargada de hacer rifas de comercialización y licencia, las tarifas de transmisión y la venta de boletos.
shows televisivos en Tailandia que busquen “construir
VIDA. Anna
sobre el legado de más de 70 años
tiene 43 años y de Miss Universo”, una organizados hijos por
LOS VIENTOS DE CAMBIOS DEL
más de los cambios en cuanto al esción “internacional e inclusiva
subrogación.
CONCURSO INICIARON EN AGOSTO
tado civil y a la maternidad, también
que celebra a las mujeres de todo
CON EL ANUNCIO DE LAS NUEVAS
han reconsiderado en la edad, poperfil, cultura y tradición”.
REGLAS:
drán participar candidatas de entre
Miss Universo Vida temprana y educación. JakraA partir de 2023 podrán participar no 18 y 28 años.
es el concurso jutatip tuvo una infancia muy
solamente las solteras, sino que
Las modificaciones se dieron luego
de belleza
también hay oportunidad para las
de los resultados que surgieron en
dura, ya que antes de su transimás antiguo y ción solía estudiar en una escuemujeres que están o han estado calas encuestas realizadas a fanáticos
visto del mun- la solo para hombres en Tailansadas, con hijos y embarazadas. Ade- y directores de la franquicia.
do.
dia, donde sus compañeros la
acosaban incluso sexualmente.
Esto la llevó a abandonar la escue- mujer. En el 2017, fue nombrada de contenidos de Tailandia y una
la. Más tarde comenzó a trabajar Mujer Asiática del Año, convir- de las principales del mundo. Y Anne Jakaen una gasolinera para mantener- tiéndose en la primera mujer ella no se detuvo ahí. Jakrajuta- pong Jakrajuse. Eventualmente, se mudó para trans en recibir el premio y este tip expandió JKN y comenzó a tatip también
realizar estudios en Sydney, Aus- año recibió el premio a Mujer del vender productos de salud y be- es la creadora
lleza, ofreciendo más de 50 artí- de Life InspiAño por el Bangkok Post.
tralia.
Jakrajutatip le dijo al Times Se graduó de la Universidad Bond culos, y también adquirió fábri- red For Tranof India que siempre se de Australia, donde estudió rela- cas de bebidas y otros canales de sexual Founsintió como una mujer y ciones internacionales, tiene un noticias digitales, según Bangkok dation (LIFT)
con el fin de
también actuó como tal, certificado en desarrollo inmo- Post.
defender los
pero que sus padres no biliario de la Universidad de Chula apoyaban. Mencionó lalongkorn y también obtuvo un Vida personal. Ha tenido roman- derechos, la
que a menudo se ponía la certificado del Programa de Acre- ces con actores y modelos famo- dignidad y las
ropa de su madre cuando ditación de Directores (DAP) del sos filipinos, actualmente se oportunidaera niña y quería conver- Instituto Tailandés de la Asocia- sabe que tiene un novio británi- des de las pertirse en una niña. En contra ción de Directores, según la re- co y dos adorables hijos que tuvo sonas transde sus padres, a sus 30 años de vista Elite Plus. En la actualidad, por subrogación. En una entre- género.
edad se realizó 10 cirugías de re- es directora ejecutiva de JKN Glo- vista, habló que tuvo que volar a
construcción e hizo todo el pro- bal Media, que es la principal em- Grecia para que sucediera y el toceso de transición para ser una presa de gestión y distribución tal ascendió a 800,000 dólares.

Novedades
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
“ADQUISICION DE ESTANTES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA
DIFERENTES DEPENDENCIAS”
No.SEDS-LPN-GA-2022-045
1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas interesadas en participar en la
Licitación Pública Nacional No-SEDS.-LPN-GA-2022-045, a presentar ofertas selladas para la
“ADQUISICION DE ESTANTES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA
DIFERENTES DEPENDENCIAS.”
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales.
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia
Administrativa en la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención al público de lunes a
viernes, de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., previo a el pago de la cantidad no reembolsable de trescientos
lempiras exactos (L.300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del Sistema Financiero Nacional.
Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo electrónico a la dirección siguiente:
licitaciones.seds@seguridad.gob.hn, o examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).
5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia Administrativa, Edificio
contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco
Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo
de Parada Marte, a más tardar a las 09:50 a.m. del día jueves 08 de diciembre de 2022.
Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
6. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección
indicada anteriormente, el día jueves 08 de diciembre de 2022, a las 10:00 a.m.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de Mantenimiento de la oferta por un
monto equivalente del 2% por ciento del precio de la oferta.
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 31 de octubre de 2022.
Comisionado General ®
RAMON ANTONIO SABILLON PINEDA
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad
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Para los interesados en apreciar estas obras de arte, pueden contactarse al correo:
eventosculturales@centrocultural-sps.com para reservación
FOTOS: YOSEPH AMAYA

José y Lorena Durón

ARTISTAS. Marcio Arteaga y Óscar Hernández deleitaron a los presentes con sus magníficas obras.

Los invitados disfrutaron de diferentes técnicas y colores en las obras expuestas.

Nahún Pérez, Miriam Sorto y Gabriela Larios

“Ciclos”, una
exposición artística
sobre la naturaleza
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

Dato

SAN PEDRO SULA. La Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano (CCS) inauguró con éxito
la exposición artística colectiva
denominada “Ciclos”, por los artistas Marcio Arteaga y Óscar
Hernández, una muestra que
nace desde la intervención del
hombre en el mundo y los cambios bruscos en nuestro medio
ambiente que suceden a causa
de ello. Sin duda alguna, dentro
del significado de esta exposición, la naturaleza misma juega
un papel importante en la supervivencia, a la vez se podrá apre-

La exposición está disponible de forma gratuita y abierta al público desde el sábado
29 de octubre hasta el 15 de
diciembre de 2022; y del 2 al 6
de enero de 2023 en horario
de 8:00 am a 5:00 de la tarde.
ciar la vida desde un espacio diferente.
Durante la inauguración, Víctor
Manuel Rodríguez, miembro de
la junta directiva del Centro Cultural Sampedrano, expresó que
“el CCS es un espacio para la ex-

Antonio Vinciguerra y Mayra
Casiano

“Reflejos”, realizada por Marcio Arteaga.

Francia Quintana (directora CCS) y Víctor Manuel Rodríguez

presión a través del arte, seguiremos en este rumbo por la conÓscar Hernández realizó este
servación de estas formas de ex- “Hoja de vida”, obra realizada
presarse libremente”.
por Marcio Arteaga.
cuadro con técnica mixta.
Asimismo, los dos artistas protagonistas de la jornada manifestaron su alegría por tener la
oportunidad de mostrar un poco
de lo grandioso que comunican
con sus obras, así como también
sus técnicas en las pinturas y esculturas que hacen con pasión y
esfuerzo.
Esta fusión artística es una expresión para reconocer que a través del arte se puede contribuir
a despertar una conciencia social más sensible con la naturaleza que nos rodea, y por ende,
“Árbol danzando”, una pintura de Óscar Hernández.
cuidamos de nosotros.
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ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, DEPARTAMENTO DE YORO AVISO DE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LPN-AMENY-002-2022
La Alcaldía Municipal de El Negrito, Departamento de Yoro, INVITA a todas las empresas y/o
compañías nacionales y/o extranjeras, legalmente constituidas en el país e inscritas en el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras, dedicadas a la construcción, a presentar Oferta para la
Licitación Pública Nacional LPN-AMENY-002-2022 del siguiente Proyecto: “CONSTRUCCIÓN II
ETAPA BOULEVARD DELVIN SALGADO DEL MUNICIPIO DE EL NEGRITO, YORO”
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos
municipales.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN)
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
El documento base de licitación estará disponible en la oficina de Tesorería de la Alcaldía Municipal
ubicada en el Barrio El Centro frente al Parque Central, teléfonos 26900016/2690-0020, a partir
del martes 02 de noviembre al martes 08 de noviembre del presente año de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La persona que retire dicho documento deberá estar acreditada legalmente por la empresa que
representa.
La visita de campo se realizará el día viernes 11 de noviembre a las 10:00 am. Partiendo del
edificio municipal.
El período de consultas será a partir del 09 de noviembre al 22 de noviembre del 2022.
La apertura de las ofertas será el día viernes 02 de diciembre del 2022 a las 10:00 a.m. (Hora
Hondutel) en el salón de sesiones de la municipalidad, lugar y fecha en que serán abiertas las
ofertas en presencia de la COMISIÓN DE RECEPCION y los Ofertantes o sus Representantes
debidamente acreditados.
Las ofertas que sean presentadas después de la hora indicada no serán aceptadas.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por
un monto equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la oferta.
El Negrito, Yoro 31 de octubre 2022
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Sea más claro y directo en
su forma de actuar para
que sea beneficiado en sus
relaciones personales. La
mentira o la ocultación de
una verdad no le favorecen.

Es mejor un buen diálogo
que manifestar a través de
su enojo el desgaste que le
genera seguir en esta
relación cada vez que él
quiere controlarle.

Hoy es buen día para
dejarle fluir y demostrar
todo lo que siente. Ya no le
oculte la verdad sobre su
enamoramiento por su
nuevo romance.

Es de un signo introvertido,
pero hoy tendrá las fuerzas
para creer más en usted y
ganar más seguridad, verá
que se expresará de forma
más carismática.

Lo interesante de este día
es que su preocupación por
el dinero le dinamiza de tal
forma que podrá concretar
rápidamente distintas
reuniones de negocios.

Hoy tiene un día excelente
para lograr el amor, solo
debe estar atenta a las
señales para que pueda
encontrar la persona
perfecta para un romance.

El agotamiento que tiene le
hace sentir que él está en
contra de sus ideas y que no
le comprende, pero su gran
cansancio no le permite
tener claridad.

Si no disminuye su alta
posesividad, el control y el
mando que pretende
ejercer en su vida
sentimental, esta acabará
por destruirle.

Mejore su comunicación
con su pareja, haga una
lista de todo lo que necesita
hablar con él para
planteárselo si no quiere
que todo se complique.

Hoy sus pensamientos
están de acuerdo con sus
emociones, esto le hace
sentir tan bien que podrá
disfrutar de más felicidad y
armonía junto a su pareja.

Mantenga la calma y
asuma que lo mejor para su
relación es hacer las paces,
y evite discusiones. De
responder a esto podrían
llegar a separaciones.

Una buena solución para
acercarse más a su pareja
es compartir más paseos y
momentos más agradables,
una salida de compras,
asistir a un evento musical.

CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Cerda (pelo).
5. Transformación de una palabra o sentencia en otra por la transposición de sus
letras.
11.Cuecen a las brasas.
12.Antiguo estado vecino de la Caldea.
13. Ejerce presión sobre una cosa.
14.Planta euforbiácea, de cuyas semillas
se extrae un aceite purgante.
16.Prefijo “dos”.
17.Río del Asia Central.
18. Terminación de aumentativo.
19.Composición musical para una sola
voz.
21. Falto de fidelidad.
23. Islamismo.
25.Adornaba.
27.Une, lía.
28. Indígena de Nueva Zelanda.
29.Pandero árabe.
30. Se dice del individuo de un pueblo
bereber nómada del Sahara.
32.(Claude, 1840-1926) Pintor francés,
maestro de la escuela impresionista.
34. Soltero.
35.Juntes, líes.
37. Interjección que denota alivio.
39. En inglés, “hombre”.
40.Dativo del pronombre de tercera
persona.
41. Emplazaré a uno.
43. Silicato de alúmina y berilio, variedad
de esmeralda, de color verdemar.
45.Ciudad de España, en Gerona.
46.Roturar la tierra con el arado.
47. Se dice de ciertos gusanos, como la
lombriz o la filaria.
48. Espuerta grande usada en las minas
propia para conducir carbón.

1. Árbol meliáceo, de tronco alto, de
madera muy estimada en ebanistería.
2. Sustancia sutil, considerada como
principio de la vida.
3. Entregar, donar.
4. (247-182 a.C.) General y político
cartaginés, hijo de Amílcar Barca.
5. Especie de cerveza inglesa.
6. Parecido al aire.
7. Inmediatamente antes.
8. Yerno de Mahoma.
9. Parte del cuerpo humano, que comprende desde la muñeca hasta la punta
de los dedos.
10.Ahuyentar.
15.De la Iliria, antigua región de la costa
nordeste del mar Adriático.
20.Patriarca hebreo, hijo de Abraham y
padre de Jacob y de Esaú.
21. Estatuario o pintor de imágenes.
22.Pulsan, palpitan.
24. Fabricar las abejas su miel.
26.Pelear, reñir con armas.
27. Familiarmente, acción de atracar o
atracarse.
31. Subasta.
33. Esposa del hijo (pl.).
36. Síncopa de señora.
38.Reduje a hilo una fibra textil.
42.(“La cabaña del tío ...”) Famosa novela
de Harriet Beecher Stowe.
43.Prefijo “vida”.
44.Me encaminaré.

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

Martes 1 de noviembre de 2022

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

CHICAS EXCLUSIVAS
VIP mayor informacion llamar al Tel. 9483-3562,
9393-7557

MASAJES
CHICAS
AFRODICIACAS ven a
disfrutar de nuestras grandes promociones, chicaS
Lindas, solo para caballeros, total discrecion
Cel,9989-2211
SE busca modista SPS.
Experiencia en alta costura, elaboración de prendas
y patrones. Llamar o escribir +504 9349-6788
SOMOS EXPERTOS En
Fabricación, Reparación
de cortinas enrollables,
Construcción de bodegas.
*Portones
eléctricos,
*Techos
Metálicos.
Cel.8928-1149,
95139674

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

Magia Esotérica
Amazónica
Consulta del Tarot
Videncia y Astrología
Única con el poder
y conocimiento para
realizar amarres,
endulzamientos y
ligamientos efectivos
Destruyo
hechizos,
brujerías, maleficios,
salamientos y
te trato toda clase
de enfermedad.

SUZUKI Equator 2011,
igual a Frontier, 4,4,
Extracab, vino sin golpe,
L.289,000 neg. Cel.975488309754-8830

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

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

Quieres recuperar
el amor de tu vida
o encontrarlo

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

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

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

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

No pierdas más
tu tiempo
comunícate ya con la
maestra Guillermina

9901-7238

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

¡ATENCION!

EXPERTOS EN AMARRES

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

SECRETOS
INDÍGENAS

SEDUCCION RELAX
Dejate consentir con un
Masaje relajante a domicilio, con chicas extrovertidas . 9492-5214

No hay ninguna brujería
que no sea destruída
te hago llorar con la
verdad para que no te
destruyan con la mentira

CHICAS FANTASY
SEX Nuevo Spa Erótico.
Para mayor información
llamar al Cel.9853-3441,
9371-9394
MUSAS SPA, Masajes
manos suaves, ven a vivir,
experiencia unica, ambiente agradable, seguro, privado, discreto 9718-4149,
9548-6933
MASAJES
Pleasures.
con
bellas
chicas
que te consentirán, relajación total garantizada,
amplio estacionamiento
cel. 9765-6091

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

DESEAS TENER UNA NUEVA
VIDA, NO SUFRA MAS
Tengo los secretos para
la Salud, Dinero y Amor
amarres garantizados
toda enfermedad tiene
curación y todo problema
solución

Secretos para los
números
Trabajos a larga
distancia
100% Garantizados

Teléfonos:
9686-7374
3182-8425

LIGAMOS,
DOMINAMOS,
AMARRAMOS AL SER
AMADO REVIVIMOS
LA LLAMA DEL
DESEO Y LA PASION
DE TU PAREJA
COMBATIMOS LA
MALA SUERTE EN
LOS NEGOCIOS
ADELANTAMOS
VIAJES,
MATRIMONIOS.

COMUNICATE
CON LA LINEA
PSIQUICA
TRABAJOS
DENTRO Y FUERA DEL PAIS

Pague al Ver
resultados
100% GARANTIZADOS
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CLASIFICADOS

martes 1 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO
Yo, KENIA PATRICIA CORTES RICO, en mi
condición de Apoderada Legal de la
Sociedad Mercantil INVERSIONES LOS
PINARES S.A. DE C.V., en cumplimiento de
la Ley y para efectos de la misma, HAGO
DE PUBLICO CONOCIMIENTO: Que en el
plazo máximo de cinco días a partir de la
fecha presentaré ante la Secretaria de
Estado en los Despachos de Recursos
Naturales, Ambiente y Minas, solicitud de
Licencia
Ambiental
para
viabilizar
ambientalmente el proyecto denominado
TANQUES DE COMBUSTIBLES PARA
BOMBA DE PATIO Y FACILIDADES
ubicado en la Comunidad Brisas de
Corozal, Municipio de Tocoa, Departamento
de Colón.
Tocoa, Departamento de Colon, 1 de
Noviembre de 2022.
AVISO DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO
EXP. NUM. 1801-2022-00098 8.J

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

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).

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

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

AVISO
Yo, KENIA PATRICIA CORTES RICO, en mi
condición de Apoderada Legal de la
Sociedad Mercantil INVERSIONES LOS
PINARES S.A. DE C.V., en cumplimiento de
la Ley y para efectos de la misma, HAGO
DE PUBLICO CONOCIMIENTO: Que en el
plazo máximo de cinco días a partir de la
fecha presentaré ante la Secretaria de
Estado en los Despachos de Recursos
Naturales, Ambiente y Minas, solicitud de
Licencia Ambiental
para
viabilizar
ambientalmente el proyecto denominado
STOCK DE MINERAL LA LAGUNA ubicado
en la Comunidad de Brisas de Corozal,
Municipio de Tocoa, Departamento de
Colon.
Tocoa, Departamento de Colon, 1 de
Noviembre de 2022.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO
SECRETARIA

AVISO
Yo, KENIA PATRICIA CORTES RICO, en mi
condición de Apoderada Legal de la
Sociedad Mercantil INVERSIONES LOS
PINARES S.A. DE C.V., en cumplimiento de
la Ley y para efectos de la misma, HAGO
DE PUBLICO CONOCIMIENTO: Que en el
plazo máximo de cinco días a partir de la
fecha presentaré ante la Secretaria de
Estado en los Despachos de Recursos
Naturales, Ambiente y Minas, solicitud de
Licencia Ambiental
para
viabilizar
ambientalmente el proyecto denominado
STOCK DE MINERAL TRASIEGO Y EL
PORTILLO ubicado en la Comunidad de
Brisas de Corozal, Municipio de Tocoa,
Departamento de Colon.
Tocoa, Departamento de Colon, 1 de
Noviembre de 2022.
AVISO DE INFORMACION AD-PERPETUAM
EN SEDE NOTARIAL
El infrascrito, JOSE AUGUSTO AVILA GONZALEZ, Notario de este domicilio, miembro
del COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, inscrito bajo el número 1596, y con
Exequátur de Notario de la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, número
997; y con Notaria ubicada la 14 calle 5 y 6 Avenida numero 541, de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, teléfono 2238-9510, correo electrónico jago680@
hotmail.com para los efectos de Ley correspondiente, al publico HACE SABER: Que en
la solicitud de INFORMACION AD PERPETUAM EN SEDE NOTARIAL, que se registran
tanto en el MINISTERIO PUBLICO, FISCALÍA ESPECIAL EN MATERIA CIVIL, como
en ésta Notaria bajo el Número NUI-FEMAG-1581-2022, presentada en fecha 25 de
Agosto del año 2022 por el señor: DENIS ARMANDO MEJÍA MEJÍA, representado por la
Abogada Ipsy Sarahy Amaya Pastrana; para perpetuar que su difunto abuelo materno,
BENEDICTO MEJÍA, era también conocido como BENEDICTO MEJÍA REYES y BENEDICTO R. MEJÍA, y dichos nombres correspondieron a la misma persona.- INTERVIENEN: La Abogada Ipsy Sarahy Amaya Pastrana, como apoderada del peticionario DENIS ARMANDO MEJÍA MEJÍA y el Fiscal Especial en Materia Civil del Ministerio Publico,
Abogado Alejandro Hidalgo Figueroa.- PARTE DISPOSITIVA.- Esta Notaría en Nombre
del ESTADO DE HONDURAS, y de acuerdo con el parecer del señor FISCAL ESPECIAL
EN MATERIA CIVIL DEL MINISTERIO PUBLICO, y en aplicación a lo que establecen los
artículos:1 y 80 de la Constitución de la República, 975, 977, 1066, 1067, 1068, 1069 del
Código de Procedimientos Civiles; 66 N°3, 67, 919 del Código Procesal Civil; 16 numeral
17 de la Ley del Ministerio Publico; 2, 3, 5, 25, 53, 54, 55, 56, 58 y 59 numeral 6 del Código de Notariado; RESUELVE: 1.-APROBAR en cuanto a lugar en derecho, las presentes
diligencias de solicitud de Información Ad-Perpetuam solicitada ante esta Notaría por el
señor: DENIS ARMANDO MEJÍA MEJÍA representado legalmente por la Abogada Ipsy
Sarahy Amaya Pastrana.-Téngase por Acreditado que los nombres de BENEDICTO MEJIA, era también conocido como BENEDICTO MEJIA REYES y BENEDICTO R. MEJÍA,
y dichos nombres correspondieron a la misma persona de BENEDICTO MEJIA.- 2.- Y
MANDA: Que una vez firme la presente Resolución se publique en un Diario escrito de
mayor circulación en el país, y posteriormente a su publicación se le extienda al interesado Certificación íntegra de la presente Resolución, y a cualesquiera otras personas que
lo solicite, para impugnarla en el juicio correspondiente, si le causare perjuicio; y que se
archiven las actuaciones originales en esta Notaria.- NOTIFIQUESE.
Comayagüela, M.D.C., 31 de Octubre del 2022.

ABOGADO JOSE AUGUSTO AVILA GONZALEZ
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
La lnfrascrita Secretaria Adjunta 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
dieciséis de agosto del año dos mil veintidós, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud
de Declaración de Herencia Ab-Intestato,
en la cual FALLA: DECLARA HEREDERA
AB-INTESTATO a la señora MIRIAN EDITH REYES con tarjeta de identidad número 0101-1976-01255, de todos los bienes,
derechos, acciones y obligaciones que a su
defunción dejara su difunta Madre la señora
MARIA ALEJANDRA REYES (Q.D.D.G.) y
se le concede la posesión efectiva de dicha
herencia sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida, 29 de Agosto de 2022.
Expediente número 0101-2022-156-2(NC)
ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA
AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa,
Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley correspondientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha diecisiete de agosto
del año dos mil veintidós, declaró a la señora BLANCA MARIBEL ORTIZ DUBON, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia HEREDERA
AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles dejados por su difunto padre el señor ELIZANDRO ORTIZ MIRANDA,
también conocido como ELISANDRO ORTIZ MIRANDA; en consecuencia se les
concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria el Abogado JUAN EDILBERTO MELENDEZ, inscrito bajo el número 22516 del Colegio de Abogados de
Honduras, y de este domicilio
Tocoa, Colón, 25 Octubre 2022.
ABOG. BRENDA LETICIA OLIVARES AGUILAR
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la
ciudad de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán,
HACE SABER: Que este Juzgado con fecha veinte de junio del
año dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva declarando al señor
PEDRO QUINTERO MIRANDA, HEREDERO AB-INTESTATO de
todos los bienes, derechos y acciones transmisibles dejados por
su esposa la señora MARIA DEL CARMEN JACO, quien murió sin
haber dejado ningunas disposición testamentaria; y se le concede
la POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, 23 de junio del año 2022.
ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

CLASIFICADOS

martes 1 de noviembre de 2022

La Prensa

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

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
EXP-0501-2022-01779-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE SABER: 1) Que en este
Juzgado con fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se dictó SENTENCIA
DEFINITIVA Declarando con lugar la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada
por la señora ADAI CARCAMO RODRIGUEZ, en representación de sus menores hijos DEREK FARID HERNÁNDEZ CÁRCAMO y NEFFY JARED HERNÁNDEZ CARCAMO y como cónyuge sobreviviente, para que previo los trámites legales se le declare Heredera Ab Intestato y se le conceda la
posesión efectiva de la herencia, de todos los bienes, derechos y acciones dejados al momento de
su fallecimiento por su difunto esposo el señor NEFI HERNÁNDEZ VARGAS (QDDG), que le corresponden como conyugue sobreviviente y se le conceda la posesión efectiva de la misma, sin perjuicio
de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho. 2) Declarar Heredera
Ab-Intestato a la señora ADAI CARCAMO RODRIGUEZ, de la cuarta parte conyugal de todos los
bienes, derechos acciones y obligaciones dejados al fallecimiento de su esposo el señor NEFI HERNÁNDEZ VARGAS (QDDG). 3) Declarar Herederos Ab-Intestato a sus menores hijos DEREK FARID
HERNÁNDEZ CÁRCAMO y NEFFY JARED HERNÁNDEZ CARCAMO DE LAS TRES CUARTAS
(3/4) de los bienes, derechos acciones y obligaciones dejados al fallecimiento de su padre el señor
NEFI HERNÁNDEZ VARGAS (QDDG), representados por su madre la señora ADAI CARCAMO RODRIGUEZ, el presente fallo se dicta sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios
de igual o mejor derecho, concediéndole la posesión efectiva de DE LAS TRES CUARTAS (3/4) de
la herencia a los menores hijos DEREK FARID HERNÁNDEZ CARCAMO y NEFFY JARED HERNANDEZ CARCAMO, en su condición antes indicada 4) Concediéndoles la posesión efectiva de la
herencia del causante. 5 Esta sentencia se profiere sin prejuicio de otros herederos testamentarios o
Ab intestato de igual o mejor derecho. MANDA: 1.- Que se publique este fallo en un periódico de la
localidad de mayor circulación; 2.- Que se haga la correspondiente inscripción que previene la Ley en
el Registro de Sentencias del departamento; 3.- Que se extienda a los interesados o a su apoderado
Legal la certificación de estilo para que se opere la tradición de derechos; una vez que quede firme el
mismo.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sellos, JUEZ ABG. ALZAN JOSE GARCIA MOYA, GILMA CAROLINA MALDONADO SECRETARIA.
San Pedro Sula, Cortés, veinte (20) días del mes octubre del año dos mil veintidós (2022).

ABG. GILMA CAROLINA MALDONADO
SECRETARIA ADJUNTA
AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA DIANA
RUBI ARGUETA PEREZ, Ubicada en el Barrio El Calvario, una cuadra al Sur de Banco Ficohsa de esta ciudad
de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, al
público en General, HACE CONSTAR: Que La Suscrita
Notario DIANA RUBI ARGUETA PEREZ, Resolvió declarar a: MARCO TULIO DUBON RAMIREZ, de todos los
bienes derechos y acciones dejados por su difunto Padre,
el señor JOSE MARIA DUBON, y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho.- Representado
por El Abogado LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO,
en su condición de Apoderado Legal del solicitante en las
presentes diligencias, Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.Santa Rosa de Copán, 28 de Octubre del 2022

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL
ANGEL CARDONA RIVERA ubicado en calle principal,
esquina opuesta a Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo”
Barrio La Curva, Santa Bárbara, Santa Bárbara al Público
en General, HACE SABER: Que la Suscrita notaria con
fecha veintidós días del mes de octubre del año Dos mil
veintidós.- RESOLVIO: Declarar a los señores LIDIA YAMILETH LARA LEIVA, ILEANA LEONOR LARA LEIVA Y
ROY ALBERTO LARA LEIVA, herederos Ab Intesto de los
bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara SU
PADRE el causante CELESTINO RAUL LARA CERNA conocido también como RAUL LARA CERNA, concediéndoseles la Posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio
de otros herederos de mejor o igual derecho.
Santa Bárbara SB 28 de octubre del 2022

ABOG. DIANA RUBI ARGUETA PEREZ

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO
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AVISO DE SUBASTA
0101-2017-442
La Infrascrita Secretaria Adjunta 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 en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por
la Abogada GLENDA AGUILAR REGALADO en su condición
de Apoderado Legal del BANCO DE AMERICA CENTRAL
DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA, en contra el señor
ROBERTO KIRKONNEL HERNANDEZ, el abogado JOSE
ADOLFO CARRANZA CANALES, Juez de Letras de lo Civil, señaló audiencia para el día MARTES TRECE (13) DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDOS
(20221, A LAS OCHO Y MEDIA MINUTOS DE LA MAÑANA
(8:30 A.M.), donde en pública subasta se rematara el inmueble que se describe de la siguiente manera: Residencial Monte Real LOTE “13” del BLOQUE “G”, de esta ciudad de La
Ceiba, departamento de Atlántida, con un área de extensión
superficial de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (262.50 mts2) equivalente
a TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PUNTO CUARENTA Y
NUEVE VARAS CUADRADAS (376.49 Vrs2); cuyas medidas son: PUNTO UNO: COORDENADAS: X 526570.585, Y
1743326.733; DISTANCIA: veinticinco punto cero cero metros
(25.00 Mts); RUMBO: S83°0110.88”E; PUNTO DOS: Coordenadas: X 526595A00, Y 1743323.694; DISTANCIA: Diez punto
cincuenta metros (10.50 Mts); RUMBO: S7°45’45.48”W; PUNTO TRES: COORDENADAS: X 526593.982, Y 1743313.291;
DISTANCIA: Veinticinco punto cero cero metros (25.00 Mts);
RUMBO: N83°01’10.88”W; PUNTO CUATRO: COORDENADAS: X 526569,167, Y 1743316.8329; DISTANCIA: Diez
punto cincuenta metros (10.50 Mts); RUMBO: N7°45’45.48”E;
Con las colindancias siguientes: AL SURESTE: Colinda con
Lote A del bloque G; AL SUROESTE: Colinda con calle tres
(3); AL NOROESTE: Colinda con Lote numero Ciento Setenta y Ocho (178) del bloque G; y AL NORESTE: Colinda con
Lote numero ciento sesenta y cuatro (164) del bloque G.- Dicho inmueble se identifica con la Clave Catastral Municipal
Numero CIENTO DOS GUION ONCE GUION VEINTIDOS
(102-11-22).- Cuyo dominio se encuentra inscrito a favor del
ejecutado bajo matricula número (1645612) asiento número
cuatro (4) del libro del Registro de la Propiedad, hipotecas y
anotaciones preventivas que lleva el Instituto de la Propiedad
de esta ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Se
subastará para con su producto pagar la cantidad de UN MILLON SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L.1,063,905.12) según certificación del contador de fecha quince de junio del año dos mil
diecisiete. Mas las costas procesales que ascienden a DOS
MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.2,058.20) y personales que ascienden a OCHENTA
Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.88,042.89), para participar en la
subasta los interesados deberán consignar el Tribunal el total
del valor de tasación del bien inmueble, valorado de común
acuerdo en la cantidad de UN MILLON OCHENTA Y CINCO
MIL LEMPIRAS EXACTOS (1,085,000.00).- Se encuentra
con los siguientes gravamenes, matricula 1645612 asiento
5, la hipoteca A Favor de BANCO DE AMERICA CENTRAL
DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA, matricula 1645612,
asiento 7, la Anotacion judicial; ambos del Instituto de la Propiedad de esta Ciudad. Sobre la situación posesoria del inmueble se informa que el mismo, se encuentra en posesión
del ejecutado. Expediente 0101-2017-448 (EF)
La Ceiba, Atlántida 27 de octubre del 2022.
ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA
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AVISO

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Ciudad de San Pedro Sula,
Departamento de Cortés, en aplicación del artículo cincuenta
(50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a los interesados y para los efectos legales correspondientes; HACE SABER: Que en fecha diez de octubre
del año dos mil veintidós los Abogados VICTOR FERNANDO RODRIGUEZ BETANCOURTH Y LUIS ALONSO ALTAMIRANO RIVERA, en su condición de apoderada Judicial
del señor WILMER ROLANDO EUCEDA REYES., Interpone
demanda con orden de ingreso N. 130-2022- S.P.S. y Na de
Correlativo 0501-2022- 000129-LAP.--Contra el Estado de
Honduras representado legalmente por el Abogado Manuel
Antonio Díaz Gáleas, en su condición de Procurador General
de la Republica y por ende representante Legal del Estado
de Honduras, por actos de la Secretaria de Estado en los
Despacho de Gestiones del Riesgo y Contingencias Nacionales; dicha demandas tiene como finalidad que se declare
la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en
materia personal emitidos por la Secretaria de Estado en
los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales consistente en el acuerdo N° 220-C-2022, emitido
en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veintidós
por no ser conforme a derecho, que se declare la ilegalidad
y su nulidad por infracción del ordenamiento jurídico, quebramiento de formalidades esenciales y evidente exceso de
poder que se reconozca una situación jurídica individualizada por haber sido separado ilegal E injustificadamente para
su pleno restablecimiento se adopten la medida necesaria
como ser el reintegro al trabajo en igual o mejor condiciones
con el reconocimiento de incremento salariales en ausencia
a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir
y demás derechos laborales como ser vacaciones causadas
y proporcionales décimo tercer mes, décimo cuarto mes, bonificaciones desempeño que a partir de la suspensión del
ejercicio de su cargo hasta que se produzca el reintegro que
se respete la ley del servicio civil y su reglamenta.- COSTAS
San Pedro Sula, Cortés, veinticinco de octubre del año dos
mil veintidós.
ABOGADO ANGEL FRANCISCO SERBELLON TINOCO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO

AVISO DE HERENCIA

Exp: 0502-2021-00268 R.T.J. (JCB)
El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choloma, Departamento
de Cortés: Al público en General y para los efectos de ley, HACE SABER: Que se ha presentado en
este tribunal SOLICITUD DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR, de número de cuenta
01102010009423, a nombre de la señora NOLVIA ANGELICA OSORIO DUBON con número de identidad
0204-197800114, cuyo beneficiario del mismo es la señora la señora NOLVIA ANGELICA DUBON, en
la cual su extracto versa: Yo NOLVIA ANGELICA DUBON, hondureña, mayor de edad, soltera, ama de
casa, con tarjeta de identidad número 0204-197800114, con domicilio en la colonia brisas del norte los
caraos, casa color rosada con blanco, esquina opuesta a campo de futbol, de esta ciudad, actuando en mi
condición personal, muy respetuosamente comparezco a este tribunal a interponer SOLICITUD DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR contra BANCO BANRURAL, con oficinas principales en
el centro de la ciudad de Choloma, Cortés, para que previo a los trámites legales sea ordenado reposición
de un título valor en virtud de haberse extraviado el referido título valor en los huracanes ETA E IOTA; para
lo cual me baso en las pretensiones y consideraciones de derechos; A costas de la parte demandante
publíquese el extracto de la demanda en un diario impreso y en una radio-difusora ambos de cobertura
nacional por Una (1) veces, art. 634 del Código de procedimientos civiles.
Choloma, Cortés, 28 de octubre del 2022.

La Infrascrita Notario DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ, con despacho profesional notarial ubicado en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida:
al público general y para los efectos de ley, hace saber: que en este despacho profesional notarial en fecha quince de Febrero del Dos Mil Veintiuno,
dicha resolución definitiva en la solicitud de declaratoria de Herencia AbIntestato. En la cual falla: Declarando Heredero Ab Intestato al señor JORGE
ALBERTO DUARTE RODRIGUEZ de todos los bienes y derechos acciones y obligaciones que a su muerte dejara la señora RITA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ también conocida como RITA RODRIGUEZ (Q.D.D.G) que
se le concede la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicios de otros
herederos de igual o menor derecho. Siendo representado por el abogado
ARNOLD OSTILIO VALLADARES ALEMÁN.
La Ceiba, Atlántida 27 de Octubre del 2022.

ABG. JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ
SECRETARIA ADJUNTA

DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ
NOTARIO PUBLICO

AVISO

PUBLICACIÓN DE DOMINIO PLENO

Exp: 0502-2021-00268 R.T.J. (JCB)

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.
ERIC JAMES ROSE LAURIE, se publica el siguiente informe de Dominio Pleno de
un lote de terreno ubicado en un lugar conocido como. “EL CORRAL” Jurisdicción
de Utila, Islas de la Bahía, identificado en la base de datos catastrales que lleva
esta municipalidad como predio con Clave Catastral No. 110401-26-207-0019 a
favor del Sr. ERIC JAMES ROSE LAURIE. Según Inspección de Catastro realizado
tiene las siguientes medidas y colindancias. El área total encontrada es de 858.18
metros cuadrados (m2) y las colindancias son las siguientes:
AL NORTE: Con Acceso AL SUR: Con Souzaco Incorporated S.A. AL ESTE: Con
Ananda S.A. AL OESTE: Con Municipalidad de Utila y Esther Grace Hill Cooper
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).

El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choloma, Departamento
de Cortés: Al público en General y para los efectos de ley, HACE SABER: Que se ha presentado en
este tribunal SOLICITUD DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR, de número de cuenta
01102010009423, a nombre de la señora NOLVIA ANGELICA OSORIO DUBON con número de identidad
0204-197800114, cuyo beneficiario del mismo es la señora la señora NOLVIA ANGELICA DUBON, en
la cual su extracto versa: Yo NOLVIA ANGELICA DUBON, hondureña, mayor de edad, soltera, ama de
casa, con tarjeta de identidad número 0204-197800114, con domicilio en la colonia brisas del norte los
caraos, casa color rosada con blanco, esquina opuesta a campo de futbol, de esta ciudad, actuando en mi
condición personal, muy respetuosamente comparezco a este tribunal a interponer SOLICITUD DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR contra BANCO BANRURAL, con oficinas principales en
el centro de la ciudad de Choloma, Cortés, para que previo a los trámites legales sea ordenado reposición
de un título valor en virtud de haberse extraviado el referido título valor en los huracanes ETA E IOTA; para
lo cual me baso en las pretensiones y consideraciones de derechos; A costas de la parte demandante
publíquese el extracto de la demanda en un diario impreso y en una radio-difusora ambos de cobertura
nacional por Una (1) veces, art. 634 del Código de procedimientos civiles.
Choloma, Cortés, 28 de octubre del 2022.

LICDA. SHANNAH C. RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

ABG. JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
Exp. 0101-2022-25-3 (NC)

La Infrascrito Secretaria por Ley 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 veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veintidós en el expediente número 0101-2022-25-3 (NC) se dictó Sentencia Definitiva en
la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la
cual FALLA: Declarando heredera ab intestato a la señora
KATHIA DANIRA RUBIO ORTEGA, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte
dejara su padre el señor MARIO RAUL RUBIO SANCHEZ
(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, 27 de septiembre del año 2022
ABG. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACION EDICTAL

La Infrascrita Secretaria Adjunta 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 en la Demanda Declarativa por la Vía Del Proceso Ordinario de Nulidad y
Reivindicatoria de Dominio Acumuladas, promovida por el Abogado JAVIER ANTONIO
CANALES HENRIQUEZ como Apoderado procesal de los señores MARIO ALBERTO
FIGUEROA SOLIS, MARIO ANTONIO FIGUEROA GODOY y la menor ANDREA FERNANDA FIGUEROA RODAS a través de su madre la señora Carmen Leticia Rodas Cruz
contra los demandados MERCEDES CAROLINA FIGUEROA MUÑOZ, MIRIAM MIREYA MUÑOZ RIVAS Y RONI BENJAMÍN VANWILJLAND GONZALEZ.- Registrado bajo
número de expediente 0101-2020-11-2(0R), se ha solicitado la Publicación de Edictos,
en virtud de desconocerse el paradero de las demandadas MERCEDES CAROLINA FIGUEROA MUÑOZ y MIRIAM MIREYA MUÑOZ RIVAS, ordenándose en auto de fecha
DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (19/02/2020); EMPLAZAR, a
las señoras MERCEDES CAROLINA FIGUEROA MUÑOZ y MIRIAM MIREYA MUÑOZ
RIVAS, para que dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles, computados desde el
día siguiente al emplazamiento procedan a contestar la demanda incoada en su contra.Apercibiendo a los referidos demandados que si no comparecen dentro del plazo señalado, se les declarara en rebeldía procesal.- Advirtiéndoles así mismo, que la actuación
en el proceso deberá ser a través de un profesional del derecho.- Se informa que las
copias de la demanda se encuentra a disposición en la Secretaría del Juzgado de Letras
de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.- Publicación que deberá realizarse
a costa de la parte demandante, por lo tanto, publíquese la comunicación edictal en un
diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertur nacional por tres (3)
veces con intervalo de diez (10) días hábiles.- Haciéndole la advertencia al demandante
que no se aceptara publicación que no haya realizado en tamaño normal de fácil lectura.La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los CINCO (5) días del mes de AGOSTO del año
DOS MIL VEINTIDOS (2022)

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

DECLARACIÓN JURADA

Yo, JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS mayor de
edad, soltero, hondureño, motorista, con documento nacional de identificación No. 0201-1959-00237,
con domicilio y vecindario en esta ciudad de Trujillo,
Departamento de Colón; por medio del presente
documento DECLARO BAJO JURAMENTO: PRIMERO: Que soy legítimo dueño y actual poseedor
de un solar ubicado en la colonia Eduardo Castillo Z
de Trujillo, Departamento de Colón con las medidas
y colindancias siguientes: AL NORTE: CATORCE
PUNTO CUARENTA (14.40) METROS, COLINDA
CON CALLE MUNICIPAL; AL SUR: CATORCE
PUNTO VEINTE (14.20) METROS, COLINDA CON
PASAJE MUNICIPAL; AL ESTE: DIECINUEVE
PUNTO SESENTA (19.60) METROS, COLINDA
CON SOLAR DEL SEÑOR RENE VELIZ; AL OESTE: VEINTE PUNTO CINCUENTA (20.50) METROS, COLINDA CON PASAJE MUNICIPAL; inscrito a mi favor bajo asiento No. 73 del tomo 85 de
libro de Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones preventivas ahora bajo matricula folio real
479976 asiento No. 1 del Instituto de la Propiedad
de Colón. SEGUNDO: Declaro que no he 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 fé de lo cual, y para constancia firmo la presente
DECLARACIÓN JURADA en la ciudad de Trujillo,
Departamento de Colón Honduras C.A a los siete
(07) días del mes de Septiembre del año Dos mil
Veintidós.

AVISO

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Ciudad de San Pedro
Sula, Departamento de Cortés, en aplicación del artículo
cincuenta (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, a los interesados y para los efectos legales
correspondientes; HACE SABER: Que en fecha diez de
octubre del año dos mil veintidós los Abogados VICTOR
FERNANDO RODRIGUEZ BETANCOURTH Y LUIS ALONSO ALTAMIRANO RIVERA, en su condición de apoderados
Judiciales de la señora IRIS DANELY VASQUEZ GIRON. Interpone demanda con orden de ingreso N. 127-2022- S.P.S,
y Na de Correlativo 0501-2022- 000126-LAP.- Contra el Estado de Honduras representado legalmente por el Abogado
Manuel Antonio Díaz Gáleas, en su condición de Procurador
General de la República y por ende representante Legal del
Estado de Honduras, por actos de la Secretaria de Estado en
los Despacho de Gestiones del Riesgo y Contingencias Nacionales; dicha demanda tiene como finalidad que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular
en materia personal emitido por la Secretaria de Estado en
los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales consistente en el acuerdo N° 221-C-2022, emitido
en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veintidós
por no ser conforme a derecho, que se declare la ilegalidad
y su nulidad por infracción del ordenamiento jurídico, quebramiento de formalidades esenciales y evidente exceso de
poder que se reconozca una situación jurídica individualizada por haber sido separado ilegal E injustificadamente; para
su pleno restablecimiento se adopten la medida necesaria
como ser el reintegro al trabajo en igual o mejor condiciones
con el reconocimiento de incremento salariales en ausencia,
a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir
y demás derechos laborales como ser vacaciones causadas
y proporcionales décimo tercer mes, décimo cuarto mes,
bonificaciones, desempeño que a partir de la suspensión
del ejercicio de su cargo hasta que se produzca el reintegro,
que se respete la Ley del Servicio Civil y su reglamento.COSTAS
San Pedro Sula, Cortés, veinticinco de octubre del. año dos
mit veintidós.
ABOGADO ANGEL FRANCISCO SERBELLON TINOCO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA
Exp.- 0101-2022-226-3 (NC)

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 veinticuatro de octubre del año dos mil veintidos, en el expediente número 0101-2022-226-3 (NC) dicto Sentencia Definitiva en la
Solicitud de Declaratoria de Herencia Testamentaria, en la
cual FALLA: Declarando heredero testamentario al señor
ELWOOD GABRIEL BACHEMIN JR. de generales conocidas en el preámbulo de la sentencia, de todos los bienes,
derechos, acciones y obligaciones de su madre la señora
NELLY VANESSA NUÑEZ ZELAYA (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, 28 de octubre de 2022
ABG. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO
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COMUNICACION EDICTAL
EXP: 0501-2011-01848-LCO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de San
Pedro Sula, Departamento de Cortes, al público en general y para efectos de la Ley,
NOTIFICA LA SENTENCIA y EL AUTO DE SUBSANACIÓN QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN: San Pedro Sula, Departamento de Cortes, treinta y uno de mayo del
año dos mil veintidós. La Juez Blanca Georgina Ramírez Castro, Titular del Juzgado de
Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS dicta la siguiente: SENTENCIA Vista para dictar
sentencia definitiva en la demanda de Nulidad Absoluta de los siguientes Instrumentos:
Instrumento Público número Doscientos Veinte (220) otorgado ante la Notario CARMEN
LATTIFFE DE URRUTIA, así como de su inscripción en el Instituto de la Propiedad;
Instrumento Público número Ciento Sesenta y Cuatro (164) otorgado ante la Notario ANA
LOURDES COELLO MOLINA, así como de su inscripción en el Instituto de la Propiedad
promovida por la abogada MARY ELIZABETH MAZZONI ALVARADO, en su condición
de apoderada legal del señor LUIS ALONSO GUZMAN SANTIAGO, contra la señora
FRANCISCA GUSMAN y la entidad bancaria BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
AGRICOLA (BANADESA) SON PARTES: DEMANDANTE: El señor LUIS ALONSO
GUZMAN SANTIAGO representado procesalmente por el abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE. DEMANDADOS: La señora FRANCISCA GUSMAN quien fue declarada
en Rebeldía, y la entidad bancaria BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
(BANADESA) siendo representada procesalmente esta última por la abogada LOURDES YESSAMIN PAZ SUAREZ OBJETO DEL PROCESO: Se decrete la Nulidad Absoluta de los siguientes instrumentos: a) Instrumento Público número Doscientos Veinte
(220) de fecha 23 de mayo del año 2011 que contiene la compraventa sobre los derechos otorgada por los señores LUIS - ALONSO, MARIA GUADALUPE, MARIA VICTORIA, MARIA LUISA y JORGE ALBERTO todos de apellidos GUZMAN SANTIAGO ante
los oficios de la Notario CARMEN LATTIFFE DE URRUTIA, así como de su inscripción
en el Instituto de la Propiedad, por contener dicho instrumento el vicio de nulidad consistente en la falsificación de firmas de los referidos otorgantes, así como de su inscripción
registral bajo el Asiento número 34 del Tomo 6585 del Libro de Registro de la Propiedad,
Hipotecas y Anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil
de San Pedro Sula, ahora en traslado al Asiento número 1 de la Matricula número
1623829 del Registro de la propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad de esta
sección registral, b) Nulidad Absoluta del Instrumento Público Número Ciento Sesenta y
Cuatro (164) autorizado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 24 de
octubre del 2012, ante los oficios de la Notario ANA LOURDES COELLO MOLINA que
contiene el contrato de Hipoteca y de su inscripción registral bajo Asiento No. 32, del
Tomo 6682 del Registro de la Propiedad de la Sección Registral de San Pedro Sula,
trasladado a Folio Real bajo Matricula No. 1623829, Asiento No. 2 del Sistema Unificado
de Registro (SURE) del Registro de la Propiedad de la Sección Registral de San Pedro
Sula. ANTECEDENTES DE HECHO... FUNDAMENTACION JURIDICA...PARTE DISPOSITIVA En consecuencia, de lo anterior este Juzgado de Letras de lo Civil de San
Pedro Sula; Falla: PRIMERO: Debo Estimar y Estimo la Demanda de Nulidad Absoluta
del Instrumento Público número Doscientos Veinte (220) otorgado en esta ciudad de San
Pedro Sula, Cortés, por los señores LUIS ALONSO, MARIA GUADALUPE, MARIA VICTORIA, MARIA LUISA y JORGE ALBERTO todos de apellidos GUZMAN SANTIAGO a
favor de la demandada la señora FRANCISCA GUZMAN autorizada por la notario CARMEN LATTIFFE DE URRUTIA de fecha 23 de mayo del 2011, inscrita bajo el Asiento
número 34 del Tomo 6585 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad inmueble del Instituto de la Propiedad de
esta sección registral; la Nulidad Absoluta del Instrumento Publico número Ciento Sesenta y Cuatro (164) autorizado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 24 de octubre del 2012, ante los oficios de la Notario ANA LOURDES COELLO
MOLINA que contiene el contrato de Hipoteca y de su inscripción registral bajo Asiento
número 32, del Tomo 6682 del Registro de la Propiedad de la Sección Registral de San
Pedro Sula, ambos instrumentos trasladados a Folio Real bajo Matricula número
1623829, Asientos número 1 y 2 del Sistema Unificado de Registro (SURE) del Registro
de la Propiedad de la Sección Registral de San Pedro Sula por derivar ese contrato de
hipoteca del contrato de compraventa, por la vía declarativa ordinaria promovida por la
abogada MARY ELIZABETH MAZZONI ALVARADO en su condición de apoderada legal
del señor LUIS ALONSO GUZMAN SANTIAGO contra la señora FRANCISCA GUZMAN
y BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA). SEGUNDO: Declarando la Nulidad Absoluta del del Instrumento Público número Doscientos Veinte (220)
otorgado en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por los señores LUIS ALONSO,
MARIA GUADALUPE, MARIA VICTORIA, MARIA LUISA y JORGE ALBERTO todos de
apellidos GUZMAN SANTIAGO a favor de la demandada la señora FRANCISCA GUZMAN autorizada por la notario CARMEN LATTIFFE DE URRUTIA de fecha 23 de mayo
del 2011, inscrita bajo el Asiento número 34 del Tomo 6585 del Libro de Registro de la
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble
del Instituto de la Propiedad de esta sección registral; la Nulidad Absoluta del Instrumento Publico número Ciento Sesenta y Cuatro (164) autorizado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 24 de octubre del 2012, ante los oficios de la Notario
ANA LOURDES COELLO MOLINA que contiene el contrato de Hipoteca y de su inscripción registral bajo Asiento número 32, del Tomo 6682 del Registro de la Propiedad de la
Sección Registral de San Pedro Sula, ambos instrumentos trasladados a Folio Real bajo
Matricula número 1623829, Asientos número 1 y 2 del Sistema Unificado de Registro
(SURE) del Registro de la Propiedad de la Sección Registral de San Pedro Sula por
derivar ese contrato de hipoteca del contrato de compraventa, TERCERO: Ordénese la
cancelación del Asiento número 34 del Tomo 6585 del Libro de Registro de la Propiedad,
Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto
de la Propiedad de esta sección registral, así como las posteriores Inscripciones Registrales inscrita bajo el Asiento número 32, del Tomo 6682 del Registro de la Propiedad de
la Sección Registral de San Pedro Sula, trasladados ambos a Folio Real bajo Matricula
número 1623829, Asientos número I y 2 del Sistema Unificado de Registro (SURE) del
Registro de la Propiedad de la Sección Registral de San Pedro Sula, sobre los derechos
que le corresponden a la señora FRANCISCA GUZMAN y sobre el gravamen de Hipoteca que le corresponde a BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA). Líbrese atento mandamiento al Instituto de la Propiedad de esta ciudad, a fin de.
que se haga las anotaciones al margen de dicho asiento. CUARTO: Notifíquese a la
demandada rebelde la señora FRANCISCA GUZMAN, la presente sentencia definitiva,
misma que deberá efectuarse a través de Comunicación Edictal, deberá realizarse mediante publicación en un diario impreso y en una radiodifusora, en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles, asimismo,
deberá mandarse que se haga la comunicación fijando la copia de la sentencia o la cedula en la tabla de avisos del Tribunal (Artículo 146 del Código Procesal Civil). QUINTO:
Con condena en Costas. SEXTO: Que a través de la Secretaría del Tribunal se notifique
la presente sentencia a las partes procesales, a través de los medios técnicos aportados
para la comunicación con el Tribunal, dejando constancia de dicha actuación, así como
también comunicarles que contra esta Sentencia cabe recurso de Apelación el que debe
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación ante este mismo
Juzgado por escrito expresando los agravios que le causa la misma.- SEPTIMO: Líbrese
atento oficio al Ministerio Publico a fin de poner en conocimiento la posible comisión de
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un delito relacionado con la falsificación de documentos públicos inscrito en Asiento 1,
Matricula 1623829, cuyo antecedente de dominio se encuentra inscrito en el Tomo 6585,
Inscripción No. 34 del Instituto de la Propiedad de esta Sección Registral. OCTAVO: Si
dentro del término legal no se interpone recurso alguno contra el presente fallo, quede
este firme. NOTIFIQUESE. JUSTIFICACION: En la presente causa esta Juzgadora emite hasta esta fecha la presente sentencia, excediendo del plazo establecido para. la
emisión de la misma en el proceso de ordinario, debido al exceso de carga laboral existente en el Despacho Judicial, en cuanto a firmas de expedientes y realización de audiencias, así como al análisis que ha conllevado la presente causa. F/S ABOG. BLANCA
GEORGINA RAMIREZ CASTRO. - JUEZ F/S ABOG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ
LAINEZ.- SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, veinte de julio del dos
mil veintidós, Admítase el escrito que antecede presentado por el abogado LESLIE
ESAU CARVAJAL CONDE en su condición ya conocida en autos, solícita el abogado
antes indicado que se proceda a la subsanación de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, por adolecer la misma de errores materiales especificamente en el folio 308 ordinal cuarto de los antecedentes de hecho y en la parte
dispositiva se transcribió erróneamente el apellido de la demandada, de igual manera,
solicita se subsane la sentencia antes referida por haberse omitido consignar sobre el
traslado a folio real, más sin embargo consta en los numerales de la parte dispositiva en
el Folio 311 y Vuelto que esta consignado el traslado a Folio Real “ambos instrumentos
trasladados a Folio Real bajo Matricula número 1623829, Asientos número 1 y 2 del
Sistema Unificado de Registro (SURE) del Registro de la Propiedad de la Sección Registral de San Pedro Sula”, por lo que, de conformidad a lo regulado en el articulo 204. 3
relacionado con el 205. 1 y 2 del Código Procesal Civil referente a la corrección de resoluciones por errores materiales y manifiestos y por omisión, estima este Juzgado que
procede acceder parcialmente a lo peticionado por el actor, en cuanto a la corrección y
subsanación por errores materiales de la sentencia de fecha treinta y uno de mayo del
dos mil veintidós (Ver Folios 304 al 312), no así referente a la corrección y subsanación
por omisión, en consecuencia, este Juzgado Resuelve: 1. Estimar lo peticionado por el
abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE en su condición de apoderado legal del
señor LUIS ALONSO GUZMAN SANTIAGO referente a subsanar la sentencia de fecha
treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, por el error material y manifiesto y la omisión
en que se incurrió en el ordinal cuarto de los antecedentes de hecho y en la parte dispositiva ordinal primero y segundo. 2. Corríjase el error material de la sentencia antes señalada, debiendo leerse así: ANTECEDENTES DE HECHO: CUARTO: «Hecho Tercero
referente a que el demandante se enteró que la demandada la señora FRANCISCA
GUSMAN alega ser la propietaria del inmueble, basándose en un documento contenido
en el Instrumento número Doscientos Veinte’ (220) autorizado ante la Notario CARMEN
LATTIFFE DE URRUTIA, en donde el demandante y sus hermanos le vendieron, cedieron y traspasaron los derechos del Lote de Terreno descrito en el hecho segundo, documento que fue inscrito ante el Instituto de la Propiedad, causando sorpresa y asombro en
el demandante y sus hermanos ya que legítimamente no hicieron dicha venta; siendo
probado con la copia del Testimonio de Instrumento Público número Doscientos Veinte
(220), de Compraventa supuestamente otorgado por los señores LUIS ALONSO, MARIA
GUADALUIPE, MARIA VICTORIA, MARIA LUISA y JORGE ALBERTO todos de apellidos GUZMAN SANTIAGO a favor de la demandada la señora FRANCISCA GUSMAN
autorizada por la notario CARMEN LATTIFFE DE URRUTIA de fecha 23 de mayo del
2011, inscrita bajo el Asiento número 34 del Tomo 6585 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble del
Instituto de la Propiedad de esta Secció Registral (Ver Folios 16 al 25). > > PARTE DISPOSITIVA: PRIMERO: «Debo Estimar y Estimo la Demanda de Nulidad Absoluta del
Instrumento Público número Doscientos Veinte (220) otorgado en esta ciudad de San
Pedro Sula, Cortes, por los señores LUIS ALONSO, MARIA GUADALUPE, MARIA VICTORIA, MARIA LUISA y JORGE ALBERTO todos de apellidos GUZMAN SANTIAGO a
favor de la demandada la señora FRANCISCA GUSMAN ...»; SEGUNDO: «Declarando
la Nulidad Absoluta del del Instrumento Público número Doscientos Veinte (220) otorgado en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes, por los señores LUIS ALONSO, MARIA
GUADALUPE, MARIA VICTORIA, MARIA LUISA y JORGE ALBERTO todos de apellidos
GUZMAN SANTIAGO a favor de la demandada la señora FRANCISCA GUSMAN ...»;
TERCERO: «Ordénese la cancelación del Asiento número 34 del Tomo 6585 del Libro de
Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad de esta sección registral, así como las
posteriores Inscripciones Regístrales inscrita bajo el Asiento número 32, del Tomo 6682
del Registro de la Propiedad de la Sección Registral de San Pedro Sula, trasladados
ambos a Folio Real bajo Matricula número 1623829, Asientos número 1 y 2 del Sistema
Unificado de Registro (SURE) del Registro de la Propiedad de la Sección Registral de
San Pedro Sula, sobre los derechos que le corresponden a la señora FRANCISCA GUSMAN ...» ; CUARTO: «Notifíquese a la demandada rebelde la señora FRANCISCA GUSMAN ...» . 1. Desestímese la corrección de la omisión peticionada por el impetrante, en
virtud que en la Parte Dispositiva, en los numerales PRIMERO y SEGUNDO consta el
traslado a Folio Real de los Instrumentos cuyo antecedente se encuentran inscritos bajo
el Asiento número 34 del Tomo 6585 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y
Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad de esta sección registral trasladado a Folio Real bajo el Asiento 1 de la Matricula
número 1623829 del Sistema Unificado de Registros (SURF) del Registro de la Propiedad de esta sección registral; inscripción registral bajo Asiento número 32, del Tomo
6682 del Registro de la Propiedad de la Sección -Registral de San Pedro Sula, ambos
instrumentos trasladados a Folio Real bajo Matricula número 1623829, Asientos número
1 y 2 del Sistema Unificado de Registro (SURE) del Registro de la Propiedad de la Sección Registral de San Pedro Sula. 2. Quedando subsistente las demás disposiciones de
la sentencia enmendada. 3. Notifíquese a las partes procesales la presente resolución,
comunicándoles que contra el mismo no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan contra la sentencia a que se refirió la solicitud, y que los plazos para
estos recursos, si fueren procedentes, comenzarán a computarse desde el día siguiente
a la notificación del presente auto. Artículos 3, 7, 12, 205. 4 del Código Procesal Civil.
NOTIFIQUESE. JUSTIFICACION: En la presente causa esta Juzgadora emite hasta
esta fecha la presente resolución, excediendo del plazo establecido para la emisión del
mismo, debido al exceso de carga laboral existente en el Despacho Judicial en cuanto a
firmas de expedientes y realización de audiencias así como el análisis que ha conllevado
la presente causa y por el período de vacaciones legalmente acordado por la Corte Suprema de justicia. FIS ABOG. BLANCA GEORGINA RAMIREZ CASTRO JUEZ F/S
ABOG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ SECRETARIA ADJUNTA, Todo en virtud de demanda ordinaria de nulidad absoluta de instrumentos públicos así como sus
inscripciones en el Instituto de la Propiedad presentada por la abogada MARY ELIZABETH MAZZONI ALVARADO en su condición de apoderada legal del señor LUIS ALONSO
GUZMAN SANTIAGO contra la señora FRANCISCA GUSMAN y la entidad bancaria
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), identificada bajo el
Expediente No.0501-2011-1848-LCO
San Pedro Sula, Cortés, 02 de septiembre del año 2022.

ABOG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ.- SECRETARIA ADJUNTA
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AVISO DE HERENCIA
La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de esta ciudad, al público en general HACE
SABER: Que este Juzgado en fecha dieciséis de
junio del año dos mil veintidós, dicto sentencia declarando a: RITA GALVEZ LADINO, HEREDERA ABINTESTATO de todos los bienes derechos y acciones
transmisibles que a su defunción dejo su PADRE, el
señor SABINO GALVEZ, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.La Entrada, Copán, 20 - Junio - 2022.
ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA
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AVISO

EXPEDIENTE 1301/2022/117

El Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de
Gracias, Departamento de Lempira, al Publico,
en general y para los efectos de Ley PRIMERO
SE DECLARA: Al Señor DENIS LENIN ESCANTE ALVARENGA de generales indicadas en el
preámbulo de esta Sentencia, HEREDERO ABINTESTATO, de los bienes, derechos y acciones,
dejados por su difunto Padre el señor BELARMINO ESCALANTE ALVARENGA y se le concede la
posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio
de otros Herederos de igual o mejor derecho.
Gracias, Lempira, 28 de Octubre del Año 2022
ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA
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BRASIL. CAMIONEROS Y OTROS MANIFESTANTES BLOQUEARON VÍAS EN 11 ESTADOS EN RECHAZO AL TRIUNFO DEL IZQUIERDISTA

Comunidad internacional arropa
a Lula y Bolsonaro seguía aislado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, telefoneó a Lula para destacar la “relación
sólida” entre Estados Unidos y Brasil y ambos se comprometieron a trabajar como “socios”
comprometió a visitar ese país
antes de asumir el 1 de enero.

Agencias AFP y Efe
redaccion@laprensa.hn

BRASILIA. El izquierdista Luiz
Inácio Lula da Silva recibió este
lunes un fuerte respaldo internacional, mientras persistía el
silencio del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien todavía no reconoce su derrota en el
balotaje del domingo.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 77 años, se impuso sobre el ultraderechista por
estrecho margen, el 50.9% de los
votos contra el 49.1%.
Casi un día después del resultado oficial, Bolsonaro, de 67 años,
no se había pronunciado anoche
sobre la victoria de Lula, que fue
reconocida de inmediato por los
líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia y Rusia.
Este lunes, Joe Biden telefoneó
a Lula para destacar la “relación
sólida” entre Estados Unidos y
Brasil y ambos se comprometieron a trabajar como “socios” en
la lucha contra la crisis climática y la migración regional, entre
otros “desafíos comunes”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.
Lula sostuvo igualmente un encuentro en Sao Paulo con el presidente de Argentina, Alberto
Fernández, durante el cual se

Silencio. Entretanto, Bolsonaro
sigue sin dar declaraciones.
Temprano llegó al Palacio de Planalto en Brasilia, donde según
medios brasileños evaluó con su
equipo un eventual pronunciamiento. Luego partió a la residencia de la Alvorada, según las
mismas fuentes.

ENCUENTRO. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió ayer con Luiz Inácio Lula da Silva.

NACIONES UNIDAS. El secretario
general de la ONU, António Guterres, habló por teléfono este lunes para felicitar al presidente
electo de Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, y la organización internacional confió en que cualquier AUTORIDAD. António Guterres
posible disputa electoral por par- habló con Lula da Silva.

Disuelta la junta directiva de
Twitter tras compra de Musk
RED. Los nueve miembros que
la componían dejan todos sus
cargos “de acuerdo con los
términos del acuerdo de fusión”
NUEVA YORK. La junta directiva de
Twitter ha quedado disuelta en la
mañana del lunes, tres días después de que se formalizara la compra de la compañía tecnológica
por parte del magnate Elon Musk,

te de otros partidos vaya por los
cauces legales. Así lo señaló el portavoz Stéphane Dujarric al ser
preguntado por la posibilidad de
que los resultados de los comicios
no sean reconocidos por el presidente Jair Bolsonaro, quien hasta ahora guarda silencio. “Confiamosyqueremosverquecualquiera que tenga quejas con los
resultados electorales acuda a los
procesos constitucionales y legales establecidos”, dijo Dujarric.

Durante su discurso de victoria,
Lula manifestó su preocupación
por el traspaso de poder: “Necesito saber si el presidente que derrotamos va a permitir que haya
una transición para que tengamos información de las cosas”.
Solo algunos de sus aliados parlamentarios admitieron la derrota en redes sociales, donde el
bolsonarismo suele ser muy activo.
Camioneros y otros manifestantes bloquearon vías en 11 de los
26 estados del país y el distrito
federal, en rechazo al triunfo del
izquierdista. La policía intervino para liberar algunos pasos.

CASO PELOSI
ACUSAN DE AGRESIÓN E
INTENTO DE SECUESTRO
A ATACANTE

COREA DEL SUR
LLORAN A VÍCTIMAS DE
MORTAL AGLOMERACIÓN
DE HALLOWEEN

El sospechoso del ataque contra
el esposo de la congresista demócrata Nancy Pelosi fue acusado de agresión e intento de secuestro, anunció el Departamento de Justicia de Estados
Unidos. David Depape irrumpió
el viernes en la residencia de los
Pelosi en San Francisco en busca de la titular de la Cámara de
Representantes, que se encontraba en Washington DC. Al no
encontrarla atacó a su esposo.

El presidente surcoreano, Yoon
Suk-yeol, abrió el altar en memoria de las 154 personas muertas en una aglomeración durante una fiesta de Halloween,
mientras las autoridades enfrentaron acusaciones de que la
falta de control policial provocó
el desastre. Medios y redes sociales comenzaron a difundir
llamados crecientes a rendir
cuentas, al conocerse los fallos
en el control de multitudes.

“Toda queja electoral vaya por la vía legal”
El portavoz de la ONU dijo que
Guterres conversó este lunes
con Lula, a quien conoce desde
hace años, para felicitarlo

según un documento de la Comisión de Bolsa y Valores recogido
por la prensa local.
Así, los nueve miembros que la
componían dejan todos sus cargos “de acuerdo con los términos
del acuerdo de fusión”, algo que se
esperaba dado que cuatro de ellos
ya habían sido despedidos el jueves por la noche, incluyendo el director ejecutivo Parag Agrawal.
Según el Wall Street Journal, la

junta directiva no va a ser reemplazada por otra nueva, ya que
Musk pretende quedarse como
único director de la red.
La compra de la compañía por
$44,000 millones se formalizó el
viernes, día que expiraba el plazo
dado por una jueza para archivar
denuncia de Twitter contra Musk,
y una de las primeras medidas del
magnate consistió en sacar a Twitter de la Bolsa de Nueva York.

Lula da Silva ya prepara un “gabinete de transición” que servirá de puente hasta cuando asuma funciones el primero de
enero de 2023.
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INDAGACIÓN. EL HOMICIDIO MÚLTIPLE FUE COMETIDO POR LA PANDILLA 18, SEGÚN LA POLICÍA

El comerciante era el objetivo
de la masacre en Chamelecón

Los tres hermanos, a quienes mataron junto a Isaula, llegaron a la casa
de este porque uno de ellos era mecánico que le estaba reparando un carro
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Las averiguaciones de la Policía indican que la
masacre ocurrida en el centro de
Chamelecón fue supuestamente cometida la Pandilla 18.
Las pesquisas apuntan a que el
objetivo de los homicidas era el
comerciante José Roberto Escalón Isaula (de 31 años) y que los
tres hermanos Martínez murieron producto de la balacera.
El múltiple homicidio ocurrió el
domingo a las 6:20 pm frente a la
casa de Escalón ubicada a dos
cuadras de la posta de la Policía.
Escalón Isaula fue acribillado junto a los hermanos Jefferson Omar
(de 20), Anthony Josué (de 18) y
Jorge Emanuel Martínez Soleno
(de 16). El primero era mecánico
automotriz y los otros eran estudiantes, según informaron.
Las indagaciones de la Policía establecen que el crimen fue cometido por individuos que se
conducían en un carro turismo
color negro del cual le dispararon a las cuatro víctimas con fusiles. Las autoridades de la Policía indicaron que hay varias cámaras del Sistema Nacional de
Emergencia instaladas en diferentes sitios aledaños al lugar
donde fue el crimen que grabaron videos que ayudarán a iden-

Capturan a
tres menores
acusados de
violar a niña
DENUNCIA. Una pequeña de
12 años habría sido abusada
sexualmente por varios
adolescentes en Copán

NUEVA ARCADIA. A raíz de una
denuncia, agentes de la Policía
Nacional requirieron a tres menores de edad por la supuesta
violación agravada de una niña
de 12 años.
La denuncia fue interpuesta a
través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911.
La aprehensión de los tres adolescentes se ejecutó en la aldea
DOLOR. Parientes de los hermanos
Pastoreadero, jurisdicción del
Martínez lloran por la muerte de los municipio de Florida, en la zona
jóvenes cuando llegaron a la mornorte de Copán.
gue. Escena del crimen.
Los menores requeridos tienen
edades de 16, 15 y 13 años y se dedican a la agricultura, según informe policial.
Agentes de la Dirección Policial
de Investigación (DPI) en con
junto con el Ministerio Público
aprehendieron a los adolescentes para que respondan por la supuesta comisión de la infracción
JEFFERSON MARTÍNEZ EMANUEL MARTÍNEZ ANTHONY MARTÍNEZ ROBERTO ISAULA
penal tipificada como violación
de 20 años
de 16 años
de 18 años
de 31 años
agravada en concurso real en
perjuicio de una niña de 12 años,
tificar a los homicidas. Los fa- primero se graduaría este año de ellos el objetivo de los crimina- según consta en el expediente.
miliares de los hermanos Mar- bachiller y Jorge Emanuel cur- les era Escalón, información que
tínez que ayer llegaron a la mor- saba el noveno grado.
la Policía confirma. Los familiague a reclamar los cadáveres, di- Manifestaron que Jefferson el res de Roberto Escalón Isaula dijeron que eran jóvenes de bien domingo le estaba reparando el jeron que era un comerciante huy residían en la colonia Real del carro a Escalón y lavándole una milde, muy querido en el sector
Puente de Villanueva.
motocicleta y sus dos hermanos que no le hacía daño a nadie y era
Indicaron que Anthony Josué y al salir de clases se fueron para amigo con los Martínez.
Jorge Emanuel estudiaban a dis- donde él a ayudarle.
“No sabemos qué pasó, toda la cotancia y por eso iban a clases pre- Los parientes de los hermanos munidad está consternada porsenciales los domingos a un co- Martínez dijeron que estaban en que no nos imaginamos vivir algo SOSPECHA. Tres menores fueron
legio de Chamelecón donde el el lugar equivocado porque para así”, expresaron sus parientes. llevados a la posta de La Entrada.

Incautan casa, carros y armas en Colón
OPERACIÓN. Se ejecutaron
allanamientos luego del
aseguramiento de una
narcoavioneta en Iriona
IRIONA. Intensos allanamientos
ejecutaron ayer efectivos de la
Fuerza Conjunta Xatruch, Ministerio Público y agentes de la
Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en el sector
de Cuyamel, en Iriona, departamento de Colón.
DECOMISO. La vivienda era utilizada como centro de operaciones.

terreno y dos motocicletas. Asimismo, dos teléfonos satelitales,
tres monitores de pantallas, un
teléfono celular, un fusil calibre
La operación es a raíz del asegu- 22 y cien proyectiles de calibre
ramiento el domingo de una nar- 5.56 milímetros. También se incoavioneta bimotor sin registro cautaron 40,500 lempiras.
que aterrizó en una pista clandestina en aldea Sico y que se- No hay detenidos. José Coello,
gún el análisis de los peritos fue portavoz de las Fuerzas Armautilizada para transportar dro- das, dijo a periodistas que en la
ga. De acuerdo con las autorida- acción no se reportaron persodes, los narcos descargaron la nas detenidas, “ya que al modroga en bestia y luego incinera- mento que sobrevoló el helicópron la aeronave.
tero de las Fuerzas Armadas por
En la acción se aseguró una vi- la finca varios que estaban en el
vienda de madera y se decomisa- interior de la casa salieron huron tres vehículos pick up todo- yendo”.
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INSEGURIDAD. LA POLICÍA CAPTURÓ A LOS SUPUESTOS HECHORES DEL DOBLE HOMICIDIO

Madre e hija asesinadas en
asalto a negocio en Taulabé
Los criminales ingresaron al lugar y atacaron a las dos mujeres
Staff
redaccion@laprensa.hn

COMAYAGUA. Dos mujeres fueron asesinadas tras un asalto a
una pulpería ubicada en la aldea
Jardines de Taulabé, en el municipio de Taulabé, la noche del domingo.
Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como
Maribel Martínez (de 43 años),
y su hija Mayrin Aly Aguilar Martínez (de 18).
El informe policial establece que
sujetos armados ingresaron a la
vivienda de las mujeres con el
objetivo de cometer el robo a la
pulpería y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida y sustrajeron el dinero que encontraron en el interior
del inmueble.
Los cadáveres fueron ingresados a la morgue de Medicina Forense en la capital.
Tras realizar las investigaciones
relacionadas al doble crimen,
agentes de la Dirección Policial
de Investigaciones (DPI) capturaron a dos supuestos responsables del hecho criminal que serían miembros de la banda identificada como El Chele, quienes
se dedican al asalto de personas
y robo en negocios de la zona

SANTA ROSA DE COPÁN. Autoridades hospitalarias confirmaron
el deceso de la quinta víctima
mortal de una explosión en una
cohetería artesanal en la comunidad de Vivistorio, municipio
de San José, en Copán.
La mañana de ayer falleció Mario Alberto Tábora Rivera (de 16

PERCANCE
MUJER MUERE AL
SER ARROLLADA
POR MOTOCICLETA
Una mujer identificada como
Mirza Odilia Fernández Rápalo
(de 50 años) murió la noche del
domingo al ser atropellada por
una motociclista en el segundo
anillo periférico a la altura de
la colonia Miguel Ángel Pavón.
La Policía informó que Fernández fue llevada herida al hospital Mario Rivas donde murió.

CHOLUTECA
POR PROBLEMAS
PASIONALES MATAN
A CHOFER EN SU CASA
El asesinato de un conductor
de una ambulancia estaría ligado a problemas pasionales. Esa
es una de las principales hipótesis que manejan las autoridades policiales sobre la muerte
violenta de Ramón Rivera, que
se registró el domingo en la vivienda de la víctima en el municipio de El Triunfo, Choluteca.

ESCENA. Las dos mujeres fueron asesinadas en el interior de la pulpería Aly.
central, según informó la Policía de Siguatepeque.
Los detenidos en la aldea El Junco del municipio de Esquías por
el asesinato de madre e hija fueron identificados como Darwin
Samuel Coello Alvarado (de 25),
originario de Villanueva, Cortés,
y residente en la aldea Bacadilla;
y Gustavo Adolfo Reyes Erazo (de
22), originario y residente en la
aldea Las Flores, ambas del municipio de Taulabé.

Víctimas

MAYRIN ALY AGUILAR
de 18 años

A cinco asciende
cifra de muertos por
explosión en Copán
AGONÍA. Cinco sobrevivientes
se encuentran graves en el
Hospital de Occidente y el
Escuela de Tegucigalpa
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años) luego de seis días hospitalizado en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital de Occidente.
Tábora Rivera se suma a las otras
cuatro víctimas mortales de la explosión, identificados como José
Renán Umaña, Yesther Baide,
quienes perdieron la vida instantáneamente en el lugar, y Orlin
Adalid Álvarez y José Miguel Portillo Pineda.
Sobreviven en el Hospital de Occidente los jóvenes Isaías Martínez y Cristian Ariel Portillo Pine-

DOLOR. Mario Tábora murió
después de 6 días hospitalizado.
da, quienes se encuentran en estado crítico y con pronóstico de
vida reservado, por la gravedad
de las lesiones.
Mientras que en Tegucigalpa,
también en estado delicado se encuentran Mario Rolando Tábora
Aguilar, quien es padre de la quinta víctima, Luis Alonso Villanue-

MARIBEL MARTÍNEZ
de 43 años

va y Jaime Daniel García Hernández.
El pasado 26 de septiembre al
menos 10 hombres, en su mayoría adolescentes, sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en más del 80% de su piel luego que la cohetería en la que
trabajaban elaborando cohetes
de vara explotó accidentalmente en la comunidad de Vivistorio,
en San José.
Familiares de las víctimas afirmaron que son de escasos recursos económicos y que sus parientes tuvieron que dedicarse, hace
dos años, a la fabricación artesanal de cohetes para poder generar ingresos.
Vecinos del barrio El Centro de
Vivistorio se encuentran consternados debido a que los sobrevivientes están delicados y han
solicitado ayuda para asistir a las
familias enlutadas.

COMAYAGÜELA
BOMBEROS RESCATAN
A UN NO VIDENTE QUE
CAYÓ EN ALCANTARILLA
Una persona no vidente que
caminaba por la acera a inmediaciones de El Chiverito, en
Comayagüela, estuvo a punto
de perder la vida al caer en una
alcantarilla. Gracias a una llamada de emergencia de personas que circulaban por el sector, miembros del Cuerpo de
Bomberos lograron sacarlo.

OPERATIVO
DETIENEN A
GUARDAESPALDAS CON
CINCO FUSILES AR-15
Agentes de la Policía detuvieron ayer en el barrio Cabañas a
un guardaespaldas que le decomisaron cinco fusiles AR-15
y una pistola que transportaba
en una camioneta marca Cadilac. Las autoridades informaron que el guardaespaldas será
puesto a la orden de la Fiscalía
por porte ilegal de armas.

Golazo
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EL LEÓN ENTRÓ
FINAL LIGA CONCACAF. LOS MELENUDOS LLEVAN LA VENTAJA DEL TRIUNFO POR 3-2 LOGRADO EN LA IDA

A LA CUEVA DEL LOBO
El Olimpia hará hoy el reconocimiento del estadio Alejandro Morera
Soto, escenario de la disputa del título mañana desde las 7:00 pm

Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

CHÁRTER. Olimpia llegó
desde el mediodía a Costa Rica para el desarrollo
de la final.

SAN PEDRO SULA. Hoy a las 9:00
am el Olimpia realizará el reconocimiento del estadio Alejandro Morera Soto, desde ayer por
la tarde la delegación del León se
instaló con 26 jugadores y su
cuerpo técnico en la ciudad de
Alajuela, la sede de la gran final
de la Liga Concacaf 2022 de mañana frente a la Liga Deportiva
Alajuelense (7:00 pm).
Los melenudos se presentan al
juego de vuelta con la ventaja del
triunfo 3-2 conquistado el pasado miércoles en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
Jugar una gran final en territorio
costarricense no es novedad para
los blancos, en la primera edición
de la competencia internacional
en 2017, ganaron 1-0 en tiempo ción 2022 de la Liga Concacaf con
reglamentario y conquistaron la cinco victorias y dos empates en
copa en los lanzamientos de pe- los siete partidos en los que han
nal frente al Santos de Guápiles. jugado.
Ese duelo se desarrolló en el esLeyendas. Donis Escober, exportadio Nacional de San José.
¿Cómo jugar este partido? Se le tero de los blancos, fue una de
consultó al experimentado fut- las figuras en la conquista de la
bolista de 36 años, Brayan Becke- copa de 2017 y está claro que
les. “Olimpia tiene que hacer las Olimpia debe ir con mentalidad
ganadora.
cosas que viene haciendo.
“Esos partidos se maTodos corremos y le metemos. Al final si sacanejan al menor
mos un empate allá
error posible, aquí
En las últimas 3 finase cometieron dos
nos ajustará para
les con partidos de ida
errores y se pagatraer el título”.
y vuelta, el equipo que
Otro de los que de- logró ganar en el juego ron caros y en estos partidos, ante
fiende la titularidad
de ida ganó el título.
este tipo de rivales,
a capa y espada es el lalo que necesita es eso,
teral derecho Maylor Númucha concentración y equiñez, quien tiene la entera confianza del entrenador Pedro Tro- vocarse lo menos posible porque
se pagan caro”, destacó el Pimpoglio.
“Vamos con la mentalidad de ha- llo.
cer un buen papel. Vamos a jugar- Y agregó: “Allá lo que necesita es
nos la vida allá y quedar campeo- una muy buena actitud, buen orden como siempre, tratar de esnes de ese torneo”, sentenció.
El Olimpia está invicto en la edi- tar bien parados”. Nerlin Mem-

Historia

Invicto

El León lleva cinco
victorias y dos
empates en sus siete
juegos en la actual
Liga Concacaf.

El reglamento de la Liga Concacaf

SAN PEDRO SULA. Para la ronda
de la final de la Liga Concacaf,
el reglamento cambió, el gol de
visita no es relevante.
Olimpia ganó 3-2 al Alajuelense en el estadio Nacional Che-

lato Uclés y tiene esa ventaja
para el duelo de vuelta de mañana en la ciudad de Alajuela.
Si Olimpia desea coronarse en
los 90 minutos, no debe perder, el empate le dará su segundo título de la historia. Lógicamente otra victoria lo pondrá
a celebrar.
De ganar en tiempo reglamentario el equipo manudo por un

gol de diferencia el partido se
irá a dos tiempos extras de 15
minutos cada uno. Y de persistir el marcador se irá a penales. Pero si los locales vencen
por dos goles o más de diferencia en 90 minutos o logrando
ese resultado en el tiempo extra, el Alajuelense levantará la
copa en su casa. En tiempos extra existe un sexto cambio.

breño, un histórico del León por
la banda izquierda, resaltó que el
plantel albo conoce que en estos
encuentros se encuentran capacitados porque así lo dicta la historia. “Olimpia es un equipo
acostumbrado, no solo por su historia de años, a disputar este tipo
de instancias, de juegos importantes. Lo debe de jugar con esa

memoria de equipo protagonista, con mucha competencia para
obtener el resultado que le permita ser campeón”. El actual entrenador resaltó que “Desde el
punto de vista de la estrategia o
táctica, no cambiará mucho.
Tal vez algún nombre aparezca
con las apariciones del Patón Mejía y Boniek García. Le pueden su-

mar a la calidad que ya posee el 11
titular”.
Luego del reconocimiento de cancha y su primer entrenamiento
en suelo costarricense, los melenudos enfocarán toda su mirada
en el inicio del encuentro que tendrá mañana un llenazo de 17,000
personas en el estadio Alejandro
Morera Soto.

Olimpia derrotó 3-2 al
Alajuelense en el primer
partido de la final del
certamen internacional
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MUNDIAL DE QATAR
POGBA ES BAJA
EN FRANCIA
Después de N’Golo Kanté,
Paul Pogba fue declarado
ayer baja para el Mundial

2022 , por una sobrecarga
muscular en la pierna derecha, dejando a Francia sin
sus dos baluartes en el centro del campo para su defensa del título en Catar, a
partir del 20 de noviembre.

SERIE A
EL DT STÉFANO PIOLI
RENOVÓ CON MILAN
El entrenador Stefano Pioli
prolongó su contrato con el
Milan hasta junio de 2025.
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Llegado al banco de los
Rossoneri en octubre de
2019, Pioli, cuyo precedente contrato iba a expirar al
término de la actual temporada, conquistó la Serie
A la pasada temporada.

“NECESITAN
MUCHA
CONCENTRACIÓN
Y EQUIVOCARSE LO
MENOS POSIBLE
PORQUE SE PAGAN
CARO”

“OLIMPIA ES UN
EQUIPO
ACOSTUMBRADO A
DISPUTAR ESTE
TIPO DE
INSTANCIAS
IMPORTANTES”

“OLIMPIA DEBE
MOSTRAR LA
MISMA
PERSONALIDAD
QUE EXHIBIERON
EN EL PRIMER
JUEGO”

“ALAJUELENSE
TRATARÁ DE
SALVAR LA
TEMPORADA CON
ESTE TÍTULO. SE
HAN COMPLICADO
MUCHO”

“EL TICO VALORA
LA MARCA, EL
SELLO DE OLIMPIA
ES ALGO QUE SE
GANA SOLO CON
LA HISTORIA Y LA
TIENE”

DONIS ESCOBER
Exportero del Olimpia

NERLIN MEMBREÑO
Exjugador del Olimpia

JAVIER PORTILLO
Exjugador del Olimpia

CRISTIAN BRENES
Periodista La Nación

EVERARDO HERRERA
Periodista de Repretel

Juego de vuelta

VS.

ALAJUELENSE

OLIMPIA

MAÑANA: 7:00 pm
CIUDAD: Alajuela, Costa Rica
ESTADIO: Alejandro Morera Soto
RESULTADO IDA: 2 - 3

MANUDOS. Alajuelense está en concentración total, apenas se han dejado ver previo al partido de la gran final.

7

Goles en 17 duelos en total
registra Michaell Chirinos en
sus participaciones en la Liga
Concacaf, es el goleador del
León en el certamen.

2
CONFIANZA. Maylor Núñez, Brayan Beckeles y Pedro Troglio llegaron con seguridad a tierras costarricenses.

Árbitro mexicano para la definición del título en Costa Rica
Adonai Escobeda, de 35 años,
es el designado por la
Concacaf para la gran final de
mañana
SAN PEDRO SULA. El encuentro
pactado para disputarse a las
7:06 pm en el estadio Alejandro
Morera Soto de Costa Rica será
dirigido por el central mexicano Adonai Escobedo, de 35 años.

Este réferi azteca, quien dirigió el domingo la final de vuelta en la Liga MX entre Pachuca
y Toluca (3-1), será acompañado por sus compatriotas los
asistentes de banda Enrique
Bustos y Jorge Sánchez. El cuarto silbante será Bryan López de
Guatemala.
Esta será la segunda vez que un
árbitro mexicano dirige al

Olimpia en la actual edición
tras que Marco Ortiz lo hiciera
ante Municipal (2-2) en suelo
chapín donde expulsó a Jerry
Bengston y Boniek García.
Antes dirigió por Concacaf en
el Liga de Naciones, Copa Oro,
Premundial Sub-20 y Mundial
Sub-20, haciéndolo en las últimas tres competiciones en
2019.

Victorias y una derrota registra
el Olimpia en las finales
disputadas de Liga Concacaf,
le ganó uno y perdió otro con
Santos Guápiles.

10

Asistencias de gol tiene
Michaell Chirinos en la Liga
Concacaf, sirvió dos en el
primer duelo frente al
Alajuelense.
Olimpia y Alajuelense se han
enfrentado 23 veces en
Concacaf, con siete victorias
de Olimpia, seis triunfos de
Alajuelense y 10 empates.
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FIGURAS. ALEX LÓPEZ Y DORYAN RODRÍGUEZ SON LOS QUE MÁS GOLES HAN HECHO EN ESTA COMPETENCIA PARA LOS TICOS

ESCENARIO. El estadio Alejandro Morera Soto no ha visto perder al Alajuelense en esta competencia, de 10 partidos ganaron ocho.

Solo Olimpia ha sacudido a
Alajuelense en tierras ticas

Los manudos son una muralla en el Morera Soto, ya que en Liga
Concacaf no han perdido ninguno de los 10 partidos disputados

nacionales. El elenco erizo ha
sido acreedor de números favorables desde la creación de la Liga
Concacaf, la estadística dicta que
SAN PEDRO SULA. Las manecillas en condición de ‘home club’ han
del reloj cada vez acercan más la jugado 11 encuentros, ganando
hora de la batalla final que prota- ocho, empatando dos y cayendo
gonizarán el Alajuelense de Cos- únicamente en una ocasión.
ta Rica y el Olimpia de Honduras. Lo curioso es que el único visiEl que se lleve la victoria será pro- tante que dio un golpe autoritaclamado rey de esta última edi- rio fue el Olimpia en los octavos
de final de la primera edición de
ción de la Liga Concacaf 2022.
La balanza tiene una leve incli- este cotejo. Sin embargo, en esa
nación para el conjunto
ocasión el juego se disputó
merengue, luego del
en el estadio Nacional
de Costa Rica.
triunfo que consiEse duelo finalizó 1guió en el juego de
ida de 3-2 en el es- eliminó al Real España 0 a favor de los capara llegar a esta instrachos con gol del RECUERDO. Roger Rojas fue el anotador del gol del triunfo merengue
tadio Nacional
tancia, mientras que
Chelato Uclés.
delantero Roger Fa- en la única vez que el Alajuelense perdió de local en Liga Concacaf.
Olimpia doblegó al
Los duelos entre
bricio Rojas, que enMotagua.
mudeció a más de 15
manudos y albos se
han caracterizado por
mil seguidores de la Liga.
ser choques de mucha intenDe los 20 goles que los manu2021
sidad que han dejado grandes dos han convertido en estos tor- 2017
Alajuelense 0-0 Olimpia
historias futbolísticas a lo largo neos de Liga Concacaf, el hondu- Alajuelense 0-1 Olimpia
(los locales ganaron 5-4 por penales)
de los años. Definitivamente es reño Alex López, ex del Olimpia, (Estadio Nacional)
Alajuelense 3-2 Saprissa
uno de los clásicos más vistosos es quien más ha marcado junto 2020
Alajuelense 2-2 Guastatoya
de la región.
al costarricense Doryan Rodrí- Alajuelense 3-0 Cibao
Alajuelense 1-0 San Francisco
2022
El título se decidirá en el legen- guez, con tres goles cada uno.
Alajuelense 3-0 Águila
dario estadio Alejandro Morera Los melenudos se han converti- Alajuelesne 2-1 Real Estelí
Alajuelense 5-0 Alianza (PAN)
Soto, escenario en el que los roji- do en verdugos del equipo costaAlajuelense 2-0 Alianza (ES)
negros se convierten en un ate- rricense. Alajuelense en Liga
Alajuelense 2-2 Real España
rrador monstruo para sus riva- Concacaf en condición de visita
les tanto nacionales como inter- ha jugado siete partidos donde
Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

La Liga

Alajuelense de local en Liga Concacaf

18

partidos han disputado los
manudos en Liga Concacaf y
solo han caído en tres
ocasiones y esas han sido
contra Olimpia.
Este será la última edición de la
Liga de Concacaf, el próximo
año el torneo pasará a
llamarse Copa
Centroamericana de Concacaf.
ha obtenido dos triunfos, tres
empates y dos derrotas, estas han
sido nada más y nada menos que
ante su próximo rival de turno,
los pupilos del argentino Pedro
Antonio Troglio.
La primera fue en la ida de los octavos de final de 2017 con un contundente 2-0. Al final de ese certamen los leones fueron campeones en esa ocasión.
Y en el segundo y más reciente
capítulo, los merengues se quedaron con el triunfo y tienen una
mano puesta en la copa, pero
todo se decidirá en el Alejandro
Morera Soto y a pesar que el rey
de copas hizo un partidazo en su
última presentación en ese feudo, las lágrimas de los olimpistas rodaron tras la eliminación
por penales en 2021.
El ganador de esta final será el último en levantar este título, porque a partir del otro año el certamen pasará a llamarse Copa Centroamericana de Concacaf y se
desarrollará con otro formato. Y
por si fuera poco, de aquí saldrá
el equipo que más veces levantó
este trofeo, ambos ya tocaron la
gloria en el pasado.
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REALIDAD. AYER SE COMENZÓ A QUITAR EL MALTRATADO Y VIEJO CÉSPED PARA LUEGO COLOCAR GRAMA HÍBRIDA

Entre críticas, arranca el anhelo
del moderno pasto en el Nacional

La instalación del nuevo césped ha desatado muchos cuestionamientos por el valor de la
obra: alrededor de 32 millones de lempiras. El inmueble se reabrirá en unos cuatro meses

TRABAJOS. La remoción de la vieja grama del Estadio Nacional ya entró en marcha; este pasto se transplantará en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
Erlin Varela
erlin.varela@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA. Desatada ya la
polémica por el presupuesto
de la obra, el zumbido de las
máquinas aplacó las críticas y
empezó a hacer realidad un
sueño que data de muchos
años: ver el Estadio Nacional
de Tegucigalpa con una grama
de primer nivel. Ayer, el deteriorado pasto del inmueble comenzó a ser removido para
posteriormente instalar césped híbrido.
“Este proceso consiste en traer una máquina que prácticamente cosecha la grama porque la corta abajo de la raíz,
para que la podamos enrollar
y después transplantar”, explicó el ingeniero Ariel Rovelo.
La totalidad del engramillado
debe estar quitado como máximo el 10 de noviembre, día en
que el cantante Daddy Yankee
tendrá un concierto en el escenario. Los trabajos comenzaron
en medio de cuestionamientos
por el costo del proyecto y con
la visita del mandamás de la Comisión Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación
(Condepor), Mario Moncada,
quien tuvo duras declaraciones
para sus críticos.

3

Empresas presentaron oferta
en la primera licitación y
ninguna fue aprobada. En la
segunda solo lo hizo TMS
Grass de Costa Rica.

6

Máquinas para cortar el césped
dejará la empresa TMS.
Condepor se encargará de
darle mantenimiento a la
nueva grama híbrida.
Tardará unos cuatro meses. La atmósfera se alborotó después de
que se conociera que la instalación de la grama híbrida tendrá
un costo de un poco más de 32
millones
de
lempiras
(32,461,691.34).
Bajo la dirección de Enio Cubillo (presente ayer en el coloso),
la empresa tica TMS Grass se encargará de instalar la nueva grama en el Estadio Chelato Uclés.
Tras un primer intento en el que
ninguno de los proyectos que
presentaron las empresas fue
aprobado por no cumplir con los
requisitos, la entidad costarricense fue la única que presentó
una oferta en la segunda licita-

“LO IDEAL ES QUE
LA NUEVA GRAMA
SOLO SEA PARA
USO EXCLUSIVO DE
JUEGOS, NO PARA
ENTRENAMIENTO”

ARIEL ROVELO
Gerente de proyecto
ción y llenó todos los requerimientos para hacer la remodelación del terreno de juego.
Se espera que en cuatro meses el
estadio ya estará listo para estrenar su nuevo césped y dejar atrás
el mal estado del campo.
“Nosotros podemos hacer las
obras en 45 días, pero hay una
actividad de ejecución que se llama mantenimiento de la grama.
La semilla se va sembrar y cuidar. Si no sucede nada extraño,
el estadio se podrá utilizar a finales de marzo o inicios de abril”,
expuso Rovelo. El engramillado
estará compuesto por 95% grama natural bermuda y 5% pasto
de fibras sintéticas.

“Yo mismo me pongo las
chachas si hay corrupción”
Mario Moncada se defendió
con vehemencia por los
cuestionamientos sobre el
costo del proyecto
TEGUCIGALPA. Molesto, franco
y directo hacia sus críticos. Así
se mostró Mario Moncada en
el inicio de la remodelación del
Nacional. “Yo le pongo nuevamente a disposición el cargo a
la Presidenta Xiomara Castro
y yo me mismo me pongo las
chachas si hay un acto de corrupción en esta licitación”,
apuntó el comisionado. Moncada dijo que en el Nacional se
hará lo mismo que se hizo en el
Rommel Fernández de Panamá, cuyos trabajos costaron 1.7
millones de dólares en 202O.
“Estos quieren que con lo que
valen los frijoles les den pollo.
Muchos le están siguiendo el
juego a Juan Carlos Suazo y a
la familia que vendió pastillas
de harina”, disparó. La obra,
que tiene un costo de 1.2 millones de dólares, implica la traída en barco de una máquina
que solo existe en Europa. “So-

MOLESTO. Mario dijo que lo de
la grama se ha politizado.
mos la oferta más barata de
Centroamérica por todo lo que
se hará en el estadio. En la región no se ha hecho una obra
con el valor que tiene esta del
Nacional”, sostuvo antes de
adelantar que el próximo año
arrancarán las otras fases del
proyecto
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LIGA DE ASCENSO. DUELOS DE VUELTA EN LOS OCTAVOS DE FINAL SE JUGARÁN SÁBADO Y DOMINGO

Del retiro a ser el goleador

de la Liga de Ascenso
Posso tuvo que trabajar para ayudar a su familia cuando tenía 17 años

44%

Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

OLANCHO. En la Liga de Ascenso
de Honduras hay un personaje
que está causando estruendo
por sus grandes actuaciones partido a partido, se trata de Jesús
David Posso, el colombiano que
tiene ilusionada a la afición de
Campamento, Olancho, con sus
jugadas y goles.
El bombardero del Meluca FC
posee la insignia del líder de goleo en la liga de plata con 14 anotaciones en 11 partidos, siendo
él, el artífice del 44% de los 25
tantos que ha marcado su equipo en el campeonato.
El nacido en Cali, Colombia, apenas está por cumplir cinco meses en su expedición el fútbol
hondureño y varios equipos en
segunda y primera división ya se
andan preguntando por este depredador de áreas.
Jesús Posso se formó en la academia Real Juanchito de su país
haciendo sus pininos desde los
cinco años en el deporte que
siempre soñó jugar como profesional y del que pretendía ayudar a su familia.
Pero, cuando tenía 17 años, le
tocó suspender sus entrenamientos por un buen tiempo
porque las cosas en casa estaban
duras y tenía que ayudar con los
gastos y trabajó en la construc-

de los goles que ha marcado el
Meluca han sido obra del
atacante cafetero, el morado y
amarillo en el torneo han
hecho 25 tantos.

ARIETE. Jesús David Posso marcó un doble en la ida de los octavos contra Social Sol.
ción y en la soldadura para llevar unos pesos a sus hogar.
Sin embargo, como un ángel del
cielo llegó un entrenador y amigo del jugador (Diego Fernando
Vázquez) lo llamó para incitarlo
que no abandonará el fútbol y
que él lo apoyaría en todo lo necesario y así continuó con lo que
más disfrutaba hacer.

Fue el Alcala FC, que le dio la
oportunidad de debutar como
profesional en la quinta división
de España en 2021 y este no defraudó. En su primera temporada marcó 30 goles y ayudó a ascender al club. En su segunda
campaña hizo 17, en ambos torneos fue premiado como el máximo goleador.
Sus buenas presentaciones hicieron que el histórico Deportivo Cali lo invitara a una prueba,
pero no logró convencer.
Luego paso el Protecom de la tercera del país cafetero y marcó 31
dianas y fue llamado por el Jaguares de la liga estelar colombiana, aunque no logró debutar
por problemas con el CT.
Fue en ese momento que el Meluca de Honduras tocó su puerta para convertirlo en su hombre gol para el campeonato .
Posso no lo pensó dos vences y
investigó sobre el país, su cultura y el estilo de juego de sus ligas
y se aventuró con apenas 25 años
a tierras centroamericanas donde se prometió hacer 10 goles y
ya sobre paso sus expectativas.

Sus víctimas
EQUIPOS

GOLES

Arsenal Sao

1

Gimnástico

2

Juticalpa

2

Social Sol

2

Estrella Roja

3

San Rafael

4

Total:

14

Camino a la final de la Liga de Ascenso
OCTAVOS DE FINAL

1

Juticalpa

OCTAVOS DE FINAL
CUARTOS
DE FINAL

CUARTOS
DE FINAL

San José Clash

Inter FC

9
2

3

4

Sabá FC

Oro Verder FC

13

Génesis de
Comayagua

Social Sol
Meluca

SEMIFINAL

San Juan

6

14
Santa Rosa FC

10

5

11

CD Broncos

Parrillas One

Lone FC

FINAL
La localía para los cuartos de final de la
Liga de Ascenso se decidirá por mejor
posición en la tabla y en ‘semis’ y final
se hará por sorteo.

Arsenal Sao

7

12
Real Juventud
Platense

8

LIGA NACIONAL
CLÁSICO CAPITALINO
SE JUGARÍA EN SAN
PEDRO SULA O DANLÍ
La jornada 16 del torneo Apertura 2022 se reactivará este fin
de semana y el Olimpia - Motagua es el atractivo de la fecha.
Sin embargo, este juego no se
disputará en el estadio Nacional porque está cerrado por reparación de su cancha por lo
tanto el duelo se disputará en
San Pedro Sula o Danlí, sedes
alternas de los leones que serán locales.

RESERVAS
MARATHÓN Y LOBOS SE
JUEGAN EL LIDERATO
DE LA HEXAGONAL
Hoy se jugará la tercera fecha
del hexagonal del torneo de
Reservas de la Liga Nacional,
jornada en donde los clubes
punteros jugarán a las 3:00
pm.
Los duelos son Marathón ante
Lobos en San Pedro Sula,
Olancho FC frente a Vida en el
Juan Ramón Brevé y Olimpia
contra el Real España en Mateo, Francisco Morazán.

ARBITRAJE
SAÍD MARTÍNEZ SALE
AL PASO SOBRE LO QUE
GANARÁ EN EL MUNDIAL
El árbitro hondureño Saíd
Martínez salió a desmentir las
informaciones que filtraban
las supuestas cantidades que
ganaría por dirigir en el Mundial de Qatar 2022.
“Es una tontería lo que afirman, una falta de respeto de
ciertos medios de comunicación, porque ni nosotros sabemos cuánto se nos va dar”, dijo
el ‘matemático’ en entrevista
con diario Más.
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ENTREVISTA

Humberto Rivera

El entrenador de los Potros de Olancho FC nos
cuenta cómo es su vida lejos de las canchas. Ser docente es su verdadera pasión

MAESTRO UNIVERSITARIO

POR LA MAÑANA
Y DT EN LA TARDE
Victor Bustillo
redaccion@laprensa.hn

Humberto Rivera dice que
todos los futbolistas hondureños deben prepararse académicamente.

EL ESTRATEGA DEL CONJUNTO DE
POTROS ASEGURA QUE TAMPOCO ES
EXAGERADO DECIR QUE SU EQUIPO
PUEDE PELEAR POR EL TÍTULO

JUTICALPA. Una persona humilde, sencilla y muy querida en
Olancho. Eran las 10:00 am
cuando Humberto Rivera llegó
a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras de Juticalpa (CURNO), donde trabaja como maestro y nos recibió con los brazos
abiertos.
Rivera es profesor en las aulas
universitarias por el día, mientras que por la tarde trabaja
como director técnico de los
Potros, equipo que está sorprendiendo a todos en el torneo Apertura 2022 de la Liga
Nacional.
“Es mi pasión, siempre nos gustó el área de la docencia”, comentó en entrevista exclusiva
con GOLAZO.
Rivera también habló del gran
momento que vive su club, ubicado en el tercer lugar en la tabla y con opciones reales de al- educación física me dijo que escanzar el pase directo a las se- tudiara esa carrera, porque miraba que tenía aptitud y que me
mifinales del campeonato.
gustaba andar con él atrás de la
— Maestro universitario,
selección del Instituto y pues
¿es esa su otra pasión?
siempre nos ha gustado, aquí esEs mi pasión, es a lo que más
tamos y no nos arrepentimos.
me dedico, hace 27 años traba- — Maestro por la mañana y
entrenador por la tarde.
jamos con la Universidad Na¿Cómo es llevar esa rutina?
cional Autónoma de Honduras, acá en el centro regional
No ha sido nada fácil porque estamos en docencia desde la made nuestro Departamento de
Olancho, también somos doñana hasta las 2:00 de la tarde,
centes del Instituto Departaluego nos incorporamos a los
entrenamientos del equipo y
mental La Fraternidad.
— ¿Siempre quiso ser
nos han ayudado en relación al
maestro?
horario tanto en la Universidad
Siempre nos gustó lo que es el como en el Instituto. No es fácil
estar en dos actividades a la vez
área de la docencia, nosotros
cuando formamos parte del
porque a nivel profesional de
fútbol se necesita tiempo comInstituto Departamental La
Fraternidad en las diferentes
pleto.
selecciones, el profesor de
— ¿Usted es de los que piensa

MUY QUERIDO. El gran Humberto Rivera es muy admirado
por sus estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras.

26

Puntos acumulan los Potros de
Olancho en el presente torneo
Apertura 2022. Suman ocho
triunfos, dos empates y cinco
derrotas.

35
Años de casado tiene Humberto
Rivera con Xiomara Cárcamo.
Asimismo, son 27 años ya
trabajando como maestro
universitario.

— ¿Es cierto que en su
momento estuvo cerca de
ser despedido como DT?
El Pastor Samuel García y
la directiva siempre nos dieron ese voto de confianza,
que no nos preocupáramos,
él sabía que en cualquier
momento el equipo iba a
despegar.

— ¿Tiene la capacidad el
equipo de pelear por el
boleto directo a
semifinales?
Vamos paso a paso,
sabemos que no ha sido
nada fácil, a Dios gracias
que los resultados se nos
han dado, estamos a tres
puntos del segundo lugar y
a cuatro del primero.

todos. Es un equipo que está
muy bien familiarizado.
— ¿Para qué están estos
Potros?
que un jugador profesional
Olancho FC es un equipo que
debe estudiar?
está muy bien estructurado, que
Soy de esas personas, siempre
tiene muy buenos jugadores, de
paso aconsejando al joven de
mucha jerarquía, pero como te
que debe estudiar y que debe
digo, nosotros no estamos para
prepararse. Primero está lo de
decir que vamos a ser campeola profesión y para uno como
nes.
entrenador es más fácil tratar
— ¿Es exagerado decir que
con personas profesionales
pueden ser campeones?
para que entiendan la idea que
uno tiene con cada uno de ellos. Exagerado quizás no, confiamos
en el trabajo que estamos realiSon pocos los jugadores que se
interesan por prepararse, la ca- zando, vamos paso a paso, en la
liguilla cualquier cosa puede parrera del futbolista es corta.
— ¿A qué se debe ese gran
sar, si vamos con mucha humilmomento de los Potros?
dad y paso a paso podemos lleNosotros creemos que el buen
gar a una gran final.
momento se debe a la entrega de — ¿Qué es más fácil? ¿Estar
cada uno de los jugadores, el sa- en un aula o ser entrenador?
crificio y la unidad que existe en Siento que es más difícil entreellos, es un equipo que se ha des- nar jugadores de fútbol porque
tenemos carácteres completatacado por su unidad entre
compañeros, el mal de uno es de mente diferentes.
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CHAMPIONS LEAGUE. EL BARCELONA VISITA AL VIKTORIA PLZEN SIN NADA EN DISPUTA

Atlético, a evitar la debacle;

Posiciones

tensión total en el grupo D

EQUIPO A

4. Glasgow Rangers 5

0

Los Colchoneros no tienen hoy un margen de error frente al Oporto
o se quedarán fuera también de la Europa League

EQUIPO B

JG

JE

PTS

1. Nápoles

5

5

0

15

2. Liverpool

5

4

0

12

3. Ajax

5

1

0

3

0

0

JG

JE

PTS

1. Brujas

5

3

1

10

2. Oporto

5

3

0

9

3. Atlético Madrid

5

1

2

5

4. B. Leverkusen

5

1

1

4

EQUIPO C

Agencias Afp y Efe
redaccion@laprensa.hn

LONDRES. Relegado a la suplencia en cada uno de los últimos
nueve partidos, pero reivindicado el pasado sábado con dos goles contra el Cádiz, Joao Félix resurge rumbo al partido decisivo
del Atlético de Madrid por asegurar el boleto a la Europa League hoy contra el Oporto en Do
Dragao, con la duda de si reencontrará un sitio al lado de Antoine Griezmann y con la victoria como única vía.
El triunfo no es el único camino
hacia la segunda competición
europea, un mal menor en el
despropósito que ha sido la
Champions League del conjunto rojiblanco, pero sí el único en
el que depende de sí mismo, en
el que no necesita atender al
marcador del Bayer Leverkusen, RACHA. Atlético ganó 11 de sus 23 partidos UEFA contra clubes portugueses (cinco empates y siete derrotas).
en el otro partido del grupo.
En el resto de supuestos, sí deberá aguardar al resultado del
club alemán con el Brujas. Entonces, deberá, al menos, hacer
lo mismo que él para jugar la Liga
Europa, de la que ha sido campeón tres veces, la última en
2017-18, también cuando quedó
fuera de la Liga de Campeones.
Ni siquiera es un consuelo para
el Atlético. Cuando se produjo el
sorteo, con la configuración del
grupo B que lo posicionaba como
favorito indudable (nada más leXAVI HERNÁNDEZ
jos de la realidad, visto lo
Técnico del Barcelona
visto), o cuando terminó la primera
MISIÓN. Viktoria Plzen espera evitar su sexta deBarcelona. El Barcelona visita hoy
jornada, con el
rrota en esta fase de grupos ante el Barcelona.
al Viktoria Pilsen en la última
triunfo agóniEl atacante belga del Inter,
jornada de la fase de grupos de
co del equipo
Romelu Lukaku, sufrió un
la Champions para un duelo con
con
el
líder
que
no
puede
terminar
último
y
madrileño por
“esguince en los isquiotibiaTottenham vi- un empate valdría a los hombres todo ya decidido y los azulgranas
2-1 contra el
les del muslo izquierdo”, mesitando
al de Antonio Conte a octavos de fi- eliminados.
Oporto, nadie
nos de una semana después
de su regreso. No juega ante
Marsella y el nal, mientras que la derrota en El Barça cayó la pasada semana
intuía
que,
el Bayern Múnich.
Sporting de Por- Marsella abriría las puertas de 3-0 ante el Bayern Múnich quepoco más de
tugal recibiendo la fase final al conjunto francés dándose fuera de la Champions,
mes y medio desal Eintracht Fránc- y enviaría a los ingleses a repes- aunque seguirá su camino en la
pués, iba a acudir a
fort en la sexta y última ca de Europa League.
Europa League, pase lo que pase
Do Dragao para jugarse
El vencedor del duelo entre el este día en República Checa.
la tercera plaza, sin ninguna op- jornada.
Los Spurs tan solo cuentan con Sporting y el Fráncfort accede- “Sigo siendo positivo, es un bación de nada más.
dos puntos de ventaja sobre el rá a octavos de final, en detri- tacazo importante lo de la ChamMucho en juego. Nada está deci- Marsella, colista de la llave. Los mento del perdedor. Un empa- pions League, pero quedan otras
dido en el grupo D de la Liga de clubes de Lisboa y Fráncfort es- te sería más ventajoso para los competiciones y podemos hacer
Campeones, en el que cada equi- tán a un punto del equipo londi- portugueses, segundos actual- una buena temporada”, afirmó
mente y que vencieron en su vi- el técnico azulgrana, Xavi Herpo puede alcanzar los octavos de nense.
nández en la previa.
final o acabar en Europa League, El Tottenham es el único equipo sita a Alemania (3-0) en la ida.

“LAS
EXPECTATIVAS
SON MUY ALTAS,
ESTE AÑO EL
OBJETIVO ES
GANAR TÍTULOS Y
HEMOS PERDIDO
UNO”

LESIÓN

JJ

JJ

JG

JE

PTS

1. Bayern Múnich

5

5

0

15

2. Inter

5

3

1

10

3. Barcelona

5

1

1

4

4. Viktoria Plzen

5

0

0

0

EQUIPO D

JJ

JG

JE

PTS

1. Tottenham

5

2

2

8

2. Sporting Lisboa

5

2

1

7

3. Eintracht F.

5

2

1

7

4. Marsella

5

2

0

6

EQUIPO E

JJ

JG

JE

PTS

1. Chelsea

5

3

1

10

2. Milan

5

2

1

7

3. Salzburgo

5

1

3

6

4. Dinamo Zagreb

5

1

1

4

EQUIPO F

JJ

JG

JE

PTS

1. Real Madrid

5

3

1

10

2 Leipzig

5

3

0

9

3. Shakhtar D.

5

1

3

6

4. Celtic

5

0

2

2

EQUIPO G

JJ

JG

JE

PTS

1. Manchester City 5

3

2

11

2. B. Dortmund

5

2

2

8

3. Sevilla

5

1

2

5

4. Copenhague

5

0

2

2

EQUIPO H

JJ

JG

JE

PTS

1. PSG

5

JJ

3

2

11

2. Benfica

5

3

2

11

3. Juventus

5

1

0

3

4. Maccabi Haifa

5

1

0

3

Jornada 6
HOY
11:45 am Oporto vs. Atlético de Madrid
11:45 am Bayer Leverkusen vs. Brujas
2:00 pm Liverpool vs. Nápoles
2:00 pm Glasgow Rangers vs. Ajax
2:00 pm Bayern Múnich vs. Inter
2:00 pm Viktoria Plzen vs. Barcelona
2:00 pm Spo. Lisboa vs. Eintracht F.
2:00 pm Marsella vs. Tottenham
MAÑANA
11:45 am Real Madrid vs. Celtic
11:45 am Shakhtar Donetsk vs. Leipzig
2:00 pm Chelsea vs. Dinamo Zagreb
2:00 pm Milan vs. Salzburgo
2:00 pm Manchester City vs. Sevilla
2:00 pm Copenhague vs. B. Dortmund
2:00 pm Juventus vs. PSG
2:00 pm Maccabi Haifa vs. Benfica
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CATRACHA. LA ATLETA REPRESENTARÁ AL PAÍS EN LA JUSTA MUNDIAL

“Estar en un segundo
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SERIE MUNDIAL. HOY SE JUGARÁ EN FILADELFIA

mundial es una emoción
enorme”: Riccy Reyes

RETRASO. La Serie Mundial tendrá que continuar hasta hoy con el
tercer duelo debido a condiciones climáticas. FOTO: AFP.

Lluvia manda el
juego tres para hoy
Serie Mundial

Los Astros de Mauricio Dubón
y los Phillies de Filadelfia no
pudieron jugar ayer el duelo
de Serie Mundial por lluvia

HONOR. Riccy Reyes es la taekwondista en la que Honduras tiene esperanzas. FOTO: CORTESÍA.

En Guadalajara, México, se
disputará el Campeonato
Mundial de Taekwondo entre
el 13 y 20 de noviembre
TEGUCIGALPA. Honduras tendrá
su representante en el Campeonato Mundial de Taekwondo.
Riccy Reyes será una de las
taekwondistas que estará en este
torneo que se llevará a cabo en
Guadalajara, México, a partir del
13 de noviembre hasta el 20 del
mismo mes.
La campeona por Honduras en
el certamen centroamericano de
taekwondo lleva el estandarte de
las atletas en la justa en tierras
mexicanas.
En entrevista a GOLAZO, la sampedrana de 24 años reveló lo que
siente por representar a Honduras en este evento de estirpe mundial.
“Representar a Honduras en un
mundial o en competencias internacionales es siempre un honor, es un orgullo poder dar a conocer de forma positiva nuestro
país y darnos cuenta que hay talento aquí. Estar en un segundo
mundial es una emoción enorme, ya que es mi primer mundial
mayor y tendré la oportunidad
de medirme con gente de clase
olímpica”, comentó.
Reyes cuenta lo que le inspiró a
querer practicar el taekwondo.
“El arte marcial yo no lo conocía,
a mí me empezó a llamar la aten-

POTENCIA. Reyes ha tenido un gran rendimiento en el taekwondo
en Honduras.

1

ción el karate por las películas.
Junto con mi hermana, a los 10
años de edad, queríamos aprender karate y muy cerca de nuesSu logro más importante ha
sido ser primer lugar en los
tra casa daban clases de taekwonJuegos Centroamericanos y
do, nos llamó mucho la atención
del Caribe Universitarios en
y decidimos empezar a practicar”,
2017.
dijo Reyes, quien también da clases del deporte a atletas sordomudos. Los Juegos Olímpicos de
París en 2024 dice que “es mi próxima gran meta, es el camino haRiccy Reyes aprendió lenguaje
cia donde vamos y es donde quiede señas por medio de la
ro llegar en este ciclo”, cuenta.
municipalidad de San Pedro
Además de Reyes, irán al munSula, ya que ellos ofrecen
dial los hondureños Ian Alonzo,
cursos gratis por cuatro meses. Sheylee López, Yosselyn Molina, Miguel Ferrera y Misael Espinoza.

2

FILADELFIA. El tercer partido de
la Serie Mundial de béisbol de
2022 entre los Astros y los Filis,
que debía efectuarse ayer, fue
pospuesto por lluvia para hoy en
la misma sede de Filadelfia.
El Clásico de Otoño se encuentra empatado a un triunfo por
bando.
Los lanzadores Lance McCullers
(Astros) y Noah Syndergaard (Filis) se mantienen como los abridores del tercer juego.
El cuarto partido pasa para mañana y el quinto para el jueves,
ambos también en Filadelfia. Las
Grandes Ligas señalaron que el
tercer juego se posponía “debido a las inclemencias del tiempo y el pronóstico de lluvia durante toda la noche”.
El tercer juego de esta serie será
el primero en casa de los Filis
desde 2009, cuando perdieron
ante los Yankees de Nueva York.

VS.

ASTROS

PHILLIES

JUEGO 1
Astros 5 -6 Phillies
JUEGO 2
Astros 5 -2 Phillies
JUEGO 3
HOY: 6:03 pm
CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania
JUEGO 4
MAÑANA: 6:03 pm
CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania
JUEGO 5
JUEVES: 6:03 pm
CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania
JUEGO 6
SÁBADO 05/11/22: 6:03 pm
CIUDAD: Houston, Texas
Si es necesario
JUEGO 7
DOMINGO 06/11/22: 6:03 pm
CIUDAD: Houston, Texas
Si es necesario

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

38 - 67 - 56
Los números
que ya jugaron

48 - 85 - 73
39 - 77 - 01
48 - 99 - 92
96 - 28 - 01

El pronóstico para hoy

00

21

69

Si soñaste con...
CONEJO

08

MONO

23

ARCO

72

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

SIGA LAS NOTICIAS EN WWW.LAPRENSA.HN

