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Detonantes       Eventos geológicos como la licuefacción potenciada por sismos y fallas como  
la del Motagua han permitido la destrucción de las playas y de las barras en Cuyamel, Omoa

CUYAMEL, OMOA. Una mezcla de fenómenos han 
sido la causa de que dos de las comunidades cos-
teras de Omoa hayan sido declaradas no habita-
bles por el riesgo para la vida que ello significa.  
LA PRENSA Premium  escudriñó una amplia 
investigación con base científica compilada en 
un informe elaborado en marzo de este año, que 
determinó el impacto de los eventos climáticos 
en los recursos costeros y medios de vida de fa-
milias que dependen de la pesca artesanal en 
las comunidades de las barras de Cuyamel y Mo-
tagua, las primeras en ser expulsadas casi en su 
totalidad por la intrusión del mar.  
Aunque la erosión está ligada al cambio climá-
tico, factores geológicos como estar asentado 
sobre fallas grandes como la del Motagua y Cha-
melecón también entran a escena para afectar 
aún más los asentamientos costeros.  
Todo eso, más el problema de los desechos que 

llegan a las comunidades provenientes de Guate-
mala a través del río Motagua, agudizan el drama 
ambiental, cuyos efectos “son irreversibles”, en 
uno de los municipios más bellos y con las mejo-
res playas de la costa norte de Honduras.  
Uno de los fenómenos de los que menos se habla, 
pese a su acción devastadora, es el de la licuefac-
ción de los suelos, señala el denominado “Infor-
me de divulgación de la situación de las comuni-
dades afectadas por la intrusión del mar en el mu-
nicipio de Omoa”, elaborado por la Alianza 
Hondureña ante el Cambio Climático (AHCC) y  
la Agencia de Desarrollo de la Iglesia Católica Ir-
landesa (Trocaire) de la Unión Europea.  
El proceso de licuefacción en los suelos de las co-
munidades se produce a partir de la actividad sís-
mica, y particularmente  el evento ocurrido el 28 
de mayo de 2009 marcó un antes y un después en 
las comunidades, tal como señalan los mismos 
pobladores.   
“Este fenómeno, que se da en los terrenos a cau-
sa de saturación de agua y particularmente en se-
dimentos recientes como arena o grava, hace que 
pierdan su firmeza y fluyen como resultado de los 
esfuerzos provocados en ellos debido a los tem-
blores. Esta desestabilización del suelo provoca 

hundimientos y acelera la intrusión del mar en 
los eventos de precipitación alta”, dice la investi-
gación. 
Por otra parte, la licuefacción es una causa mayor 
de destrucción relacionada con terremotos; es 
decir, este fenómeno “es capaz de desplazar, hun-
dir o incluso volcar infraestructuras, especial-
mente en las regiones costeras que su nivel de ries-
go es mayor”. 
Es así como la cercanía con la falla del Motagua y 
las características del territorio provocan una 
amenaza sísmica alta, acentuando problemas de 
licuefacción de suelos, que se han producido en 
la Barra de Cuyamel y la Barra de Río Motagua y 
en otras comunidades de la costa, señala la inves-
tigación, citando otra elaborada por  la Comisión 
Permanente de Contingencias (Copeco) en 2017. 
Las aldeas Barra de Cuyamel y Barra de Motagua 
bajo criterio técnico-científico fueron conside-
radas sitios críticos en el Plan Municipal de Ges-
tión de Riesgos de  2006, donde se recomendó el 
reasentamiento de las poblaciones debido a los 
fenómenos de licuefacción que se presentan en 
las zonas. Cinco años después, ese punto se sub-
sanó con el traslado de las personas a su nueva co-
munidad. 

Vulnerables 
Las comuni-
dades de la 
Barra de Cu-
yamel y la Ba-
rra de Mota-
gua se en-
cuentran pró-
ximas a la fa-
lla de Mota-
gua, que es 
una transfor-
mante en el 
territorio de 
Guatemala y 
sigue el curso 
lineal del río 
con el mismo 
nombre.

SERIE PERIODÍSTICA DESPLAZADOS POR EL MAR

MÁS DE  75 HECTÁREAS DE 
ÁREA COSTERA SE  PERDIERON  
EN BARRAS EN UNA DÉCADA
Jessica Figueroa 
jessica.figueroa@laprensa.hn
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los está volviendo resilientes en el as-
pecto emocional, social, económico y 
medioambiental, pues al final ellos van 
a tener que buscar alternativas de vida 
más sostenibles, porque tienen que 
aprender a vivir con las problemáticas 

que se están avecinando a corto, me-
diano y largo plazo. Por ejem-

plo, en Travesía y Bajamar 
ahora mismo lo que hacen 

es poner una barrera de 
piedra, pero ellos apenas 
están empezando a vivir 
el problema. La Barra del 

Motagua ya lo está vivien-
do desde hace más de 15 

años. Es ahí donde digo que 
han aprendido a subsistir con 

ese problema. 
— ¿Servirán de algo barreras como 
las que se han comenzado a colocar 
en Bajamar? 
Esos son paliativos nada más. Es como 
los rompeolas. Funcionan para el que 
está enfrente, pero afecta al de a la par. 
Va generando problemas en cadena. Lo 
que está pasando es una situación irre-
versible, que en su lugar va empeoran-
do. 
— ¿La basura del Motagua es otro 
mal que parece que nunca acabará? 
Es bastante impactante porque no hay 
respuesta. Aunque el alcalde llore y se 
derrita, no hay respuesta. Es un proble-
ma de país donde se tienen que tomar 
acciones duras y concretas. 

IMPACTO. Los cultivos no logran un desarrollo  
adecuado debido a las altas concentraciones de sodio  
(salinización) que degradan la estructura del suelo

Pérdida de área costera.  La intrusión del mar o el 
retroceso de la línea de costa es causada por va-
rios factores relacionados principalmente a la va-
riabilidad climática, según el grupo de evaluado-
res 39 del Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC, 2019). 
Para determinar la variación de la línea costera 
en el área de estudio se realizó un análisis multi-
temporal usando imágenes satelitales disponi-
bles en el país como Sentinel 2 e imágenes prove-
nientes de GGE, y para cuantificar la pérdida o ga-
nancia de línea de costa se utilizó la plataforma 
ArcGis.  
La variación de la línea costera se estableció del 
período 2011 a 2021, tomando 10 puntos 
de referencia para el análisis, con un área de es-
tudio de 500 metros. 
Se concluyó que al año 2011 el área costera era 
aproximadamente de 123.51 hectáreas y al año 
2021 el área costera de las comunidades en estu-
dio es de aproximadamente 48.67 hectáreas.  
 Se han perdido unas 75 hectáreas de área coste-
ra, la comunidad donde se ha presentado una ma-
yor pérdida de costa es en Barras de Río Motagua.  
Eso equivale a 107 canchas de fútbol, en prome-
dio, “tragadas” por el mar en una década.

E
lla es una de las voces autoriza-
das y más documentadas del 
impacto del cambio climático 
en Omoa. Es Sandra Cárdenas,  
coordinadora regional del Cen-

tro de Estudios Marinos de Omoa, quien 
conversó con LA PRENSA Premium so-
bre la situación que enfrentan varias co-
munidades de Omoa y del resto del lito-
ral atlántico de Honduras. Lastimosa-
mente, el daño que sufren es 
irreversible, asegura.  
 
— ¿Qué está provocando la 
emergencia ambiental en las costas 
hondureñas? 
Se enmarca en el impacto del cambio 
climático, en la  sedimentación de los 
ríos. Englobamos el impacto en las ba-
rras del Motagua y Cuyamel desde el te-
rremoto de 2009, que causó un hundi-
miento. Por otro lado, el impacto que va 
avanzando en la parte costera  se rela-
ciona a los daños  que existen en las par-
tes altas de las cuencas, ya que todo ese 
sedimento está llegando a la parte fron-
tal de la playa, y eso se suma al deterioro.  
No se están cuidando las cuencas en las 
partes altas, medias ni bajas. Y si agrega-
mos el derretimiento de los glaciares, 
vemos que es algo que pasa en todo el 
mundo. Aparte, yo le puedo sumar que 
también está la mano del ser humano 
porque mucho de lo que se está gene-
rando ahora mismo somos nosotros en 
general lo que lo provocamos.  
— ¿Ha visto este problema en 
otros lugares de la costa 
norte, además de Omoa y 
Puerto Cortés? 
Este problema de la ero-
sión costera está dándo-
se en varios lugares de la 
costa. Hace poco fui a 
Iriona, Colón, y también 
se está dando allá. Hay lu-
gares donde se está dando de 
forma más marcada, como en 
Cuyamel, por efectos del río Motagua. 
Eso impacta de muchas formas, incluso 
al Sistema Arrecifal Centroamericano. 
Travesía y Bajamar están a la salida del 
río Chamelecón.  
Si se ve y compara, todas estás comuni-
dades están en la desembocadura de 
ríos grandes como el Chamelecón, Ulúa 
y Motagua. Sin embargo, todavía no te-
nemos un dictamen para decir la situa-
ción ocurre por esto, pero sí se conjugan 
muchos factores.  
— ¿Cómo impacta esto a la gente, 
cuál es su actitud ante estos eventos 
tan dramáticos? 
La gente está volviéndose resiliente, 
pero no deja de afectar emocionalmen-
te que tu playa ya no esté. La situación 

ENTREVISTA

Sandra Cárdenas: “Uno de los 
grandes problemas es que no 
se están cuidando las cuencas”

AUTORIDAD. Cárdenas dice que en Omoa 
se han cansado de denunciar la negligen-
cia chapina con el asunto de su basura. 

Dato 
El sedimento de los  

ríos tiene ahogados los 
arrecifes y aleja mar 
adentro los bancos  

de peces. En Omoa sacan 
más plástico que peces 

en las redes. 

El mar redujo a escombros varias viviendas en las dos comunidades de las barras en 
la jurisdicción de Cuyamel, Omoa. En esa zona, la contaminación por desechos quí-
micos y sólidos como plásticos, desechos hospitalarios y otros  es tal, que el oleaje es 
espumoso y apestoso. FOTOS: FRANKLIN MUÑOZ

Causa 
La intrusión 
del mar se de-
be al aumento 
global del ni-
vel medio del 
mar como 
consecuencia 
de las varia-
ciones en el 
sistema cli-
mático y las 
actividades 
antropogéni-
cas. 

Otro impacto 
De acuerdo 
con los resul-
tados del aná-
lisis multi-
temporal de 
las imágenes 
satelitales del 
año 2011 al 
año 2021, se 
han perdido 
aproximada-
mente 471.5 
hectáreas de 
cobertura ve-
getal, incre-
mentándose 
las áreas de 
pastos/culti-
vos, palma 
africana.

Sandra Cárdenas 
 Renta en Fire Point 
“Ahora mismo, el problema de la basura es la 
de nunca acabar. Si nos llegara a venir otra 
tormenta, esto sería catastrófico. La mayor 
problemática está debajo del mar”.

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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SAN PEDRO SULA. Lipidia y mise-
ria es lo que habrá en el país si los 
recursos naturales se pierden al 
ritmo actual. En cada pueblo, la 
riqueza natural es el mayor de sus 
bienes, pero en Honduras nunca 
antes había estado tan sometida 
a estragos.  
Luis Beltrán es ingeniero ambien-
tal y también funge como titular 
en la Gerencia de Ambiente de la 
alcaldía de San Pedro Sula. Él, re-
cientemente, evaluó lo que suce-
de en la playa de Bajamar y pudo 
ver un patrón que ya comenzó a 
ocurrir en muchas otras más del 
litoral atlántico hondureño.  
Beltrán conversó ampliamente 
con LA PRENSA Premium sobre 
cómo se da la erosión costera, el 
impacto de la sedimentación y lo 
que sucederá si no se toman car-
tas inmediatas en el asunto cli-
mático nacional.  
 
— ¿Hay una explicación 
científica para lo que está 
ocurriendo en Bajamar? 
Es lamentable lo que está suce-
diendo, no solo es en Bajamar, 
también en La Ceiba (Atlántida), 
en Iriona y Santa Fe, Colón. Todas 
las zonas aledañas al mar. La afec-
tación por la erosión costera es 
extremadamente fuerte, este es 
un fenómeno natural, sin embar-
go, al haber alteración en los pa-
trones climáticos, si tenemos ma-
rejadas más altas, o sea, el oleaje 
es más fuerte y tenemos menos 
protección en las playas, por lo 
tanto, el efecto va a ser mayor.  Hay 
diferentes aristas desde el punto 
de vista científico, el cambio cli-
mático nos pasa factura. Al ele-
varse el nivel del mar con mayor 
agresividad, por supuesto que la 
energía sinética del agua al pegar 
en tierra firme va a afectar más.  
Pero también hay otros elemen-
tos de origen antropogénico cau-
sados por el ser humano, como la 
alta deforestación en las cuencas, 
eso azolva o rellena los ríos, por 
lo tanto, cuando estas aguas en-
tran al mar y rebotan en la parte 
costera, si no tenemos protección 
como árboles que eran auténti-
cos de la playa como la uva de pla-
ya y otros, la playa queda despro-
tegida y con facilidad la va erosio-
nando. Prácticamente esos dos 
elementos son las más importan-
tes que podemos considerar. 
— ¿Las desembocaduras de 
los ríos Ulúa y Chamelecón 
también han cambiado por el 
sedimento, eso tiene que ver 
con lo que le está pasando a 
Bajamar? 
Sí. Eso pasa también en otros lu-
gares como La Ceiba, donde ho-
teles muy famosos de mucho re-
nombre  se han visto embestidos 
por las olas porque el mar va pe-

“FUI A BAJAMAR PA-
RA CONOCER LA SI-
TUACIÓN CRÍTICA 
QUE SE VIVE Y ELLOS 
QUEDARON EN DE-
CRETAR EMERGEN-
CIA  A NIVEL MUNI-
CIPAL Y GESTIONAR 
CON AMBIENTE”

LUIS BELTRÁN 
Ingeniero  ambiental

gando, va arrastrando, va golpean-
do y va erosionando. Eso va dejan-
do mucha afectación. También se 
está dando en Esparta, Atlántida. 
El caso de Bajamar es bastante pe-
culiar y muy preocupante porque 
toda la comunidad está amenaza-
da con desaparecer por el aumen-
to del mar hacia tierra firme. 
— ¿El avance del mar puede 
ser muy rápido? 
De manera natural se da, pero muy 
mínimo. El problema es que esto 
ha sido catastrófico. Ha avanzado 
considerablemente. En  10 años 
hemos visto un cambio exagera-
do y en los últimos años la afecta-
ción ha sido mayor.  
— ¿A las barras del Cuyamel y 
el Motagua, el mar las 
atravesó? 
Eso sucede en muchos lugares, 

porque el cambio climático nos 
está afectando. Y además las ac-
ciones que se están haciendo de 
no proteger las franjas de seguri-
dad nos pasan factura.  
— ¿Cuáles son las soluciones 
para estas comunidades? 
 Empezar a trabajar en la parte de 
protección de playas es muy im-
portante, pero también en la par-
te alta de las microcuencas se de-
ben proteger, porque si seguimos 
deforestando esto va a seguir pa-
sando factura todos los años. 
— Vimos que en Bajamar 
construyeron una muralla de 
piedra, pero dicen que lo ideal 
es un rompeolas. Cómo 
funciona esto? 
Lo que pasa es que un rompeolas 
puede generar mayores proble-
mas porque el mar siempre tiene 

la fuerza cinética que por natura-
leza existe, entonces, va rompien-
do  y va rompiendo, y va afectan-
do más los humedales.  El mangle 
es uno de los elementos que pro-
tege la barrera de agua dulce con 
la de agua salada; y fíjese que lo más 
preocupante es que usted mira la 
erosión costera, pero también el 
mar avanza subterráneamente. 
Hay lugares como en Santa Rosa 
de Aguán donde el mar avanzó 
subterráneamente contaminan-
do el agua dulce y afectando direc-
tamente las poblaciones. Salinizó 
el suelo. Y al salinizar el suelo afec-
ta toda la parte vegetativa, los ár-
boles mueren y el agua dulce se 
mezcla con agua salada y eso pro-
voca problemas ecológicos muy 
fuertes.  
— ¿La afectación 
antropogénica (intervención 
humana) es entonces más 
fuerte que la natural? 
Lo que pasa es que al 
cambio climático lo ha 
alterado la acción antro-
pogénica y al hacer más 
acción antrópica nega-
tiva, entonces el cambio 
climático se ve fortaleci-
do y los efectos son peo-
res.  
— ¿Qué esperanza 
puede haber en las 
costas hondureñas, 
que son tan 
pobladas? 

Lo peor es la afectación a la econo-
mía local. La presidenta Xiomara 
Castro tiene muy claro este pun-
to y yo estoy 100% seguro que se 
van a tomar medidas. Esto tiene 
que salir de una política pública 
nacional y ambiental, basada en 
términos técnicos y científicos, y 
acompañado de la comunidad.  
¿Se pueden hacer cosas? Por su-
puesto que sí.  
— El problema con la basura 
que afecta directamente y que 
no solo se queda ahí, sino que 
llega hasta Trujillo, ¿cómo lo 
ve? 
Guatemala nos sigue invadiendo 
de basura. El río Motagua es uno 
de los afluentes más grandes que 
se encuentran en la zona fronte-
riza y esta basura no solamente 
queda en Omoa, sino que llega a 
nuestros arrecifes, llega a nues-
tras playas y afecta la economía lo-
cal. Afecta los recursos naturales, 
afecta el turismo, afecta todo. Ese 

es un tema altamente crítico y 
que no pasa solo por colo-

car biobardas, sino que 
pasa por una decisión 
política de Honduras 
hacia Guatemala, por-
que Guatemala tiene 

que detener esta conta-
minación.  

— Es que aparte, el río 
Motagua también inunda el 
lado de Honduras, porque de 
lado de Guatemala tiene 
bordos... 
Por supuesto, pasa eso porque se 
sedimentan los ríos y si sedimen-
tamos los ríos, pierden área hi-
dráulica. Esa área es el caudal.  
— ¿Cree que esta situación de 
la erosión costera sea 
considerada una emergencia 
ambiental? 
Debería. Con elementos que exis-
ten sí porque amenaza a la comu-
nidad, a la población, a la gente... 
— ¿Qué se le puede decir a la 
población costera, deberían 
estar preocupados? 
Que emp iecen a trabajar de la 
mano con las autoridades compe-
tentes. Esto no pasa solo por colo-
car un saco de arena. Sino que 
también es una política pública 
que tiene que salir de municipali-
dades, Gobierno central, Ministe-
rio de Ambiente y comunidad 
para buscar soluciones. Esto no 
es tan sencillo como parece. Tie-
ne que haber un trabajo conjun-
to.  

— ¿Es impactante lo 
que está sucediendo 
en general a todos los 
ecosistemas del país? 
Debemos de trabajar de 
la mano porque la rique-
za del país recae en sus 
recursos naturales. Es la 
última que nos queda y si 
no la cuidamos y la pro-
tegemos estamos  conde-
nando a las próximas ge-
neraciones a vivir en lipi-
dia y en miseria. 

ENTREVISTA
 LUIS BELTRÁN, INGENIERO AMBIENTAL 

El mar también se está tragando playas en La Ceiba y Esparta, 
Atlántida; en Iriona y Santa Fe, Colón, y en muchos lugares más,  
afirma experto en temas de impacto climático

“El mar avanza de  
manera natural, pero  
esto ha sido catastrófico”

“LOS HUMEDALES 
NUESTROS HAN SI-
DO INVADIDOS POR 
MONOCULTIVOS  
COMO LA PALMA O 
TAMBIÉN HAN SIDO 
INVADIDOS PARA 
PODER EDIFICAR 
ALGUNA VIVIENDA”

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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SAN PEDRO SULA. Honduras y Guatemala partici-
parán en la 27 Conferencia de las Partes de la Con-
vención Marco de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) sobre Cambio Climático (COP27) 
con un tema en común: la búsqueda de solucio-
nes urgentes y bilaterales para frenar de raíz la 
descarga de toneladas de basura del río Motagua 
a  las costas hondureñas.  
El funcionario que encabezará la delegación hon-
dureña es Malcolm Stufkens, viceministro de Mi 
Ambiente y en su agenda lleva varios temas de  
país divididos en dos bloques, pero uno de los más 
urgentes a exponer es el que enfrenta Honduras 
por los desechos tóxicos que Guatemala lanza al 
río.  
 “El problema de la basura es una responsabilidad 
compartida, pero diferenciada porque sabemos 
que la mayoría del impac-
to lo recibimos nosotros, 
porque quien está deri-
vando la mayoría del pro-
blema es Guatemala”, afir-
mó. 
Aunque el tema será de-
nunciado, por el impacto 
ambiental y sanitario que 
causa a miles de costeños 
hondureños, también se 
expondrá de forma bila-
teral para conseguir fi-
nanciamientos para cons-
truir obras que podrían 
acabar de una vez por to-
das con el problema que 
ya lleva medio siglo y que 
se ha agudizado en la úl-
tima década.  
“Nos sentamos con el go-
bierno de Guatemala 
hace dos semanas en una 
reunión de alto nivel que 
involucró las cancillerías 
de ambos países para lle-
gar a la raíz del problema. Ellos tienen gran pre-
sión con este problema. No se pueden estar ha-
ciendo actividades paliativas, que las tenemos que 
hacer porque debemos limpiar playas y poner 
bardas, pero eso no solventa el tema de raíz que 
es el montón de basura que está viniendo de la 
cuenca del río Motagua. El 70% de la cuenca está 
de lado de Guatemala y el 30% está de lado de Hon-
duras. Es un tema de matemáticas simple cuan-
do comparamos  la cantidad de municipios de 
lado de Honduras y la cantidad de lado de Guate-
mala, incluyendo la ciudad de Guatemala, que solo 
ahí está más de la población que tenemos en el 
30% de lado de Honduras. Les dijimos que para 
llegar a la raíz del problema nosotros nos ponía-
mos a disposición con nuestra capacidad políti-
ca y técnica para poder gestionar fondos o pro-

Ambiente. El viceministro Malcolm Stufkens expondrá sobre la contaminación de 
las playas en la 27 edición de la cumbre mundial contra el cambio climático en Egipto 

PROBLEMA POR BASURA 
CHAPINA IRÁ A LA COP27
Jessica Figueroa y agencias 
jessica.figueroa@laprensa.hn 

Fuente: The World Bank, University of Notre Dame    

*Índice ND-gain: vulnerabilidad de un país frente al cambio climático y otros desafíos globales junto a su preparación para aplicar acciones de adaptación
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LA DESIGUALDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

MAYOR MENOR

Los países que menos CO2 emiten son a menudo los más vulnerables frente al cambio climático

pertos de la ONU, las emisiones mundiales deben 
disminuir 45% para 2030 con respecto a los nive-
les de 2010.  
Esto permitiría cumplir el objetivo fijado en rela-
ción con las temperaturas medias de la era pre-
industrial, cuando la humanidad comenzó a uti-
lizar masivamente combustibles fósiles, que pro-
ducen los gases de efecto invernadero 
responsables del calentamiento.  
Por otra parte, una docena de científicos de uni-
versidades alrededor del mundo alertaron el miér-
coles que el planeta se enfrenta a una “emergen-
cia climática” que provocará una mayor frecuen-
cia o magnitud de los desastres naturales. 
16 de los 35 “signos vitales” de la Tierra que los cien-
tíficos usan para rastrear los efectos del cambio 
climático han alcanzado un récord, explicó un in-
forme publicado en la revista BioScience por una 
coalición internacional de científicos, liderada 
por la Universidad Estatal de Oregon. 
Los autores citan una mayor frecuencia de tem-
peraturas extremas, la pérdida de terreno arbó-
reo, una mayor prevalencia del virus del dengue 
y los altos niveles de dióxido de carbono atmosfé-
rico como ejemplos de indicadores de que el pla-
neta está en medio de una “crisis climática”. 
Los expertos aseguran que los desastres natura-
les, que ya son cinco veces más frecuentes que 
hace 50 años, de acuerdo con la Organización Me-
teorológica Internacional, podría suceder aún 
más seguido y ser de mayor magnitud si las tem-
peraturas terrestres siguen incrementando.  

En los últimos 
30 años, la 
emisión de ga-
ses del efecto 
invernadero a 
nivel global 
ha aumentado 
en un 40%.

Le hemos dicho a Gua-
temala que no pode-
mos seguir recibien-
do toda esa basura 
porque es un impacto 
fuerte a la biodiversi-
dad, los ecosistemas, 
pero también vemos 
un impacto muy fuer-
te en la economía de la 
zona. Es un problema 
de salud pública” 
 
Malcolm Stufkens 
Viceministro 
de Mi Ambiente

yectos que nos financien  estas grandes   inversio-
nes que se necesitan como un relleno sanitario y 
plantas de tratamiento. En la reunión, Guatemala 
presentó una intensión de avanzar en la construc-
ción de esta infraestructura, pero esto requiere en-
deudamiento porque son obras caras que solo de 
lado de Guatemala le implica endeudamiento por  
los 200  millones de dólares. Es endeudamiento, 
pero si vamos como los dos países y presentamos 
propuestas binacionales podemos acceder a más 
fondos. Y ese es nuestro compromiso al ir a la 
COP27, de ir a sentarnos  con entidades financie-
ras para que nos puedan apoyar ayuda r a la raíz 
del problema”, dijo Stufkens.   
Otros de los temas son de negociación y de gestión 
de recursos en cuanto a cambio climático. 
Adaptación por la alta vulnerabilidad del país, por 
ejemplo a eventos hidrometeorológicos, acceso a 
fondos para mitigar pérdidas y daños, acceso a cré-
ditos de carbono con pagos por resultados por res-
tauración de bosque, así como  el acceso a finan-
ciamientos del fondo de los $100 mil millones que 
se comprometieron a dar cada año los principa-
les emisores de contaminación mundial. 
 
Pendientes mundiales. La COP27 se realizará en la 
ciudad turística de Sharm el-Sheikh, a las orillas 
del mar Rojo en Egipto que reunirá a más de 90 paí-
ses entre el 6 y el 18 de noviembre. 
La COP 27 tratará una vez más de impulsar los es-
fuerzos globales para frenar la crisis climática que 
intensifica los desastres naturales. Según los ex-

La ONU alertó 
esta semana 
que el cambio 
climático es el 
mayor riesgo 
al que se en-
frenta la hu-
manidad aho-
ra mismo y se-
ñaló que los 
países con 
mayores re-
cursos son los 
que se han 
visto más 
afectados.
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CLIMA. LAS LLUVIAS TAMBIÉN CAERÁN EN LA ZONA CENTRO, SUR, SUROCCIDENTE Y SURORIENTE

TEGUCIGALPA. El paso de Lisa cer-
ca del territorio hondureño deja-
rá precipitaciones en casi todas 
las regiones del país durante los 
próximas horas.  
En la madrugada Lisa se convir-
tió en huracán categoría uno; sin 
embargo, desde anoche, cuando 
el fenómeno se encontraba como 
tormenta tropical, a unos 165 ki-
lómetros al oeste de Islas de la Ba-
hía y a una velocidad de 24 kiló-
metros por hora, se empezaron a 
sentir sus efectos en zonas como 
Gracias a Dios y parte de Colón 
donde se reportaron lluvias.  
En Islas de la Bahía, meteorólo-
gos del Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos) pronos-
ticaron el paso de Lisa a unos 80 
kilómetros al norte de Guanaja 
durante la madrugada de hoy, de-
jando intensas lluvias, alto oleaje 
que alcanzaría los 8 pies de altu-
ra y fuertes vientos de hasta 100 
kilómetros por hora que podrían 
derribar árboles, desprender te-
chos, rótulos y dañar postes del 
tendido eléctrico, advirtió Fran-
cisco Argeñal, jefe de meteorolo-
gía de Cenaos.  
A medida avanza el fenómeno en 
dirección a Belice, las condicio-
nes en la zona insular mejorarán; 
sin embargo, las lluvias se trasla-
darán a las costas de Atlántida, 
Cortés hasta la frontera con Gua-
temala. “Por la tarde la influencia 
de las bandas del Pacífico que van 
a estar alimentando el sistema, 
cruzando el territorio nacional y 
produciendo algunas lluvias y 
chubascos en la zona sur, centro, 
suroriente y suroccidente”, infor-
mó el experto. Esas precipitacio-
nes se van a mantener hasta el jue-
ves, prevén acumulados de 30 y 
40 milímetros y máximos de has-
ta 60. “No son lluvias intensas ni 
de tipo temporal, sino que serán 
lluvias de manera aislada en va-
rias zonas del centro, un poco más 
dispersas en la parte del sur, su-

Tras su paso por la zona insular deja vientos de 100 kilómetros por hora y olas que 
alcanzan los ocho pies de altura. En Cortés y Atlántida también se prevén lluvias
David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Lisa impacta como huracán 
categoría 1 en Islas de la Bahía

roriente y suroccidente que es 
donde esperamos que llueva un 
poquito más”, añadió Argeñal. 
Para el viernes se prevén condi-
ciones normales de la tempora-
da en el país.  
 
Frente frío. De acuerdo con los 
modelos meteorológicos y el Cen-
tro Nacional de Huracanes, Lisa 
impactaría las costas de Belice la 
tarde de hoy, por la noche esta-
ría ingresando en territorio gua-
temalteco y en la madrugada del 
jueves se aproximaría al istmo de 
Tehuantepec, México, como una 
depresión tropical.  
En el Golfo de México, el paso de 
un frente frío que está bajando 
de Norteamérica hacia el Caribe 
estaría obstaculizando la trayec-

toria de Lisa, obligándolo a regre-
sar a territorio mexicano y disi-
pándolo, explican expertos. “El 
frente frío se retrasó y eso con-
tribuyó a que Lisa no vaya a pasar 
cerca del territorio, pudiéndo-
nos dejar mayores efectos”, dijo 
Argeñal.  
Edgar Josué Mejía, coordinador 
de la unidad de Meteorología del 
Instituto Hondureño de Ciencias 
de la Tierra de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras, 
explicó que esos sistemas fríos 
cambian la trayectoria de los ci-
clones tropicales. “Los frentes 
fríos lo que hacen es que impiden 
el paso, son como un obstáculo 
para los ciclones tropicales y per-
miten que tomen trayectorias di-
ferentes”, explicó Mejía. 

Ante el impacto de Lisa en el 
territorio, Copeco mantiene 
alertas en todo el país. El de-
partamento de Islas de la Ba-
hía se mantiene con alerta 
roja debido al fuerte oleaje y 
vientos que se presentan en 
la zona, por lo que se pide a 
la población estar atentos 
ante un posible riesgo. Cor-

Alertas vigentes

Vigilan la formación de otro 
fenómeno en el Atlántico

De acuerdo con el CNH, existe 
una probabilidad menor del 
20% que se forme en un ciclón 
durante los próximos días

TEGUCIGALPA. El Centro Nacio-
nal de Huracanes (CNH) infor-
mó sobre un fenómeno  en el 
Atlántico, que se espera se de-
sarrolle en una amplia área de 
baja presión en unos pocos días 
cerca de las Antillas Mayores. 

No obstante, los meteorólogos 
de Cenaos explicaron que se 
trata de los remanentes de una 
vaguada que se quedó en esa 
zona. Indicaron que hay una 
probabilidad bastante baja que 
se forme otro ciclón. Además, 
“este fenómeno tomaría  un 
rumbo con dirección hacia el 
norte, saliendo del Caribe ha-
cia el Atlántico”, detalló Fran-
cisco Argeñal, jefe de Cenaos. 

tés, Atlántida, Colón y Gra-
cias a Dios se mantienen en 
alerta amarilla y el resto del 
país en alerta verde. Las aler-
tas se mantendrán vigentes 
hasta hoy a las 11:30 pm, no 
obstante, en algunos depar-
tamentos en amarillo po-
drían pasar a verde, señaló 
Francisco Argeñal. 

“LOS PRONÓSTI-
COS DICEN QUE LI-
SA LLEGARÁ A SER 
HURACÁN CATE-
GORÍA UNO Y  NO 
AUMENTARÁ A 
OTRA CATEGORÍA”
EDGAR MEJÍA 
Meteorólogo de la Unah

“A PARTIR DE LA 
TARDE DE HOY SE 
VAN A EXPERI-
MENTAR LLUVIAS 
EN EL CENTRO, 
SUR, SURORIENTE 
Y SUROCCIDENTE”
FRANCISCO ARGEÑAL 
Meteorólogo de Cenaos
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Isleños guardan barcos y aseguran 
techos y ventanas por huracán 

Habitantes de Guanaja son los primeros en ser afectados con fuertes vientos, 
mientras en Roatán decretaron emergencia y suspendieron vuelos y navegación 

ROATÁN. Los habitantes de Gua-
naja, Islas de la Bahía, primeros 
en recibir el azote de Lisa, ya con-
vertida en huracán, se blinda-
ron para no ser severamente 
afectados por los vientos.    
El fenómeno se desplazaba ayer 
a 22 kilómetros por hora con 
vientos que este día podrían su-
perar los 100 kilómetros por 
hora. Según la trayectoria pro-
nosticada por la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco), esta madrugada estará 
cerca o sobre Islas de la Bahía 
convertida como huracán cate-
goría 1.  
Lisa golpeará el departamento 
insular con vientos huracana-
dos, fuertes lluvias y grandes olas 
en el océano Atlántico. 
Desde la tarde de ayer a los gua-
najeños se le podía ver aseguran-
do techos y ventanas de sus vi-
viendas. Mientras, otros saca-
ban yates y otras pequeñas 
embarcaciones de las aguas del 
mar y las resguardaban en tierra 
firme para evitar ser arrastra-
dos por las aguas.  
La alcaldía de Guanaja, a través 
del Comité de Emergencia Mu-
nicipal, tiene listo 
un plan de contin-
gencia para enfren-
tar la llegada del fe-
nómeno y asegurar 
que los daños sean 
menores. 
Seis albergues ya 
están listos en Gua-
naja para recibir a las familias 
que pudieran ser evacuadas. Es-
tos son el auditorio de la iglesia 
Hispana, el Polideportivo en Sa-
bannah Baight, escuela Adven-
tista en Brisas del Mitch, la igle-
sia Adventista y escuela Modes-
to en la zona de Pelícano.  
“El Codem se activó desde tem-
prano y ya tenemos listos los al-
bergues y pedimos a la población 
que tome  precauciones. Ya pu-
simos en alerta que nada de cir-
culación de lanchas desde horas 
de la noche del martes. Los ha-
bitantes están en preparativos 
de aseguramiento de  techos de 
las casas”, manifestó el alcalde 
Spurgeon Miller. Entre las co-

munidades vulnerables de Gua-
naja están la zona de Mangrove 
Bight y el Cayo Bonacca, con al-
rededor de 3,500 personas.  
 
Roatán. Las autoridades munici-
pales de la isla en reunión ayer 
con las instituciones y organiza-
ciones de socorro emitieron un 
estado de emergencia.  
“Lo que buscamos con este esta-
do de emergencia es prevenir de-
sastres lo más que podamos evi-
tar que la población se exponga. 

Pedimos que las 
personas se que-
den en sus casas y 
acaten las instruc-
ciones que hemos 
emanado”, dijo el 
alcalde de Roatán, 
Ron McNab.  
En Roatán también 

se suspendieron las clases en to-
das sus modalidades y se emitió 
una ordenanza que prohíbe la 
venta de bebidas alcohólicas. Ya 
se asignaron tres albergues, uno 
en la  escuela Modelo en Sandy 
Bay,  Santos Guardiola en Coxen 
Hole  y Arobia Welcome en ba-
rrio Los Fuertes. 
En La Ceiba, el Codem ha hecho 
preparativos para afrontar cual-
quier emergencia.  
“Ya distribuimos insumos y se 
ha revisado el equipo logístico 
que se tiene y se han revisado los 
albergues que estarán a disposi-
ción”, dijo Edgardo Amaya, jefe 
del Comité de Emergencia Mu-
nicipal.

ROATÁN. LISTOS LOS ALBERGUES POR LA EMERGENCIA EN ISLAS DE LA BAHÍA

SE PREPARAN 
PARA RECIBIR  
LAS TORMENTAS 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn “ESTAMOS EN 

ALERTA Y NOS HE-
MOS PREPARADO 
CON LOGÍSTICA PA-
RA EMERGENCIA”

SPURGEON MILLER 
Alcalde de Guanaja 

Guanaja fue la mayor 
afectada durante el 
paso del huracán Mich 
en 1998, por ser la en-
trada de los huraca-
nes en el Caribe.  

Debido a la amenaza por la tormenta Lisa, los habitantes de Guanaja, 
Roatán y Utila procedieron ayer a asegurar los techos y proteger las ven-
tanas de las viviendas. Los yates y pequeñas embarcaciones fueron lleva-
dos a zonas seguras. En Roatán abarrotaron supermercados y gasolineras. 
Se espera que este día Lisa ingrese con vientos huracanados.
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TEGUCIGALPA. La Junta Nomina-
dora para la elección de magis-
trados de la Corte Suprema de 
Justicia certificó que 185 aboga-
dos (53 mujeres y 132 hombres) 
presentaron su postulación. 
La Junta deberá someter a prue-
bas de confianza a los autopos-
tulantes previo a la presentación 
de la nómina de no menos de 45 
profesionales al Congreso Na-
cional en enero de 2023, que se-
gún la ley deben ser 23 mujeres 
y 22 hombres. El Congreso de-
berá escoger 15 magistrados.  
En la lista de autopostulados fi-
guran un matri-
monio, dos cuña-
das y hasta un di-
funto. 
Los abogados y 
esposos Rosa Ele-
na Bonilla e Iván 
Martínez presen-
taron su docu-
mentación ante la 
Junta Nominadora. 
La abogada Bonilla ocupó el car-
go de jueza de sentencias y fue 
parte del tribunal que celebró el 
primer juicio oral y público en 
Honduras, y desde junio de 2008 
se dedica junto con su esposo al 
ejercicio de la profesión del de-
recho privado. Ellos fueron los 
defensores del expresidente 
Juan Orlando Hernández duran-
te el proceso de extradición que 
enfrentó a inicios de este año. 
Asimismo, se postularon las cu-

ñadas Sonia Marlina Dubón y 
Tirza Flores Lanza, esposa y her-
mana del exministro de la Pre-
sidencia, Enrique Flores Lanza. 
En el caso de Dubón, ocupó el 
cargo de magistrada de la Corte 
que fue presidida por la aboga-
da Vilma Morales entre 2002 y 
2009. Mientras que Tirza Flores 
ha sido magistrada de la Corte 
de Apelaciones de San Pedro 
Sula. En 2009 fue destituida de 
su cargo y en 2018 fue reintegra-
da, tras una sentencia en su fa-
vor emitida por la Corte Inter-
americana de Derechos Huma-
nos (CIDH). 
La familia del abogado René Ve-
lásquez Díaz, quien falleció el 18 
de octubre en Tegucigalpa, lo 

postuló como home-
naje, ya que tenía en 
sus planes aspirar a 
ser magistrado de la 
Corte. 
El abogado y notario 
con más de 40 años 
de carrera judicial 
perdió la vida por 
causa natural y tenía 

casi todos los documentos para 
presentarlos ante la Junta No-
minadora.  
En busca de una magistratura 
del Poder Judicial también se 
postularon expresidentes del 
Colegio de Abogados de Hondu-
ras, seis actuales magistrados de 
la Corte Suprema y el fiscal ad-
junto Daniel Sibrián. También 
se postularon Gloria Oquelí, di-
rigente de Libre, y César Pinto, 
diputado suplente del Partido 
Nacional.

En las postulaciones figuran políticos de Libre, PN y PL, magistrados y exmagistrados 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

De 185 abogados que buscan ser 
magistrados, solo 53 son mujeres 

CORTE SUPREMA. ESPOSOS, CUÑADAS Y UN DIFUNTO SE POSTULARON. LA JUNTA NOMINADORA DEBERÁ ESCOGER 45 ASPIRANTES 

Magistrado del Tribunal 
Superior de Cuentas 

Abogan por que PAE sea de uso abierto
POSICIÓN. Desde la Secretaría 
de Derechos Humanos piden a 
Salud respetar el “derecho a la 
anticoncepción”

TEGUCIGALPA. Luego del anuncio 
del ministro José Matheu, titular 
de la Secretaría de Salud, en apro-
bar el uso de la pastilla anticon-
ceptiva de emergencia (PAE) solo 
para casos de violaciones, diver-
sos sectores han pedido que se 
apruebe sin distinción.  

SECTOR. Mujeres piden el uso 
de las PAE. 

Desde el mismo Gobierno insta-
ron al doctor Matheu a que la PAE 
sea legal en cualquier tipo de ca-
sos, pues la mujer debe tener el 
derecho a la anticoncepción, así 
lo aseguró la ministra de Derechos 
Humanos, Natalie Roque. 
“Desde la perspectiva de derechos 
humanos, desde la perspectiva 
del sistema interamericano y del 
examen periódico universal, esta 
es una deuda en materia de dere-
chos humanos del Estado de Hon-
duras, que es garantizar el acceso 

a la anticoncepción a la mujeres 
sin ningún tipo de discriminación 
y sin ningún tipo de restricción”. 
Roque consideró que el ministro 
Matheu está decidiendo por mi-
les de mujeres que han pedido un 

uso legal de las PAE en el país, algo 
que debería cambiar.  
“No deben existir restricciones a 
la anticoncepción de ninguna ín-
dole. Entendemos que por diver-
sas circunstancias en este mo-
mento el compañero ministro ten-
ga determinadas perspectivas y 
decisiones sobre los grupos po-
blacionales y las víctimas que se 
van a priorizar, pero repito que el 
derecho a la anticoncepción no 
puede ser limitado por ninguna 
razón a ninguna mujer”. 

El uso de la PAE en Honduras se 
prohibió en el gobierno interino 
de Roberto Micheletti y el Con-
greso Nacional lo ratificó en 
ese momento con el decreto 
número 54-2009.

Roy Pineda Castro

Expresidente del  
Colegio de Abogados 

Rafael Canales 

Actual magistrado  
de la Corte Suprema 

Rafael Bustillo 

Exdirectora de Fiscales 
del Ministerio Público 

Danelia Ferrera
Actual magistrado  
de la Corte Suprema 

Jorge Abilio Serrano
Exmagistrada  
de la Corte Suprema 

Sonia Dubón 

Magistrada del Tribunal 
de Justicia Electoral 

Gaudy Bustillo 
Expresidente del  
Colegio de Abogados 

José María Díaz 
Actual magistrada  
de la Corte Suprema 

María F. Castro

Exmagistrada de la  
Corte de Apelaciones 

Norma Iris Coto
Actual fiscal adjunto  
del Ministerio Público  

Daniel Sibrián 
Expresidenta del  
Colegio de Abogados 

Anny Ochoa 

En la lista también fi-
guran políticos, Mil-
ton Jiménez Puerto, 
dirigente del Partido 
Liberal, pero muy cer-
cano al expresidente 
Manuel Zelaya.
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REACCIÓN. El canciller Reina 
dijo que es un asunto 
burocrático por parte de 
Estados Unidos

TEGUCIGALPA. Al cumplirse 90 
días desde que Honduras desig-
nó a Efraín Bu Soto como emba-
jador del país en Washington, Es-
tados Unidos, la Cancillería si-
gue a la espera del beneplácito 
del Departamento de Estado. 
Según la Convención de Viena de 
la que Honduras y EUA son sig-
natarios, los nombramientos di-
plomáticos deben ser respondi-
dos con el beneplácito -aval- en 

un tiempo considerado de tres 
meses, en caso contrario se pue-
de entender que el país donde se 
nombra a la persona no acepta 
tal designación.  
“No hay una fecha tope y Esta-
dos  Unidos nos ha dicho que 
solo es un tema burocrático, es-
peraremos todavía”, dijo el can-
ciller Enrique Reina previo a sa-
lir hacia Egipto a una cumbre de 
cambio climático. 

Esperarán 
beneplácito 
para Bu Soto

DIPLOMÁTICO. Efraín Bu es el 
encargado de negocios en EUA. 

Empresa de Elon 
Musk negociará con el 
Gobierno por internet
DONACIÓN. Presentarán un 
informe a SpaceX para el 
servicio de internet en escuelas

TEGUCIGALPA. El vicecanciller An-
tonio García explicó cuál será el 
proceso para que la empresa Spa-
ce X, del empresario estadouni-
dense Elon Musk, otorgue inter-
net en Honduras.  
El 29 de octubre, el canciller 
Eduardo Enrique Reina preci-
só que el gobierno de Xiomara 
Castro había respondido a un 
ofrecimiento de la empresa de 

INTERNET. Los escolares serán 
favorecidos. 

Musk donde se ponía a disposi-
ción la red de satélites Starlink 
y brindar conexión de internet, 
especialmente en escuelas y 
centros de salud rurales.  
García reveló que “vendrá la ne-
gociación, donde nosotros dire-
mos lo que se necesita”, afirman-
do que esto será en carácter de do-
nación al país. “En reunión se nos 
dirá qué tienen, qué podemos usar 
y por cuánto tiempo. Quien más 
se va a beneficiar es educación y 
lógicamente se tendrá que firmar 
el acuerdo de cooperación”. El di-
plomático aseguró que al momen-

to de reunirse con los represen-
tantes de Space X deberán pre-
sentarle un informe por parte de 
distintas instituciones y con base 
en eso se dará la firma del conve-
nio. Starlink es una empresa que 
nació como proyecto de SpaceX 
para la creación de una constela-
ción de satélites de internet.

SALUD 
CONFIRMAN DOS CASOS 
DE VIRUELA SÍMICA  
EN LA CAPITAL 

Se activa la alarma de viruela 
del mono en el territorio na-
cional luego de que en menos 
de diez días de la última inci-
dencia, la Secretaría de Salud 
reportó ayer dos nuevos ca-
sos de la enfermedad viral. 
Se trata de dos hombres entre 
las edades de 20 a 40 años pro-
cedentes del Distrito Central.

GOBIERNO 
XIOMARA CASTRO 
PLANEA IR A ASUNCIÓN 
DE LULA DA SILVA

El gobierno de la presidenta Xio-
mara Castro ha informado que 
pretenden reforzar las relacio-
nes con Brasil luego de que Luiz 
Inácio Lula da Silva ganara las 
elecciones en ese país. El asesor 
Manuel Zelaya informó que se 
buscará tener apoyo de Brasil en 
proyectos de construcción de 
represas y de otra índole.

JUDICIAL  
JUZGADO DICTA 
SOBRESEIMIENTO   
A FAVOR DE SANTOS 

Un juzgado de Letras Penal de 
Francisco Morazán dictó un 
sobreseimiento definitivo en 
favor del pastor evangélico Roy 
Santos, que había sido acusado 
por incitación a la discrimina-
ción en perjuicio de pueblos in-
dígenas, informó el Poder Judi-
cial. El reporte indica que no se 
logró acreditar el delito.

La junta directiva del Congreso pretende renovar el polémico fondo
Staff 
redaccion@laprensa.hn

CÁMARA. Los parlamentarios oficialistas anunciaron que la pretensión de revivir el Fondo Departa-
mental será discutido durante una sesión de bancada.

LEGISLATIVO. DIPUTADOS OFICIALISTAS MANTIENEN POSTURAS DIVIDIDAS RESPECTO A LA REACTIVACIÓN

TEGUCIGALPA. Con un nuevo 
nombre, el Congreso Nacional 
pretende revivir el cuestiona-
do decreto 116-2019 que le da 
vida al fondo departamental. 
Diputados oficialistas revela-
ron la pretensión del Legislati-
vo de reactivar las ayudas en los 
departamentos y municipios 
del país mediante el manejo de 
fondos administrados por los 
diputados, el cual fue bautiza-
do como Fondo de Ayuda Co-
munitaria.  
En papel mojado quedaron las 
promesas de la derogación del 
polémico decreto luego de que 
en abril Luis Redondo nombra-
ra una comisión para trabajar 
en el dictamen de la elimina-
ción de la normativa presidida 
por la diputada Fátima Mena, 
del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH).  
Redondo recordó en abril que 
presentó un recurso de incons-
titucionalidad antes de ocupar 
la titularidad del Congreso ante 
la Sala de lo Constitucional en 
la Corte Suprema de Justicia.  
Casi siete meses después resur-
gen los ecos de la reactivación 
del fondo departamental, por 
lo que la Cicih se avizora cada 

vez más remota, ya que su de-
rogación sería una de las exi-
gencias para la llegada de la co-
misión.  
“Nos vemos en la necesidad -
porque- son enormes las soli-
citudes de parte de la ciudada-
nía, entonces somos los únicos 
funcionarios que no maneja-
mos dinero del Estado. Hemos 
estado analizando la posibili-
dad de que podamos dar algu-
nas ayudas comunitarias”, ex-
plicó Scherly Arriaga, diputa-
da de Libre.   
El miércoles y jueves, la banca-
da oficialista se reunirá en Si-
guatepeque para la búsqueda 
de mecanismos y resucitar la 

denominada piñata legislativa. 
“En el Congreso estamos ana-
lizando si esto es como hemos 
planteado, si se va hacer como 
una ley o cómo será la forma en 
que se va ejecutar el fondo so-
cial, esto será uno de los temas 
planteados durante las reunio-
nes de la bancada el miércoles 
y jueves en Comayagua”, con-
firmó el vicepresidente Rasel 
Tomé.  
Los diputados oficialistas man-
tienen posturas divididas res-
pecto a la reactivación del de-
nominado Fondo de Ayuda So-
cial, por lo cual los diputados 
afines a Jorge Cálix se manifes-
taron en contra de la intención.

“LA HISTORIA NOS 
HA DICHO QUE MU-
CHOS DIPUTADOS 
HAN SIDO MEN-
CIONADOS EN AC-
TOS DE CORRUP-
CIÓN. COMO ESTO 
HA DADO UN SIN 
SABOR, DEBERÍA 
DESAPARECER”
DENIS CHIRINOS  
Diputado de Libre

Buscan revivir con otro nombre 
el fondo departamental
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Un 75% de población busca entierros sin lujos ni extras, pero al menos dignos. Los 
ataúdes más caros rondan hasta 72,000 lempiras en el mercado funerario del país

SAN PEDRO SULA. El 2 de no-
viembre de cada año se conme-
mora el Día de los Difuntos, una 
fecha en que familias y amigos  
recuerdan a quienes ya partie-
ron de este mundo. Se acostum-
bra a visitar cementerios, se lle-
van arreglos de flores naturales 
o artificiales, coronas, se limpian 
las tumbas y rinden oraciones. 
En Honduras se espera un alto 
movimiento de personas en los 
camposantos, principalmente 
de los empleados del sector pú-
blico que gozan de asueto.            
La conmemoración también 
deja ingresos económicos a quie-
nes ofrecen servicios de limpie-
za, pintura de lápidas y mauso-
leos, así como reparaciones de 
estructuras e incluso asisten di-
versos empleados de funerarias 
que ofrecen a la gente planes de 
previsión en caso de muerte.                                                                                                    
La muerte, aunque es un asunto 

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

poco incómodo de hablar, es un 
momento que tarde o temprano 
llegará para todos.  
Se estima que el 95% de la pobla-
ción hondureña nunca se pre-
para con planes de previsión me-
diante las distintas funerarias 
que operan en el país, mientras 
que el 5% sí lo hace, principal-
mente en las grandes urbes. 
Los hondureños viven queján-
dose de los bajos salarios de sus 
trabajos, el alto costo de la canas-
ta básica y los combustibles por-

que argumentan que el dinero 
no ajusta, pero lo cierto es que 
incluso morirse es caro.  
LA PRENSA Premium indagó los 
costos aproximados de los dife-
rentes planes que ofrecen las fu-
nerarias privadas a la población, 
según categorías baja, media y 
alta.  
El primero encierra a un seg-
mento poblacional que difícil-
mente compraría un lote priva-
do, por lo que normalmente acu-
den a cementerios municipales 

o locales, tampoco utilizan ca-
rroza fúnebre, sino que vehícu-
lo particular para trasladar el 
cuerpo y velarlo en una casa, igle-
sia o centro comunal.   
Para una familia de escasos re-
cursos, enterrar a su ser queri-
do cuesta de 12,000 a 16,000 lem-
piras en total, según cálculos.   
En la clase media existe una di-
ferencia significativa y, por ejem-
plo, solo el traslado en carroza 
tiene un valor elevado si es den-
tro de un radio de 10 kilómetros 

en ciudad, o si es fuera el cobro 
por kilómetro cuadrado es alto. 
Por todo se puede llegar a gastar 
entre 50,000 a 79,000 lempiras. 
En cambio, los de mayor ingre-
sos pueden gastar un poco más 
por su condición económica. Por 
todo pueden gastar entre 80,000 
o arriba de 100,000 lempiras 
para el sepelio de su pariente. 
En algunos casos se da hasta el 
25% de descuento por tercera 
edad y los precios varían depen-
diendo si se paga al contado o 
crédito. Los planes de previsión 
tienen un porcentaje de 10% me-
nos en comparación a los de 
emergencia.  
El más barato cuesta de 12,000 
a 14,000 lempiras y los más ca-
ros pueden alcanzar los 70,000 
lempiras, con primas de hasta 
8,000 lempiras y financiamien-
tos disponibles de hasta seis 
años, con una tasa de interés del 
15% y cuotas varias según meses 
plazo.  
Por otro lado, las inhumaciones 
y traslado de cuerpos tienen un 

95%
de las personas en Hon-
duras no cuentan con 
planes funerarios para 
el día de su muerte. La 
mayoría son sorprendi-
dos y los costos por 
emergencia son caros.

Morir tiene un alto costo para deudos

La oferta de las funerarias es variada y 
de todo precio, dependiendo de la capa-
cidad de pago de los clientes.  
Algunas ofrecen cremaciones y la ma-
yoría vende parcelas para la construc-
ción de tumbas en tierra y mausoleos 
con diferentes niveles y varios cuerpos. 
De los datos recogidos se desprende 
que hay grandes diferencias de precio 
entre zonas. 

75%
de los ataúdes que son 
solicitados vienen de 
hogares de escasos re-
cursos económicos. Es-
to es precisamente lo 
más costoso de un fune-
ral. 

JORNADA DE 
VISITANTES POR DÍA 
DE LOS DIFUNTOS

Los cementerios públicos y 
privados en todo el país es-
peran miles de visitantes es-
te 2 de noviembre por el Día 
de los Difuntos. Durante la 
fecha, las familias se despla-
zan para llevar coronas y 
arreglos florales donde des-
cansan sus seres queridos.  
FOTOS: FRANKLIN MUÑOZ

Entre L12,000 y L100,000 gastan 
hondureños para sepultar parientes 

SECTOR. EL NEGOCIO DE FUNERARIAS Y CEMENTERIOS SIGUE EN CRECIMIENTO PESE A CRISIS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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costo de entre 40,000 y 50,000 
lempiras según distancia, así 
como 3,000 lempiras  en trámi-
tes aduanales en caso de las re-
patriaciones.  
El proceso de cremación no se 
da en todas las ciudades del país 
y cuesta entre 45,000 a 55,000 
lempiras, casi siempre es pedi-
do por personas de clase media-
alta, pero no llega ni al 1% de to-
tal de cuerpos reportados. Los 
entierros pueden ser bajo tierra 
o en mausoleos, con valores de 
20,000 a 80,000 lempiras.  
 
Diferencias. El derecho univer-
sal que indica que todos somos 
iguales no se respeta en vida ni 
después de la muerte. Muchas 
familias se ven orilladas a pedir 
a alcaldías ataúdes o ayuda eco-
nómica para darle el último 
adiós a su ser querido.  
Mientras tanto, una mediana 
parte puede aplicar a planes que 
oferta el millonario negocio de 
las funerarias, que incluye mo-
delos de ataúdes como el Presi-
dente y el Americano, con pre-
cios de hasta 72,000 lempiras, 
de los más caros en la industria; 
traslado fúnebre local y nacio-
nal, salas de velación modernas 
parecidas a la recepción o salo-
nes de un hotel cuatro o cinco es-
trellas, videos de honra, lápida 
interactiva, plan de traslado in-
tegral, refrigeración de cadáve-
res, venta de placas, lápidas y flo-
reros, libro de condolencias, ser-
vicio de comida personalizado, 
trabajos de apertura y cierre de 
fosas y arrendamientos de lotes.   

De acuerdo con datos proporcio-
nados por la Asociación de Fu-
nerarias de Honduras, el 75% de 
la demanda de ataúdes se da en-
tre personas de escasos recur-
sos, un 15% en la clase media y 
apenas el 10% de familias de es-
tatus socioeconómico alto.  
La Asociación únicamente tie-
ne registradas 10 funerarias de 
las 350 que operan en el territo-
rio nacional.  
Para el economista Elfren Matu-
te, es conveniente que la pobla-
ción asuma un plan funerario 
dentro de sus prioridades e in-
cluso aplique a financiamientos 
o préstamos con bancos, pues 
argumenta que “tarde o tempra-
no es el lugar donde vamos a des-
cansar, y así evitaremos que en 
algún momento sorprenda a la 
familia cuando no se está pasan-
do por una buena situación eco-
nómica”.   
El experto sugirió a las familias 
“hacer un sacrificio y renunciar 
a otras cosas, hay paquetes que 

Claves
 
Bajos recursos. El 75% de personas busca un paquete 
económico que incluye ataúd con acabado satinado y 
precio de unos 5,000 lempiras, preparación de cadáver 
3,000 lempiras, vestimenta 1,500 lempiras y materiales 
para velatorio de no más de 200 lempiras.  
 
 
Facilidad. Compran usualmente ataúd de entre 10,000 y 
14,000 lempiras, preparación del cadáver 3,000 
lempiras, sala velatoria de entre 9,000 y 24,000 
lempiras, vestimenta 3,000 lempiras, carroza 4,000 
lempiras, lote privado de entre 25,000 y 35,000 lempiras.  
 
 
Más recursos. Por lo general solicitan ataúd de 25,000 a 
50,000 lempiras, preparación de cadáver 8,000 lempiras, 
traje de lujo 5,000 lempiras, carroza fúnebre y sala 
30,000 lempiras, lote privado de entre 45,000 y 50,000 
lempiras.

“LA MAYORÍA DE LA 
POBLACIÓN EN 
HONDURAS NO SE 
PREPARA CON PLA-
NES PARA SU FU-
TURO, LA MUERTE 
TARDE O TEMPRA-
NO LLEGARÁ”

EDWIN LANZA                                                  
Asociación de Funerarias

“TRABAJAMOS PA-
RA DARLE UNA 
NUEVA CARA A  
LOS CEMENTERIOS 
MUNICIPALES,  
SOBRE TODO 
AQUELLOS EN 
ABANDONO”

CARLOS GARCÍA                                              
Jefe de cementerios en SPS

una persona y es cuando mayor 
solidaridad se necesita por par-
te de las empresas que prestan 
este servicio.  Se debe tener más 
conciencia social y ética al ven-
der, sé que es un negocio; pero 
muchas abusan, cuando su mi-
sión es cobrar lo justo”.   
El empresario ejemplificó que 
“hay ataúdes que cuestan más 
que un vehículo” y aseguró que 
muchos de los hondureños se 
endeudan con cantidades que 
van desde 20,000 a 40,000 lem-
piras para sepultar a su ser que-
rido.  
“Las empresas suelen dar un va-
lor de enganche, pero cuando 
brindan el servicio hacen firmar 
letras de cambio que golpean el 
bolsillo de los pobres, quienes 
incluso se ven obligados a desha-
cerse de varios de sus bienes 
para saldar lo prestado”, dijo.   
Lanza denunció que la compe-
tencia desleal por parte de nego-
cios pequeños afecte las ventas 
de empresas grandes al existir 
convenios con morgues y hospi-
tales.  
 
Camposantos. Los cementerios 
que son administrados por las 
alcaldías registran una precarie-
dad y son la fotografía contraria 
del mundo ideal para descansar 
por la eternidad.  
Estos sitios están cargados de 
matorrales, tierra agrietada y 
tumbas semiabiertas u ocultas, 
lo que resulta imposible de iden-
tificarlas.  
En el caso de San Pedro Sula, de 
las ciudades con más muertes 
reportadas cada año, la munici-
palidad maneja nueve cemente-
rios, en los cuales de enero a oc-
tubre de este año se gastó un to-
tal de 7,903,978.21 lempiras en la 
parte operativa, según consignó 
la Corporación a través de una 
solicitud enviada a LA PRENSA 
Premium mediante el portal de 

transparencia, lo que resulta al-
tamente millonario en compa-
ración a la realidad.  
Por ejemplo, el cementerio de La 
Puerta es el más grande de la ciu-
dad y le sigue el General Apóstol 
San Pedro, pero se constató que 
está en completo abandono tan-
to por autoridades locales como 
de familiares, pues varias de sus 
tumbas están prácticamente 
abiertas e incluso se observan al-
gunas osamentas. 

Carlos García, jefe de cemente-
rios de la alcaldía sampedrana, 
manifestó que “es cierto que ha-
llamos gran parte de los campo-
santos en mal estado, pero tra-
bajamos para cambiarles la cara, 
incluso buscamos tener una base 
de datos digital para que las per-
sonas identifiquen las tumbas e 
incluso tener un guía turístico”. 
El funcionario detalló que el de-
partamento de cementerios tie-
ne a su cargo 50 empleados, en-
tre personal administrativo, per-
sonal de limpieza, fumigación y 
guardias.  
Enfatizó en que como alcaldía 
no están en la obligación de cons-
truir o modificar tumbas, úni-
camente los familiares. 
Eliseo Fajardo, director del ar-
chivo municipal, afirmó que los 
cementerios serán transforma-
dos en los próximos años para el 
bien de la comunidad sampedra-
na. El Ministerio Público conta-
bilizó siete denuncias entre 2010 
y 2021 en cementerios de Santa 
Rosa de Copán, San Pedro Sula, 
Marcala, Olanchito y La Ceiba 
por robos, robos con intimida-
ción, tentativa de robo y daños.

Según informes del sector fune-
rario, al cierre de este siglo mo-
rirían seis millones de hondu-
reños y 66,000 millones en to-
do el globo terráqueo.  

La organización fúnebre conside-
ra que solo este año serán sepul-
tados unos 50,000 cuerpos en 
toda Honduras y a la fecha van 
más del 80% de lo estimado.  

2

son económicos y accesibles 
para quienes ganan salario mí-
nimo”.   
 
Ganancias. Las funerarias y es-
pacios privados para sepultura 
se han convertido en un sector 

atractivo y con mucha estabili-
dad que resulta un negocio bue-
no para invertir.  
Edwin Lanza, presidente de la 
Asociación de Funerarias de 
Honduras, declaró que “la muer-
te es el momento más triste de 

1

3
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SAN PEDRO
GALA. EL 17 DE NOVIEMBRE SERÁ EL CONCIERTO DE ANIVERSARIO Y EL TALENTO FORMADO EN LA ESCUELA DE MÚSICA

SAN PEDRO SULA. El legado cul-
tural que el ingeniero Francis-
co Saybe dejó en Honduras será 
reconocido en los 77 años de 
fundación de la Escuela de Mú-
sica Victoriano López. 
Todo está listo. El proyecto era 
reconocer su talento en vida, 
cuando la escuela cumplió 75 
años, pero la pandemia cambió 
los planes. 
La Fundación Filarmónica de 
San Pedro Sula ha preparado un 
concierto donde se hará gala del 
talento musical de los jóvenes 
formados en esta prestigiosa 
institución, y cuya trayectoria 
ha trascendido las fronteras pa-
trias y a la vez se rendir[a hono-
res al maestro del teatro. 
 
Historia. La Escuela de Música 
Victoriano López fue fundada 
por el maestro Victoriano Ló-
pez (1892-1957), docente y mú-
sico hondureño, quien junto con 

La institución, manejada por la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, ha 
formado a centenares de músicos que han trascendido fronteras

Lisserth García 
doris.garcia@laprensa.hn

La Victoriano honrará a Chico 
Saybe en su 77 aniversario 

TRABAJO. La escuela es un semillero de talento. Los miembros de la fundación junto al recordado Chico Saybe, quien apoyó siempre la institución.

un grupo de padres de sus alum-
nos y otros miembros de la so-
ciedad sampedrana formaron 
una directiva de la Academia de 
Música. 
Posteriormente, esa directiva 
se convirtió en un patronato Pro 
Arte y hoy es la Fundación Filar-
mónica de San Pedro Sula, que 
en 1994 obtuvo la personería ju-
rídica. Conformada por miem-
bros del sector privado, cuen-
tan con apoyo municipal. 
La Fundación Filarmónica es 
una organización sin fines de 
lucro que subsiste por la apor-
tación de empresas y personas 
que creen en el desarrollo artís-
tico musical y cultural de los jó-
venes sampedranos, dijo la di-
rectora administrativa de la 
Fundación, Cristina Mejía. 
Mejía explicó que desde 2015 y 
por los cambios surgidos en el 
ámbito educativo se creó el Ba-
chillerato en Humanidades con 
Especialidad en Música, tiene 
una duración de 6 años y el jo-
ven puede seguir estudiando un 
nivel. “Ya se han graduados dos 

“SON 77 AÑOS DE 
FORMAR JÓVENES, 
Y LA MEJOR FOR-
MA ES HONRAR LE-
GADOS COMO EL 
DE DON CHICO”.

RAFAEL FLORES 
Presidente de la Fundación

promociones con esta modali-
dad, debidamente avalada por 
la Secretaría de Educación”. 
Gracias al esfuerzo de la Funda-
ción, la Victoriano cuenta tam-
bién con una segunda jornada 
con un formato de conservato-

rio para jóvenes que estudian en 
otro centro educativo y que 
complementan sus estudios con 
el arte de la música. 
Mejía explicó que desde su fun-
dación han egresado un prome-
dio de 610 músicos, que por su 
talento han obtenido becas en 
universidades de Europa, Esta-
dos Unidos, Asia y Latinoamé-
rica. 
 
El homenaje. Pero estos 77 años 
tienen una dedicatoria especial. 
“Estamos en deuda con ese 
hombre al que lo caracterizó la 
humildad, la puntualidad, el 
profesionalismo y el amor por 
el teatro y la ingeniería”, dijo Ra-
fael Flores, presidente de la Fun-
dación Filarmónica de San Pe-
dro Sula. 
 “Tendremos  la presencia del 
tenor hondureño Marco Matu-
te, graduado de Julliard, en Nue-
va York, y la Escuela Nacional de 
Música de Tegucigalpa”. 
El concierto está bajo la direc-
ción del maestro Jorge Luis Ba-
negas,  egresado de la Escuela 

de Música Victoriano López, ha-
ciendo una brillante trayecto-
ria musical en Francia y actual-
mente como director artístico 
de esta institución. 
“El concierto será el día 17 de no-
viembre a partir de las 7:00 pm 
en el teatro José Francisco Saybe  
como un homenaje al legado de 
nuestro José Francisco Saybe”. 
El presidente de la fundación 
dijo que todos podemos apoyar 
el concierto del 77 aniversario, 
incluso las empresas se pueden 
convertir en patrocinadores y 
de esa manera apoyar la cultu-
ra en la ciudad.  

Dato

Si necesita más información 
del concierto de gala puede 
escribir a la dirección de 
email:fundacionfilarmoni-
ca102013@gmail.com o a 
los teléfonos 2556-6177 y 
9591-0329.
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Muere el médico 
César Abud en SPS 

Los doctores reconocen en él 
su dedicación por la medicina 
y su visión al fundar uno de los 
hospitales más reconocidos

SAN PEDRO SULA.  La sociedad 
sampedrana y el gremio médi-
co están de luto.  
El reconocido médico ginecó-
logo César Roberto Abud  Han-
dal falleció ayer en la Capital 
Industrial a sus  85 años.  
El galeno nació un  23 de octu-
bre de 1937  en su amada San 
Pedro Sula.  
Estudio Medicina en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México y luego se especializó 
en Ginecología y Obstetricia en 
el hospital Henry Ford, en De-
troit, Michigan.  
Regresó a Honduras y junto 
con un grupo de ilustres sam-
pedranos fundó el Hospital Ce-
mesa y actualmente fungía en 
el consejo de ad-
ministración. 
Su trayectoria 
como médico fue 
reconocida por el 
gremio al desem-
peñarse como 
presidente del 
Capítulo del Co-
legio Médico, 
además de convertirse en el di-
rector del Departamento de Gi-
necología del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social en 
San Pedro Sula.   
Contrajo matrimonio con su 

eterno amor Leila  Abufele, 
con quien procreó  4 hijos: 
Carla María, César Roberto, 

César Francisco y 
Leila Nicole Abud 
Abufele. Tuvo 11 
nietos.  
“El era un triunfa-
dor y por años se 
encargó junto a su 
esposa de traer 
brigadas médicas 
para ayudar a los 

niños que padecían de hidro-
cefalia”, recordó su cuñado 
Fuad Abufele.  
Resaltó su amor por la medi-
cina, la familia y la pesca, su 
deporte favorito.

LEGADO. Junto con un grupo de 
sampedranos fue fundador del 
hospital Cemesa y presidente 
del Colegio Médico en la zona 
norte.

EXEQUIAS. SU SEPELIO SERÁ EL JUEVES 

APOYO 
EL CDE VALLE DE SULA 
DESARROLLÓ 24 FERIAS 
LABORALES 

VIALIDAD 
PIDEN A LA ALCALDÍA 
PROGRAMAR 
SEMÁFOROS  

Recientemente, la alcaldía ins-
taló semáforos en el cruce de la 
morgue, sector noroeste, algo 
que fue muy bien aceptado por 
los conductores que circulan a 
diario por esta zona; sin em-
bargo, los semáforos no están 
debidamente programados, lo 
que está causando grandes em-
botellamientos en horas pico, 
sobre todo. De acuerdo con lo 
comentado por los pobladores 
de la zona, hay momentos en 
que los tres semáforos están en 
rojo, lo que causa confusión y 
una “enredadera de carros”. Pi-
den a la municipalidad dar res-
puestas.

Grandes resultados ha mos-
trado el Centro de Desarrollo 
Empresarial del Valle de Sula 
en el mes de octubre. La ofici-
na, ubicada en la  9 avenida, 
entre 12 y 13 calle del barrio 
Paz Barahona, ha desarrollado 
24 ferias comerciales, legaliza-
do a 10 empresas por medio de 
Mi Empresa en Línea, imparti-
do asesoría empresarial a 23 
empresas, han instruido a 51 
jóvenes en modelos de nego-
cios orientados a formar sus 
ideas, 17 migrantes retornados 
y 202 mujeres productoras 
han sido capacitados en dife-
rentes áreas.

SAN PEDRO SULA. La reactivación 
social y económica y el creci-
miento exponencial del parque 
vehicular han causado que este 
año se registre un aumento en el 
número de accidentes de tránsi-
to, muertes y decomiso de licen-
cias de conducir en la Capital In-
dustrial. 
Datos proporcionados por la Di-
rección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) a este rotati-
vo detallan que de enero hasta el 
22 de octubre se han suscitado 
3,332 accidentes entre colisiones 
y choques, lo que resulta en 65 ac-
cidentes más que en este mismo 
período de 2021. 
En accidentes han perdido la vida  
93 personas, 17 más que en 2021, 
que fueron 76. 
Han decomisado 27,508 licencias 
de conducir por faltas varias  a la 
ley, como hablar por celular 
mientras conducen, irrespetar 
la luz roja del semáforo, no res-
petar un alto, no utilizar el cintu-
rón de seguridad, entre otros.  
Esto representa 7,386 licencias 
más decomisadas que en ese mis-
mo período del año pasado. 
Por conducir bajo los efectos del 
alcohol han decomisado y sus-
pendido la licencia por seis me-
ses a 1,984 conductores, regis-
trando un aumento de 1,183 más 
que en 2021. 

LAMENTABLE. UNAS 93 PERSONAS HAN PERDIDO LA VIDA EN ACCIDENTES

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

CAOS. El bulevar del norte se convierte en un “infierno” vial por más de cuatro horas en la noche. 
FOTO: YOSEPH AMAYA.

Geremías Medina, portavoz de la 
DNVT en San Pedro Sula, decla-
ró que en 2021 aún había muchos 
ciudadanos que estaban hacien-
do teletrabajo y los centros edu-
cativos no habían abierto nueva-
mente,  algo que este año ha cam-
biado. Esto, más el crecimiento 
del 15.5% del parque vehicular 
que se registra este año han pro-
vocado el crecimiento de acciden-
tes y el decomiso de licencias por 
faltas varias.  
“El año pasado aún había perso-
nas encerradas por la pandemia, 
pero ya este año todo se reactivó, 
ahora las vías están ocupadas 
nuevamente en un 100%”, apun-
tó. Medina explicó que como un 
paliativo a los fuertes embotella-
mientos que se forman en la ciu-
dad, sobre todo en los principa-
les bulevares, norte, sur y este, se 
debería impartir educación vial 
desde las escuelas, instalar más 
señales verticales y horizontales 
y semáforos en puntos donde no 
hay.   
Sin embargo, esta labor es por 
parte de la municipalidad de San 
Pedro Sula. 
“Como una clase más se debería 
incluir la educación vial en los 
centros educativos, hay quienes 

Tránsito señala que es necesa-
rio que se imparta educación 
vial desde los centros educati-
vos 

no saben ni qué es un semáforo, 
una señal vertical, una señal ho-
rizontal, cosas básicas que debe-
rían saber, según lo que hemos 
visto en las charlas y exámenes 
teóricos que aplicamos a los con-
ductores por primera vez”, co-
mentó. 
A diario, un promedio de 80 con-
ductores se someten a las char-
las de educación vial y a los exá-
menes teóricos y prácticos para 
obtener su licencia de conducir 
por primera vez, de los que unos 
30 no aprueban. 
Al consultarle a Medina sobre los 
conductores que se estacionan 
en el tercer carril del bulevar del 
norte, cerca del Seguro Social, 
respondió: “Eso se mantiene fir-
me, siempre hay elementos, pero 
el problema lo genera el Seguro 
Social, porque no tiene un par-
queo para los pacientes que van 
a ese lugar”, aseveró. 
La ciudadanía exige a las autori-
dades municipales y de tránsito 
respuestas, sobre todo con un or-
denamiento, ya que hay conduc-
tores particulares y del transpor-
te público que se estacionan en 
lugares no permitidos y hacen 
doble fila, agudizando el conges-
tionamiento.

La DNVT ha decomisado 
más de 7,000 licencias de 
conducir más que en 2021 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Los expertos en desarrollo e 
infraestructura vial 
recomiendan que la alcaldía 
haga un estudio de tráfico 
que muestre la realidad ac-
tual, con el crecimiento del 
parque vehicular.

292,567
Más detalles de interés 

Vehículos registrados en el IP 
conforman el parque vehicu-
lar en San Pedro Sula, un cre-
cimiento del 15.5% en 2022.

Sepelio  
El velatorio será a 
partir de hoy en Fune-
rales del Recuerdo y 
su sepelio el jueves en 
Jardines del Recuer-
do, informó su familia



16 miércoles 2 de noviembre de 2022     
La PrensaSAN PEDRO16 miércoles 2 de noviembre de 2022     
La Prensa

SALUD 
POSITIVIDAD POR 
COVID SE MANTIENE EN 
0% EN EL MUNICIPIO

La Región Metropolitana de 
Salud de San Pedro Sula infor-
mó que la positividad por co-
vid-19 se mantiene para la se-
mana epidemiológica 43 en 
0.9%, disminuyendo en un 34% 
frente a la semana anterior, 
donde se reportó un porcenta-
je de 1.2% Los centros de vacu-
nación siguen habilitados. 

UNAH-VS  
EXTIENDEN PLAZO 
PARA ABRIR 
EXPEDIENTE

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras en el Valle 
de Sula (Unah-vs) anunció una 
prórroga para el proceso de 
apertura de expediente de gra-
duación. La fecha límite para la 
entrega de documentos es el 7 
de noviembre. La ceremonia se 
tiene prevista a realizarse en 
marzo de 2023. 

REFORESTACIÓN  
MÁS DE 5,000 PLANTAS 
ESTARÁN SEMBRADAS 
AL CIERRE DEL AÑO

Autoridades de la Gerencia de 
Ambiente de la municipalidad 
señaló que más de 3,000 plan-
tas han sido sembradas en bu-
levares de la ciudad en lo que va 
del año y la meta son 5,000. 
Además de  la reforestación ur-
bana, declararon que también 
hay una fuerte labor en varios 
puntos de El Merendón. 

ALIANZA. Autoridades del 
RNP, Salud y Educación se 
reunieron para definir la 
ejecución del proyecto 

SAN PEDRO SULA. La Comisión 
Permanente del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) co-
menzó el intercambio de infor-
mación para el proyecto de iden-
tificación de menores que se 
hará en el país. 
Miembros de la comisión se re-
unieron con representantes de 
la Secretaría de Salud y Educa-
ción, acordando trabajar en con-
junto para desarrollar el ecosis-

tema que mediante la interope-
rabilidad permita que en 2025,  
tentativamente, el 100% de ni-
ños  hondureños tengan su car-
net. 
Roberto Brevé, comisionado pre-
sidente del Registro, explicó que 
proyecto incluye asignar a los 
menores de cinco años hasta 18 
un documento de identificación 
portátil, debido a que este seg-
mento poblacional no cuenta 
con uno en la actualidad. 
Este sector poblacional será aña-
dido a un proceso de enrola-
miento, similar al que hubo con 
el proyecto Identifícate, en el que 
se les tomarán huellas digitales, 
fotografías e información rele-
vante. Esto, adelanta el RNP, ge-
nerará una base de datos prema-
tura que permitirá, entre otras 
cosas, ubicar el domicilio esco-
lar de los menores para la entre-
ga del documento.

Trabajan en 
carnet para 
menores 

Lanzan campaña 
contra la violencia 
basada en género 
INICIATIVA. La campaña 
busca la sensibilización del 
sector empresarial en torno a 
este problema social 

SAN PEDRO SULA. En un esfuer-
zo entre la Fundación Hondure-
ña de Responsabilidad Social 
Empresarial (Fundahrse), el 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) y Usaid 
lanzaron la campaña “Cortemos 
la violencia hacia la mujer”. 
La campaña busca la sensibili-
zación del sector empresarial en 

ACTO. Presentación de campa-
ña a medios de comunicación. 

torno a la problemática de la vio-
lencia basada en género en el 
país, incluyendo en el ambiente 
laboral, para tener un mayor al-
cance que posibilite la identifi-
cación de la violencia en sus di-
ferentes manifestaciones por 
parte de  los colaboradores, así 
como las instancias a las que pue-
den acudir en caso de necesitar 
apoyo. 
Esta iniciativa tiene como pobla-
ción meta las empresas afiliadas 
a Fundahrese y Cohep. Se reali-
zarán cuatro jornadas en las em-
presas para tratar conceptos bá-

sicos de género, ruta de la denun-
cia y el papel de la empresa en la 
prevención y atención a la vio-
lencia basada en género.  
La campaña espera incidir en 
más de 2,000 mujeres que tra-
bajan dentro de las corporacio-
nes claves.  

Los resultados del concurso docente serán publicados esta semana

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Choloma y Villanueva, donde 
más docentes faltan en Cortés

FORMACIÓN. Un maestros imparte clases a un grupo de alumnos del nivel básico. 

REGISTRO. EL DEPARTAMENTO TIENE UN DÉFICIT DE MÁS DE 400 MAESTROS

SAN PEDRO SULA. A menos de un 
mes para culminar el año lecti-
vo 2022, autoridades de la Direc-
ción Departamental de Educa-
ción de  Cortés hablaron sobre 
los retos y desafíos afrontados 
durante el año y las expectativas 
para el próximo. 
Una  de las principales deudas   
que viene arrastrando el siste-
ma educativo público es la falta 
de estructuras docentes, y es que 
solo en Cortés el déficit de maes-
tros ronda entre los 300 y 400, lo 
que se traduce en baja cobertu-
ra educativa y en un problema 
para la calidad y continuidad pe-
dagógica. 
Eddy Rivas, director departa-
mental, dijo que los municipios 
de Villanueva, Choloma, Puerto 
Cortés y San Manuel son los que 
más dificultades presentan en 
torno a este aspecto, ciudades 
donde  incluso el sector priva-
dos, por medio de las maquilas, 
se encarga de transferir fondos 
a las municipalidades para que 
hagan la contratación de profe-
sores. 
Indicó que con el concurso do-
cente 2022, donde participaron 
más de 5,000 postulantes, espe-
ran cubrir algunas plazas vacan-

tes para los diferentes niveles 
educativos.  “Esperamos que los 
resultados sean publicados en-
tre hoy (ayer) y mañana”, refirió 
el funcionario. 
Agregó que este año con reubi-
caciones docentes lograron cu-
brir algunas necesidades, pero 
es necesario que el Gobierno am-
plíe el presupuesto para la con-
tratación de más estructuras, es-
pecialmente en los niveles de bá-
sica y media, que es donde más 
déficit existe.  

Denuncias. Los padres de fami-
lia hacen eco de la problemática 
y confían en que el próximo año 
las autoridades busquen solu-
ciones. 
“En esta escuela hay un solo 
maestro dando clases a dos gra-
dos diferentes, cómo van a 
aprender los niños y cómo el 
maestro se va a dar a basto con 
tanto cipote”, reflexionó Doris 
Bonilla, madre de la escuela Ja-
cinto Meza Guillén, en sector 
Stibys.

Para saber 

En San Pedro Sula, el déficit 
de maestros perjudica espe-
cialmente a las aldeas de El 
Merendón, donde por la falta 
de acceso hace que muchos 
maestros rechacen estas pla-
zas. En el sector hay docentes 
que se encargan de dar clases 
de los seis grados, según las 
autoridades educativas. 
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IHSS hace 
su primer 
trasplante 
de riñón
PROCESO. Un equipo del IHSS 
y médicos externos practicó la 
intervención quirúrgica el 25 
de octubre 

SAN PEDRO SULA. El hospital re-
gional del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) rea-
lizó con éxito su primer trasplan-
te renal a una paciente de 48 
años. 
De acuerdo con el boletín emiti-
do por la institución, durante la 
intervención quirúrgica, el pa-
sado 25 de octubre, la paciente 
receptora y su hermana donan-
te estuvieron en manos de un 
equipo médico y técnico del 
IHSS, así como de especialistas 
externos. 
La doctora Suyapa Mejía, direc-
tora médica regional, explicó que 
“la planificación de esta cirugía 
ha sido un proceso donde se han 
involucrado muchos médicos, 
personal de enfermería, técni-
cos y se ha contado con el apoyo 
de las máximas autoridades del 
IHSS”.  
Por su parte, el doctor David Cor-
tés, director regional del Seguro 
Social, manifestó sentirse orgu-
lloso de dar respuestas que sal-
van vidas a los afiliados de la re-
gión. “Nos sentimos más com-
prometidos con la población”, 
expresó.

SALUD 
LUGARES DONDE ESTÁN 
APLICANDO LA VACUNA 
DE LA FIEBRE AMARILLA

La Región Metropolitana de 
Salud informó que el centro de 
salud Miguel Paz Barahona 
está aplicando la vacuna con-
tra la fiebre amarilla en hora-
rio de lunes a viernes de 8:00 
am a 2:30 pm, tanto para nacio-
nales como extranjeros. El úni-
co requisito es presentar la 
identidad o pasaporte.

SAN PEDRO SULA. Gloria Estela 
Núñez es una docente jubilada de 
70 años que ha demostrado que 
“la edad es solo un número” y que 
“nunca es demasiado tarde para 
seguir nuestros sueños”. 
Con la actitud positiva y el espíri-
tu alegre que la caracterizan, Nú-
ñez relató a LA PRENSA que su in-
terés por el dibujo y la pintura sur-
gió en sus años de niñez, mismos 
que recuerda como “los más bo-
nitos” de su vida. 
La profesional, que trabajó por 
más de 40 años en el sistema de 
educación pública, contó que esa 
pasión por el arte se afianzó en la 
adolescencia; pero debido a que 
su familia era de escasos recursos 
tuvo que posponer su sueño para 
trabajar y pagar sus estudios.  
“Siempre decía que más adelan-
te, cuando tuviera dinero, me de-

dicaría a estu-
diar pintura, 
pero nunca 
pensé que cum-
plir mi sueño 
me llevaría tan-
to tiempo”, ma-
nifestó entre 
sonrisas. 
Tras finalizar 
sus estudios de 
secundaria, Es-
tela, como la lla-
man sus ami-
gos, se mudó a 

San Pedro Sula en busca de mejo-
res oportunidades.  
 
Camino. Al llegar a la Capital In-
dustrial fue empleada por una 
empresa que comercializaba vehí-
culos, pero debido a recortes de 
personal se quedó sin empleo al 
poco tiempo. 
Fue entonces que se atrevió a pro-
bar suerte en una “boutique” que 
estaba buscando modistas, lugar 
donde logró perfeccionar las téc-
nicas de costura que había apren-
dido en su pueblo. 
A los 23 años, Núñez conoció al 
que ahora es su esposo y con quien 
procreó cuatro hijos; sin embar-
go, la familia no fue un impedi-
mento para continuar preparán-
dose. Mientras estudiaba en la 
Universidad Pedagógica Nacional 

Cumplió su sueño de pintar a 
los 70 años, luego de jubilarse

Trabajó más de 40 años en el sistema de educación pública y ahora 
asegura haber encontrado el complemento de su felicidad en el arte

LEMA. GLORIA ESTELA NÚÑEZ CREE QUE LA DISCIPLINA ES FUNDAMENTAL PARA LOGRAR CUALQUIER META

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

“LA EDAD ES SOLO 
UN NÚMERO, NUN-
CA ES DEMASIADO 
TARDE PARA PO-
DER SEGUIR NUES-
TROS SUEÑOS”.
GLORIA ESTELA NÚÑEZ 
Docente y artista

Francisco Morazán, comenzó a 
laborar como docente de Socia-
les en el instituto Modesto Rodas 
Alvarado de Chamelecón. 
Luego trabajó por 10 años como 
consejera en el instituto José Tri-
nidad Reyes, hasta que en 2012 de-
cidió jubilarse. 
Estela indicó que en 2018, mien-
tras navegaba en Facebook encon-
tró un anuncio de un estudio don-
de impartían clases de pintura, 
como una señal de que era hora 
de retomar su sueño. 
Contó que entre lienzos y pince-
les ha encontrado felicidad, sus 

técnicas favoritas son el óleo, pas-
tel seco, lápices de colores y gra-
fito. En las clases, muchas veces 
comparte con niños desde los 
cuatro años de edad, quienes  
siempre se sorprenden al ver a 
una persona mayor aprendiendo 
junto a ellos. 
“Los niños me ven asombrados 
porque dicen que estoy grande, 
pero yo solo sonrío y les digo que 
nunca es tarde para aprender”, 
dijo mientras daba retoques a una 
de sus últimas obras. 
La pintura también le ha permi-
tido a esta maestra jubilada com-

LOGRO. Una de sus pinturas fue comprada recientemente por un escritor mexicano.  FOTOS: HÉCTOR EDÚ

partir tiempo de calidad con su 
nieto de nueve años, pues al igual 
que ella es un apasionado por la 
pintura y asisten a clases juntos. 
Recientemente, Estela participó 
en una exposición de pintura y na-
rró entre sonrisas que las perso-
nas que veían su obra se sorpren-
dían al darse cuenta de que la ar-
tista que la pintó tenía 70 años. 
“Me hace feliz saber que aún sien-
do mayor pude lograr lo que siem-
pre quise. Motivo a las personas a 
que si tienen un sueño que no pu-
dieron cumplir de niños,  al igual 
que yo, se arriesguen. Con disci-
plina, trabajo y mucho amor es 
posible alcanzar lo que nos pro-
pongamos”, aconsejó Estela 
Núñez. 

ARTE. Estela contó que ha encontrado felicidad entre los lienzos y pin-
celes, por lo que disfruta pintar en casa en su tiempo libre. FOTOS: H. EDÚ

OPERACIÓN. Imágenes del equi-
po médico durante la cirugía.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.
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Se toman vía en demanda para 
que culminen tercer carril
REACCIÓN. Movilidad Urbana 
informó que  el derecho de vía 
está en proceso legal para 
seguir con trabajos en la zona

TEGUCIGALPA. Un grupo de trans-
portistas se tomó desde la madru-
gada de ayer la carretera al sur de 
la capital en exigencias del tercer 
carril, que se paralizó desde que 
la administración de Nasry Asfu-

CAPITAL. Hasta en horas de la tarde se suspendió la toma, recla-
man que terminen la vía porque les toma horas llegar a su destino. 

ra culminó su periodo.  
Rutas de la Reynel Fúnez, Santa 
Rosa, Santa Ana, Ojojona, Nueva 
Armenia, La Maní, Sicatacare, en-
tre otras rutas, se sumaron a las 
acciones de protesta. 
Los más afectados fueron los mi-
les de capitalinos que salieron de 
sus casas hasta sus lugares de tra-
bajo o estudio. Los residentes del 
sur tuvieron que caminar por al 
menos dos horas para llegar a 

Loarque, donde tomaron otras 
rutas de transporte; otros se que-
daron en sus vehículos a la espe-
ra de que las protestas finalicen.  
A diario, las largas filas de vehí-
culos provocan un caos y un gas-
to de combustible en esta vía, que 
se vuelve insuficiente cada año.  
“Ya es hora, Aldana”, gritó uno de 
los manifestantes, que cruzó su 
unidad cerca del puente de Ger-
mania.

SANTA CRUZ DE YOJOA. LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA ESPERAN APOYO PARA COMPRAR SU PROPIO TERRENO 

Ante el incumplimiento de promesas de los políticos locales y del Gobierno Central, los 
alumnos de la escuela Mercedes Calderón seguirán recibiendo clases bajo los árboles

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

Alcaldía construirá vivero en el 
predio que había donado a escuela 

ESCUELA. En el predio ya habían levantado las primeras galeras; sin embargo, esta semana regresaron a recibir clases en el predio que les ha sido prestado.

SANTA CRUZ DE YOJOA. A pesar de 
que la alcaldía se había compro-
metido con las autoridades de la 
escuela Mercedes Calderón a do-
narles una manzana de terreno 
para construir el nuevo centro 
educativo, recientemente infor-
maron que en ese predio cons-
truirán un vivero. 
Víctor Manuel Cortés, sacerdote 
y director de la escuela, dijo que 
fue el 22 de octubre del año pasa-

do que por parte del alcalde Mar-
lon Pineda recibieron la certifi-
cación acta donde les adjudica-
ban una manzana de terreno 
para construir la escuela, por lo 
que estudiantes de Ingeniería de 
la Unitec realizaron el levanta-
miento topográfico de ese terre-
no y posteriormente estudian-
tes de Arquitectura realizaron el 
diseño arquitectónico de lo que 
sería el centro educativo. 
Ese mismo predio fue visitado 
por el ministro de Educación, Da-
niel Esponda, quien también se 
comprometió a construir el cen-

tro educativo, pero no cumplie-
ron la promesa. 
“Ya no creemos, haremos las ges-
tiones para adqui-
rir un terreno pro-
pio y construir la es-
cuela para los 
niños”, expresó el 
director. 
La escuela tiene cre-
dibilidad nacional e 
internacional por 
ser la única del país 
que imparte 300 días de clases al 
año, lo que ha generado bastan-
te apoyo de  organizaciones, fun-

daciones e instituciones priva-
das. 
LA PRENSA intentó comunicar-

se con el alcalde 
Marlon Pineda, 
pero no dio res-
puesta.  
El pasado 25 de oc-
tubre, en la pagina 
oficial de la muni-
cipalidad de Santa 
Cruz de Yojoa pu-
blicaron que “ya se 

recibieron los materiales para la 
construcción de un vivero muni-
cipal, una alianza para la conser-

vación del medio ambiente (flo-
ra y fauna) que la municipalidad 
firmó con Funder y +conecta, 
más el respaldo de la Presiden-
cia de la república por medio de 
Xiomara Castro y el Congreso Na-
cional, representado por el dipu-
tado Wilmer Cruz; además, se 
suman al interesante proyecto el 
14 Batallón más los miembros del 
Cuerpo de Bomberos. El vivero 
municipal se manejará por me-
dio de la Unidad Municipal Am-
biental (UMA), los que serán los 
encargados del diseño e imple-
mentación del mismo”.

Las personas que de-
seen ayudar a la cons-
trucción de la escuela 
pueden comunicarse 
con el padre Víctor 
Cortés al celular 
3319-0461.
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Conflicto de tierras en Colón se agudiza
ESTRATEGIA. El Gobierno 
conformará nuevas 
comisiones para una salida 

TOCOA. El conflicto por las inva-
siones de fincas de palma africa-
na en el departamento de Colón 
se ha agudizado y los esfuerzos 
del Gobierno por solucionarlo 
no han dado sus frutos. 
El ministro del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), Francisco Fú-
nez, dijo que “el Poder Ejecutivo USURPACIÓN. Campesinos siguen en poder de fincas de palma. 

no va a solucionar el problema 
en el campo por sí solo”.  
Además, aseveró que la próxima 
semana se firmará una carta de 
intenciones para conformar di-
ferentes comisiones con el fin de 
instalar una mesa de los opera-
dores de justicia y buscar dete-
ner las invasiones. Asimismo, se 
busca levantar un censo entre 
otras acciones. 
A inicios de febrero se firmó un 
convenio con las cooperativas 
aglutinadas a la Plataforma Agra-

ria, la Coordinadora de Organi-
zaciones Populares del Bajo 
Aguán y los inversionistas del ru-
bro en  Colón, con el fin de poner 
fin a la disputa de tierras.  
Una comisión gubernamental, 
encabezada por el ministro de 
Seguridad, Ramón Sabillón, lle-
gó a Tocoa y se conformó una co-
misión con 12 juristas naciona-
les e internacionales para veri-
ficar los títulos de propiedad que 
ambos grupos dicen tener, sin 
embargo no dio resultado. Mien-
tras tanto los campesinos siguen 
en poder de las  23 fincas invadi-
das y cosecharán la fruta de las 
14,507 hectáreas invadidas. 

LA CEIBA  
PINTORES PARTICIPAN 
EN PRIMER ENCUENTRO 
DE MURALISMO  

Muralistas de todo Honduras 
y varios países de Centroamé-
rica se encuentran en La Cei-
ba por una semana para parti-
cipar en el primer encuentro 
de muralismo.  
El propósito es pintar una 
cuadra en la calle 3 del centro 
de La Ceiba, con apoyo de la 
alcaldía, a través de la biblio-
teca pública. Los murales 
contarán la historia de La 
Ceiba.  

TRUJILLO 
CON TALLER BUSCAN 
FORTALECER TURISMO 
SOSTENIBLE 

Con una importante capacita-
ción los consejos técnicos de 
mercadeo, competitividad, 
estadística y gestión del patri-
monio, buscan desarrollar el  
turismo sostenible y una bue-
na coordinación entre  los 
operadores turísticos, empre-
sarios  y autoridades locales 
en Trujillo, Colón. En el taller 
participaron todos los secto-
res de esta zona.   

YORO   
RESTABLECEN EL PASO 
ENTRE OLANCHITO  
Y SABÁ EN COLÓN 

Con apoyo de la Standard Fruit 
de Honduras, la alcaldía de 
Olanchito, Yoro, restableció el 
paso entre este municipio y 
Sabá en el departamento de 
Colón.  Las lluvias del pasado 
fin de semana provocaron un 
socavón en el puente a la altura 
del río Sarnia en la carretera 
CA-13, dejando incomunicado 
por un día a los habitantes del 
sector.   

LA CEIBA. Excluidos por el Go-
bierno se sienten los empresa-
rios del litoral atlántico y auto-
ridades municipales de La Cei-
ba tras conocer que los cuatro 
carriles en la carretera CA-13, 
desde El Progreso a Tela, serán 
una realidad. 
La ministra de Turismo, Yadira 
Gómez, viajará el 28 de noviem-
bre próximo a Arabia Saudita 
para la firma de un préstamo 
con el Fondo de Desarrollo de 
ese país, por 150 millones de 
lempiras (unos 3,700 millones 
de lempiras) para financiar el 
proyecto. 
Y es que miembros de la Cáma-
ra de Comercio de Atlántida, 
Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi), Cámara de Turis-
mo de La Ceiba y la alcaldía de 
la Novia de Honduras han ges-
tionado para que los cuatro ca-
rriles lleguen hasta La Ceiba; 
sin embargo, se logró hasta 
Tela.  
“Creo que tenemos que seguir 
haciendo incidencia con este 
proyecto. Necesitamos que los 
cuatro carriles lleguen hasta La 
Ceiba por eso pedimos al Go-
bierno que nos apoye con eso 
para fortalecer el turismo”, 
apuntó el regidor municipal 
Gustavo Irías.   
“Considero que nos dormimos 
con ese tema de los cuatro ca-

Alaban el proyecto de ampliación de la CA-13 desde El Progreso a Tela,  
y piden unirse a todos los sectores para extenderlo hasta La Ceiba 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Empresarios piden cuatro 
carriles hasta La Ceiba 

ODISEA. En La Ceiba urgen los cuatro carriles para acabar con el agobiante tráfico vehicular.  

ATLÁNTIDA.  CÁMARAS Y ALCALDÍA CEIBEÑA REQUIEREN APOYO GUBERNAMENTAL   

rriles, aunque como alcaldía he-
mos hecho nuestra parte, pero 
no ha  sido suficiente. Necesita-
mos estar más unidos todos los 
sectores para seguir pidiendo 
que se nos escuche porque La 
Ceiba lo necesita”, dijo Alejan-

dro Canelas, vicealcalde de La 
Ceiba. La Cámara de Comercio 
e Industrias de Atlántida ha ve-
nido pidiendo los cuatro carri-
les a los diferentes Gobiernos; 
sin embargo, se quejan que solo 
han recibido promesas. Aun-
que ven positivo que se haga 
hasta Tela, ya que es un primer 
paso y luego seguiría hasta La 
Ceiba.  
“Hay que unirnos todos porque 
La Ceiba y todo el litoral atlán-
tico necesita los cuatro carriles 

urgentemente. Siento que la 
parte de El Progreso a Tela es 
un beneficio para todos y esta-
mos más cerca de que lleguen 
hasta La Ceiba y hasta Trujillo 
porque esa ha sido la visión. 
Hay que buscar  apoyo del Go-
bierno”, José Lanza, presiden-
te de la Cámara de Comercio.       
En cuanto a la inquietud del em-
presariado de esta región, la mi-
nistra de Turismo dijo que ese 
estro proyecto y con otros fon-
dos porque es otro tramo”. 

La Andi regional busca fondos 
con la organización Versailles 
Venture de Dubái, la que ha 
prometido financiar proyectos 
en el litoral atlántico. 
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OPORTUNIDADES. EMPLEOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO

SAN PEDRO SULA. Compañías in-
ternacionales de cruceros reclu-
tarán en los próximos meses a al-
rededor de 3,000 marinos de 
Honduras, El Salvador y Guate-
mala para comenzar a trabajar en 
2024 en la era pospandemia.  
Edgar Israel Soriano, titular de la 
Dirección General de Marina 
Mercante, le informó a Diario LA 
PRENSA que las plazas estarán 
disponibles para hombres y mu-
jeres que se han formado como 
marinos en instituciones recono-
cidas por organismos internacio-
nales, como la Escuela Marítima 
Centroamericana (Emca) y el  
Centro de Capacitación Maríti-
mo Centro Sur Oriente (Ceca-
marh), que pertenecen a Marina 
Mercante.  
“Esperamos que la mayoría de es-
tas plazas sean adjudicadas a los 
hondureños porque son los que 
tienen mayores competencias y 
son los que quieren contratar por 
su experiencia, disciplina y pres-
tigio”, manifestó.  
Para argumentar de que son va-
lientes y responsables, Soriano 
recordó que en enero de 2012, 
cuando el crucero Costa Concor-
dia naufragó frente a las costas ita-
lianas, en el mar Mediterráneo, 
“mientras el capitán huía, los ma-
rinos hondureños se destacaron 
rescatando a las personas, son 
muy buenos nadadores por ser 
de ambos litorales”.  
“Toda esa experiencia y fama de 
ser buenos trabajadores del mar 
nos ha permitido tener claridad 
para perfilar nuestro trabajo, 
nuestros objetivos, hacia la for-
mación de marinos. Esta admi-
nistración que estoy iniciando tie-

Por medio de sus escuelas, Marina Mercante ha formado en 2022 a más de 2,000 
marinos. Además, establece alianzas para abrir una universidad marítima
Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

Cruceros contratarán más  
marinos hondureños en 2023

OFERTA. Honduras cuenta con más de 15,000 marinos que trabajan en barcos en todo el mundo.

ne ese objetivo. Tengo cinco me-
ses de estar al frente de la Marina 
Mercante, la presidenta de la re-
pública me ha pedido adminis-
trar transparentemente y desa-
rrollar esta institución, a la que 
anteriormente no le daban rele-
vancia, a pesar de que es la garan-
te de la seguridad marítima y res-

Centros autorizados de  
formación de marinos 
Para formarse como marinos, 
los hondureños deben apro-
bar cursos en la Escuela Marí-
tima Centroamericana y el  
Centro de Capacitación Marí-
timo Centro Sur Oriente.

2.5
Formación de marinos

ponsable de la formación y titu-
lación de marinos”, expresó.  
La Marina Mercante posee una 
Escuela Marítima Centroameri-
cana (Emca) en Omoa, Cortés, y 
otra en La Ceiba, Atlántida. Tam-
bién cuenta con el Centro de Ca-
pacitación Marítimo Centro Sur 
Oriente en Tegucigalpa, donde ha 

formado a entre 15,000 y 20,000 
marinos, que actualmente están 
en diferentes tipos de buques di-
seminados en los océanos del 
mundo.  
Soriano le informó a Diario LA 
PRENSA  que para abrir oportu-
nidades laborales en el exterior a 
los jóvenes hondureños, su admi-
nistración desarrolla cursos mó-
viles en diferentes partes del país, 
como en el Cubelero, Alianza, Va-
lle, Trujillo (próximamente) y Roa-
tán, con cuya municipalidad fir-
mará un acuerdo para abrir una 
escuela.   
Por ser un académico, pues estu-
dió una licenciatura en Literatu-
ra y un doctorado en Historia en 
universidades de España, Soria-
no tiene como objetivo crear una 
universidad para formar mari-
nos con un nivel profesional más 

“FORMAR BIEN A 
NUESTROS MARI-
NOS PERMITE TE-
NER GARANTÍA DE 
QUE SON MÁS 
COMPETITIVOS”.

EDGAR ISRAEL SORIANO 
Director de Marina Mercante

Meses de formación 
Un hondureño aprueba cur-
sos básicos para ser marino 
en un período de dos meses y 
medio.

alto y con mayores competencias.  
Soriano informó que Marina Mer-
cante, en alianza con la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (Unah), y con asesoría de la 
Universidad Marítima Interna-
cional de Panamá, crearán esa 
universidad para formar oficia-
les que podrán obtener mayores 
ingresos que serán traducidos en 
remesas familiares.  
“El país ha vivido una profunda 
crisis de desempleo, crisis social. 
Abrir oportunidades y formar 
bien a nuestros marinos nos per-
mite tener la garantía de que son 
más competitivos. En lo que va del 
año hemos formado a más de 
2,000 marinos en nuestras escue-
las”, dijo. 
Además de los cursos ofrecidos 
por Marina Mercante, las compa-
ñías navieras les piden a los pos-
tulantes conocimientos en gas-
tronomía, servicio al cliente y co-
nocimientos o hablar inglés.
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TEGUCIGALPA. MAPFRE Segu-
ros y el Régimen de Aportacio-
nes Privada (RAP) firmaron un 
acuerdo con el fin de beneficiar 
y proteger a más de 300 mil afi-
liados de esta importante ins-
titución, con un Seguro de Ac-
cidentes Personales que ofre-
cerá diversas coberturas y 
servicios de asistencia médica 
y en el hogar. 
“Quiero agradecer al RAP por 
depositar su confianza en 
MAPFRE para apoyarles en la 
estrategia que siempre busca 
generar beneficios adiciona-
les a sus afiliados”, dijo Dennis 
Ordoñez, CEO de la asegura-
dora, quien destacó que este 
nuevo producto de fácil sus-
cripción vendrá a respaldar el 
bienestar perso-
nal y familiar de 
los clientes. 
 Ordoñez desta-
có que MAPFRE 
es una compañía 
global, con expe-
riencia de casi 90 
años en el mun-
do asegurador, con presencia 
en los cinco continentes, res-
paldando a más de 62 millones 
de clientes en todo el mundo. 
“Poseemos una sólida expe-
riencia que nos permite poner 
todo nuestro conocimiento, in-
novación y capacidad al servi-
cio de nuestros clientes, a quie-
nes siempre colocamos en el 
centro de nuestra estratégica”, 
enfatizó. 
“En esta oportunidad el RAP 
presenta con MAPFRE e Ibe-
roasistencia una oferta de Se-
guros de Accidentes Persona-
les, con cómodas primas men-
suales, de fácil suscripción y 
coberturas muy convenientes 
para nuestros afiliados”, valo-
ró el gerente general del RAP, 
Enrique Burgos. 
“Es de mucho orgullo para 
nuestra institución el lanza-
miento de un nuevo servicio de 
seguros y asistencias. Proteger 
y mejorar la calidad de vida de 
nuestros afiliados y sus fami-

lias”, indicó Burgos. Este nue-
vo producto también incluye 
servicios asociados como tele-
medicina, asistencia odonto-
lógica, médicos a domicilio, así 
como servicios complementa-
rios como cerrajeros, electri-
cistas, entre otros. 
El gerente general del RAP in-
vitó a los afiliados de esta ins-
titución a aprovechar este nue-
vo beneficio y adquirir el Segu-
ro de Accidentes Personales.  
 
Innovación y servicio. El propó-
sito de MAPFRE, quienes 
cuentan con una sólida segun-
da posición en el mercado, es 
acompañar a los clientes para 
que avancen con tranquilidad, 
contribuyendo al desarrollo 
de una sociedad más sosteni-
ble y solidaria.  
Para cumplir con este objetivo, 

la compañía cuenta 
con más de 250,000 
empleados, colabo-
radores y proveedo-
res prestando el me-
jor servicio, inno-
vando, adaptándose 
a las necesidades de 
los clientes y estan-

do ahí cuando los necesitan. 
MAPFRE aporta a las personas 
confianza para que tengan se-
guridad, fuerza y capacidad 
para cumplir sus metas y sus 
objetivos.  
Es por ello que ponen todo su 
conocimiento, experiencia, in-
novación y capacidad al servi-
cio de sus clientes, para que 
puedan avanzar y disfrutar al 
máximo a lo largo de su vida. 
Sus valores y compromiso se 
traducen en una preocupación 
permanente por el desarrollo 
de las comunidades donde ope-
ran, el sentido último de la em-
presa es generar un valor com-
partido con la sociedad.  
Su cartera de productos está 
conformada por Seguros de 
Automóviles, Vida, Gastos Mé-
dicos, Accidentes, Daños y 
Fianzas. 
La compañía cuenta con ofici-
nas en Tegucigalpa, San Pedro 
Sula y La Ceiba, con cobertura 
a nivel nacional.

Por Brand Studio

CONVENIO. Dennis Ordoñez, CEO de MAPFRE, y Enrique Burgos, gerente del RAP, firmaron la 
alianza que protegerá a los afiliados de esta institución. 

BENEFICIOS. ESTE SEGURO MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AFILIADOS DEL RAP Y SUS FAMILIAS 

Como resultado de esta alianza, se presenta a los afiliados una  
oferta de Seguros de Accidentes Personales con cómodas primas mensuales, 

fácil suscripción y coberturas convenientes 

MAPFRE, una compañía dedicada al 
bienestar y seguridad de los hondureños

Pone a disposición de 
los clientes servicios 
asociados como tele-
medicina, asistencia 
odontológica y médi-
cos a domicilio.

EVENTO. Representantes de MAPFRE y el RAP que asistieron a la presentación de la oferta de Segu-
ros de Accidentes Personales que estará disponible a los afiliados con primas mensuales accesibles. 

PRESENTACIÓN. Dennis Ordoñez, CEO de MAPFRE, explica a los asistentes los beneficios del nue-
vo seguro que ofrecerá la compañía a los afiliados del RAP.
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 2 de noviembre, pero de 
1962, hace 60 años, el presiden-
te estadounidense John F. Ken-
nedy informa de que las bases 
soviéticas en Cuba han sido des-
manteladas. 
 
1675.-  En Colombia se establece 
la villa de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Medellín. 
 
1769.-  El explorador español 
Gaspar de Portolá descubre el 
Golfo de San Francisco, en Cali-
fornia. 
 
1789.-  La Asamblea Nacional de 
Francia decreta la nacionaliza-
ción de los bienes del clero. 
 
1913.-  Nace Burt Lancaster, ac-
tor estadounidense. 
 
1920.-  En Estados Unidos tiene 
lugar la “Masacre de Ocoee” 
(Florida), cuando un afroameri-
cano se propone votar en las 
elecciones presidenciales, de-

sencadenando el conocido co-
mo “peor acto de violencia elec-
toral” que se conoce en el país. 
Se habla de unos 60 afroameri-
canos muertos en los disturbios, 
en un hecho aún rodeado de 
misterio. 
 
1930.-   En Adis Abbeba, Ras Ta-
fari Makonnen e Itigue Menem 
son coronados emperadores de 
Etiopía. El emperador adoptó el 
nombre de Haile Selassie “Po-
der de la Santa Trinidad, Rey de 
Reyes y Señor de Señores”. 
 
1936.- En el Reino Unido, se 
inaugura el servicio de televi-
sión de la BBC, que se convierte 
en la primera cadena del mun-
do en ofrecer una programación 
diaria. 
 
1948.-  Harry S. Truman es elegi-
do trigésimo tercer presidente 
de Estados Unidos. 
 
1955.-   Los investigadores esta-

dounidenses Carlton-Schwerdt 
y Schaffer obtienen en forma 
cristalina el virus que causa la 
poliomielitis. 
 
1975.-   Es asesinado, en un des-
campado de Ostia (Italia) el di-
rector de cine y escritor Pier 
Paolo Passolini. 
 
1976.-   En Estados Unidos, el de-
mócrata Jimmy Carter es elegi-
do 39 presidente de EE UU con el 
50.1 por ciento de los votos. 
 
1983.-  Se celebra en Sudáfrica 
el referéndum para la reforma 
de la Constitución que amplía 
los derechos políticos de asiáti-
cos y mestizos, pero no de los 
negros, que son el 73 por ciento 
de la población. 
 
1988.-   Se lanza desde el esta-
dounidense Instituto Tecnológi-
co de Massachussets (MIT) el 
Morris worm, el primer virus en 
Internet.

Décadas de retraso

E l  gobierno debiera ser el primer interesado en 
que el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
se fortalezca y ofrezca a los derechohabientes 
servicios a los que tienen pleno derecho por 
cumplir sus obligaciones. La historia evidencia 

todo lo contrario tanto por el incumplimiento de la deu-
da histórica, por la tardanza en el pago de planillas y por 
el aprovechamiento descarado en la colocación de perso-
nal del partido en el poder. 
Los afiliados y los empresarios contribuyen a aminorar la 
carga en el sistema público de salud y a aliviar la crisis, hoy 
tan grave que hasta los salarios alcanza. Lo de las farmacias 
es otro asunto también preocupante para los pacientes. En 
los últimos días hemos escuchado la voz de las autoridades 
de la regional del IHSS tanto en lo que se refiere a instalacio-
nes y atención como a la falta de filiación de miles de trabaja-
dores. 
“Desde hace más diez años el hospital no da abasto. El edifi-
cio no reúne las condiciones para atender a la población la-
boralmente activa que continúa creciendo”, señaló el direc-
tor regional para quien hay otra serie de problemas deriva-
dos de la miopía de las primeras autoridades al adquirir un 
hotel y aquel negocio cuyo avión en la azotea era atractivo. 
Décadas en tirar y levantar paredes, traslado de oficinas y 
reubicación de secciones en el hospital han consumido mi-
llones, pero una pulgada más no se ha añadido a la infraes-
tructura original hoy agravada por los constantes embote-
llamientos en la circulación de vehículos sobre el bulevar 
del norte. Todo un problema complejo con múltiples pro-
tagonistas, cuya visibilidad más evidente nutrió por años la 
corrupción al más alto nivel. 
No solo merecen un nuevo hospital los derechohabientes de 
la regional de San Pedro Sula, sino que tienen pleno derecho 
a él, pues representan el 48.8% de los afiliados a nivel nacio-
nal que aportan un 70% de los ingresos del organismo de sa-
lud y proyección social con atención hospitalaria, consultas 
médicas, incapacidades, jubilaciones y pensiones. Un siste-
ma financiado por trabajadores y la patronal, cuyos esfuer-
zos debieran valorarse en toda su medida con atención mo-
dernizada e infraestructura actualizada. 
En la regional han abierto clínicas periféricas como paliati-
vos, pero no como solución a los graves problemas en la 
atención a los afiliados y los beneficiarios. La necesidad, y 
esta es grave, genera iniciativas como la construcción “de un 
nuevo hospital que sea de primer nivel y que en unos 20 o 30 
años continúe siendo eficiente”.  Quizás en la directiva cen-
tral hayan comentado “para cuando san Juan baje el dedo”, 
pero es necesario no solo insistir sino exigir porque el cum-
plimiento de los deberes lleva consigo la actividad real, no 
teórica, y eficiente de los derechos.

PRIMERA Y ÚLTIMA PRUEBA 

SUBE Y BAJA
FRANCISCO DÍAZ 

Líder patronal 
Creador de la Unión Barras, el 
nuevo hogar de 74 familias a 
las que el mar les arrebató sus 
casas en las barras de Cuya-
mel y Motagua.

ROBERTO CONTRERAS 
Alcalde de SPS 

A las puertas de la discusión 
del Presupuesto del año 2023, 
dijo que no habrá nuevas tasas 
ni incrementos, pero  sí una re-
visión a la base catastral.

DANIEL SPONDA 
Ministro de Educación 

La secretaría que dirige anunció 
que en 2023 se estrenará un 
nuevo uniforme escolar, una 
gabacha azul turquesa que ten-
drá un costo de L250.

ROBERTO ORDÓÑEZ 
Exministro de Insep 

El funcionario de la administra-
ción de Juan Orlando Hernán-
dez ha sido acusado por el Mi-
nisterio Público por el delito de 
abuso de autoridad.

HOY EN LA HISTORIA 2 DE 
NOVIEMBRE
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“En las grandes cosas los hombres 
se muestran como les conviene 
mostrarse, en las pequeñas como 
son”: Nicolas Chamfort.  
Las infecciones oportunistas se 
manifiestan con más frecuencia 
en personas con debilidad en el sis-
tema inmunitario comparándolo 
con las personas cuyo sistema in-
munitario está sano, así como las 
infecciones oportunistas relacio-
nadas al VIH, como la toxoplasmo-
sis, tuberculosis, candidiasis, neu-
monía o infecciones por salmone-
lla, es igual el oportunismo egoísta 
que siempre arriesga la continui-
dad de los negocios; en la práctica 
existen dos tipos de personas en 
el mundo de negocios: los que se 
impulsan a la mejor oportunidad 
sin importar métodos y conse-
cuencias y los que se guían por una 
serie de valores y principios para 
tomar una oportunidad.  
El rey David expresó: “Me rastrean 
y me rodean a la espera de cual-
quier oportunidad para tirarme al 
suelo. Son como leones hambrien-
tos deseosos por despedazarme; 
como leones jóvenes, escondidos 
en emboscada”. Salmo 17:11-12 
NTV.  
Para un oportunista la promesa 
hecha carece de valor y se puede 
retirar si es su mayor convenien-
cia, los oportunistas hay que iden-
tificarlos, solo se rigen por las am-
biciones personales; están infil-
trados en cualquier tipo de grupo 
de forma invisible, pero sí tangi-
ble, es casi inevitable que las per-
sonas logren escapar de ser vícti-
mas de más de alguno de ellos, 
cuando conozca una persona muy 
disimuladora, mentirosa y que viva 
calculando para actuar tenga cui-
dado, la falta de coherencia es un 
síntoma vital, tanto en el ambien-
te social, político y religioso no tie-
ne límite siempre habrá personas 
coladas y bien camufladas; al final 
del camino terminan en bajo per-
fil, pérdida de reputación.  
Se denomina por Teodoro Wigo-
dski como “Kairospatía” una con-
ducta individualista y patológica 
que se integra por dos conceptos 
Kairos y la psicopatía como una al-
teración enferma de la conducta 
social, es un oportunismo extre-
mo que denota una visión corta y 
distorsionada enfocando solo sus 
beneficios, pero sin importar las 
relaciones y rompiendo acuerdos.   

Alejandro Espinoza 
DR.ALEJANDROESPINOZA@GMAIL.COM

Unah, ¿quiénes deben ser las autoridades?
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(Unah) está sumergida en una crisis institucional 
desde que Ramos Soto, con el respaldo del general 
Álvarez Martínez, se  apoderó de la conducción del 
alma mater. Desde entonces, en la Unah, la selección 
de los rectores, los decanos y los directores de cen-
tros ocurrió de manera tormentosa, pues los proce-
sos electorales eran una farsa porque quienes deci-
dían, con excepción de la Facultad de Medicina, era 
un grupo fascistoide conocido como la Mancha Bra-
va, constituido por militantes del Fuud, que impo-
nían su voluntad en las urnas con el  concurso de ga-
rrotes, pistolas y metralletas. La paridad en el gobier-
no estudiantil se había convertido en una escuela de 
corrupción porque los delegados estudiantiles a los 
colegios electorales que escogían a las autoridades 
de las facultades eran sobornados por sumas fuer-
tes de dinero y de canonjías en sus estudios, tales 
como regalo de notas y empleo en la Unah al egresar. 
Un decano de la Facultad de Ciencias Médicas me 
confesó, sin asomo de vergüenza, que cada fin de mes 
llegaban los diez electores estudiantiles que lo ha-
bían elegido a cobrar mensualmente los mil lempi-
ras que él prometió a cada uno a cambio de que lo eli-
gieran. Esta es la Unah que hemos tenido, una insti-
tución que en vez de conducir a los muchachos por 
la senda de la decencia y el patriotismo los convirtie-
ron en mequetrefes con precio. 
Luego de que doña Julieta terminara sus dos perío-
dos como rectora, no se realizaron los mecanismos 
señalados por la Ley Orgánica de la Unah para esco-
ger al sucesor. Por eso, desde hace unos cinco años, 
la Unah no ha podido seleccionar a sus legítimas au-
toridades porque las transitorias se negaron a la rea-
lización de las elecciones estudiantiles, con el fin de 
evitar la constitución legal del Consejo Universita-
rio por falta de una representación estudiantil legí-
tima. 
Este año se han realizado, gracias a la presión estu-
diantil, las elecciones  para escoger a sus legítimos 
representantes ante los organismos de gobierno de 
la Unah, y no quedan excusas para emprender el pro-
cedimiento destinado a escoger a las autoridades le-
gítimas. 
Sin embargo, vemos que al iniciar las acciones para 
nombrar los sucesores, se han sucedido muchos ac-

tos truculentos que nos llevan a pensar que la elec-
ción volverá a ser, como siempre, una farsa: han des-
legitimado a aspirantes a la Junta de Dirección de la 
Universidad –órgano que hará escogencia de las au-
toridades universitarias-,  sin que se dé explicación 
a quienes son objeto de exclusión. Se ha convocado 
a la selección de los miembros de la Junta en el Con-
sejo Universitario sin el cumplimiento del requisito 
que manda la ley de tener un reglamento que regule 
el proceso. 
El jueves 27 de octubre hubo un intento de sesión del 
Consejo Universitario para nombrar los miembros 
de la Junta de Dirección; algunos de los candidatos 
autopropuestos son antiguos miembros de la Junta 
nombrados de manera ilegal, como ocurre con las 
autoridades actuales que fueron investidas por un 
Consejo Universitario que carecía de legitimidad por 
no tener los representantes estudiantiles y por es-
tar integrado por decanos y directores escogidos de 
manera irregular. La sesión intentaron llevarla a cabo 
a puertas cerradas, con los portones de acceso enca-
denados y protegidos por varios miembros de la se-
guridad que impidieron el acceso de los represen-
tantes legítimos de los estudiantes. 
Varias asambleas estudiantiles de facultades repu-
diaron los intentos de las actuales autoridades de 
perpetuarse en el cargo. La razón para este rechazo 
es que la Universidad se ha mantenido en el atraso, 
con una enseñanza escolástica, con una ausencia 
casi total de investigación científica y con un siste-
ma que impide a gran parte de los jóvenes, sobre todo 
los de extracción humilde, el ingreso a la Unah, pero 
que son acogidos por las universidades privadas. 
Las autoridades universitarias no deben ser electas 
sino que, ipso facto, debe escogerse al candidato que 
presente el mejor currículo y el mejor plan de traba-
jo para recuperar el prestigio del que gozó la Unah 
por muchas décadas. Pero como la Unah ahora no 
está en la capacidad para escoger de manera impar-
cial a sus autoridades, es deber del Congreso Nacio-
nal intervenir para que las nuevas autoridades sean 
el resultado de un proceso transparente, libre de tri-
quiñuelas y del predominio de intereses personales 
y de sectarismo político. En esta escogencia debe pri-
var el criterio académico que es lo que merece la Unah 
y Honduras. 

Víctor Manuel 
Ramos 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LAS AUTORIDA-
DES UNIVERSI-
TARIAS NO DE-
BEN SER ELECTAS 
SINO QUE, IPSO 
FACTO, DEBE ES-
COGERSE AL 
CANDIDATO QUE 
PRESENTE EL ME-
JOR CURRÍCULO 
Y EL MEJOR PLAN 
DE TRABAJO” 

Debido a diversas circunstancias personales, en las 
últimas semanas he reflexionado bastante sobre la 
conexión que existe entre el amor y el sufrimiento. 
Porque una realidad innegable es que cuando uno 
pone su corazón en alguien: el cónyuge, los hijos, la 
familia en general, o los amigos, ese hecho tan hu-
mano y tan importante para la vida de las personas, 
termina por hacernos padecer. Tendríamos que ser 
totalmente insensibles, imperturbables, inhuma-
nos, para que la gente que se mueve a nuestro alre-
dedor desde que somos pequeños, y la que se va su-
mando a medida que pasan los años: en la escuela o 
el colegio, en la universidad, en los distintos sitios 
en los que trabajamos o con la que vamos alternan-
do por otras razones, y con las que surgen relacio-
nes de amistad, no llegara a ocupar un espacio en 
nuestros pensamientos y en nuestros afectos. 
Pero como la vida tiene su propia dinámica, y evolu-
ciona naturalmente o de forma imprevista, y nos da 
auténticas sorpresas, resulta inevitable que no po-
damos estar siempre cerca de aquellos a los que que-
remos, e, incluso, lleguen a darse separaciones de-
finitivas, entre ellas la que contrae la muerte. 
 Recuerdo bien, aunque hayan pasado más de 40 
años, cuando me fui, por razones de estudio, del ho-
gar paterno. Como dice Alberto Cortez en su cono-

cidísima canción “Mi árbol y yo”, el pasaje de la vida 
es solo de ida, no hay boleto de retorno. Esa separa-
ción de los padres produce una herida que no se cie-
rra nunca, y que más bien se profundiza cuando 
abandonan de manera definitiva este mundo mate-
rial. Cada cierto tiempo continúo a soñar con el pa-
tio de mi casa en Juticalpa, con las navidades junto 
con padres y hermanos o con mis compañeros de 
escuela.  
Cierto que ahora, con los medios tecnológicos dispo-
nibles, las ausencias y las distancias parecen haber-
se reducido, pero una llamada con imagen jamás sus-
tituye el calor de un buen abrazo, una mirada cari-
ñosa cara a cara o un sincero apretón de manos. Eso 
que tanto echamos de menos durante la pandemia. 
Yo soy de los que se resiste a borrar de sus contactos 
a la gente que ha querido y que ha fallecido. Ha debi-
do pasar un año o más para que hayan desparecido 
de mi celular los nombres de Alfonso, Walter o Luis, 
que han sido algunos de mis amigos más queridos y 
que se me han adelantado. 
Cuando se quiere, cuando se ama, se sufre. Y es que 
cuando sufren aquellos a los que nos une un amor de 
predilección: padres, hermanos, cónyuges, hijos o 
amigos, resulta imposible no padecer con ellos. Pero 
así es la vida, qué le vamos a hacer.  

Cuando se quiere, se sufre

Roger Martínez M. 
OPINION@LAPRENSA.HN

“Y ES QUE CUAN-
DO SUFREN 
AQUELLOS A LOS 
QUE NOS UNE UN 
AMOR DE PREDI-
LECCIÓN  (...), RE-
SULTA IMPOSI-
BLE NO PADECER 
CON ELLOS” 

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn“HALLOWEEN PARTY”, 

TAN ALUCINANTE  
Y TERRORÍFICA 
COMO DIVERTIDA 

El hotel InterContinental celebró una 
fantástica fiesta de disfraces; cientos de jóvenes 
disfrutaron de principio a fin

SAN PEDRO SULA. Ficción, terror 
y diversión fueron las tres pala-
bras claves de la fiesta de disfra-
ces organizada por el hotel  In-
terContinental Real San Pedro 
Sula, a la cual cientos de perso-
nas arribaron en horas de la no-
che para disfrutar de un ambien-
te único propiciado por el lujo-
so recinto.  
La música completó el ambien-
te, con la cual los presentes bai-
laron sin parar. Natty Paz, reco-
nocido animador, fue quien de-
leitó al público con un show de 
música para todos los gustos.  
Fanny Hawit, gerente general del 
hotel, expresó su gratitud de re-
cibir a todos los  jóvenes que se 
hicieron presentes, asegurando 

que sería una noche inolvidable 
de diversión para todos.  
Gatúbela, Mario Bros, Michael 
Jackson, Madonna, Karol G, 
Woody, Fred, Buzz Lightyear y 
la Mujer Maravilla fueron unos 
de los tantos personajes que lle-
garon representados al evento.  
Además, se premió la ocurren-
cia de los asistentes, los premios 
a los mejores disfraces fueron 
cuantiosos.  Mientras transcu-
rrió la fiesta, el ambiente fue vol-
viéndose más acogedor y la pis-
ta se llenó de gente que bailó con 
mucho entusiasmo. El juego de 
luces y la macabra decoración 
convirtieron el lugar en un tene-
broso salón que hizo la experien-
cia más real.  De esta forma, el  
hotel InterContinental ofreció 
un show de primer nivel que sa-
tisfizo las exigencias de la juven-
tud sampedrana.

Susan Gómez y Arturo López Diego Vásquez, Gracia Aguilar y Andrés Milla

PERSONAJES. Cada uno de los presentes vistió de diferentes figuras de ficción, a quienes representaban hasta en 
su actuación durante los eventos celebrados por la noche.  FOTOS: HÉCTOR EDÚ

Mónica Canales y Carlos Flores Ingmar González y Aimee Paz

Alejandro Banegas, Diego Cardona, Jess Fonse-
ca, Enrique Rosales y Andrés Milla

Elías Cruz y Walter Paz
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EVENTO 
SE APROXIMA EL “WARM UP DEL HELP 2022” 
EN EL JARDÍN DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA 

Concierto 
La previa del exclusivo evento de música electrónica se 
podrá disfrutar en SPS, DJ nacionales se alistan para dar 
un show este viernes a las 6:00 pm. Puede adquirir sus bo-
letos a L450 en la página web: www.ibizahn.com.

Alexander López y Daniel Paz Diego Munguía y Abelardo Rosa María José Espinoza y Andrea Bueso

Roberto Castro, Jorge Bautista, Luis Romero, Carlos Martínez, 
Christian Díaz y Edwin GutiérrezBessy López, Chelsea Reyes y Celeste Mendoza

Sherlyn Martínez, Alison Quiroz, Luisa Pineda e Isabel Echeverry 

Sebastián Morales y Katherine Montoya Fabián Espino y Alexa Alvarado Neff Ayala y Jack Maradiaga

Mayerlin Maldonado y Miguel Izaguirre

Dino Fúnez y Eduardo Medina 

Daniel Sosa y Juliette Janineh Andrea Berlioz, Diana Herrera y Jimena Durán
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LUTO EN EL RAP

Las celebridades reaccionan 
a la trágica muerte de Takeoff 

El integrante del grupo Migos fue asesinado en medio de un juego de dados

HOUSTON, TEXAS. El rapero Ta-
keoff, miembro del grupo Migos, 
murió baleado este martes en la 
madrugada en un club de boli-
che de Houston, Texas, informa-
ron medios locales. Tenía 28 
años. 
El músico, cuyo verdadero nom-
bre era Kirshnik Khari Ball, se 
hallaba en el local de boliche con 
su tío y también integrante del 
grupo, Quavo, alrededor de las 
2:30 am, cuando la Policía fue 
alertada sobre disparos y una 
persona muerta en el lugar, se-
gún informó el sitio TMZ. 
El medio de entretenimiento dijo 
que ambos estaban jugando a los 
dados cuando “surgió un alter-
cado, y fue entonces cuando al-
guien abrió fuego y disparó a Ta-
keoff”. Según TMZ, Quavo no re-
sultó herido, pero sí otras dos 
personas que se encontraban en 
el centro de entretenimiento. 
Los primeros tributos llegaron 
cuando la noticia de la muerte se 
difundió en las redes sociales. 
“Envío mi cariño a los seres que-
ridos de Takeoff. Estoy cansado 
de ver morir a jóvenes negros”, 
tuiteó el congresista Jamaal 
Bowman. 
“Takeoff nunca será olvidado. 
Desde la música que hizo con Mi-
gos hasta su propio trabajo en so-
litario, su legado continuará en 
los próximos años. Descanse en 
paz”, tuiteó Tidal, la plataforma 
de “streaming”. 
El rapero “gospel” Lecrae recha-
zó la necesidad de cualquier 
“enojo” o “pensamientos profun-
dos” y, en cambio, optó por ex-
presar   lo triste que lo puso esta 

SÉPALO. La hondureña agradeció 
a todos por el apoyo y confirmó 
su regreso a tierra azteca para 
nuevos proyectos

REDACCIÓN. La cantante hondu-
reña Cesia Sáenz cerró con bro-
che de oro su primera gira musi-
cal por México en conjunto con 
los ganadores del segundo y ter-

cer lugar de “La Academia” y 
Sony Music. La gira abarcó los 
estados de Guadalajara, Monte-
rrey y culminó en la Ciudad de 
México, en medio de aplausos, 
obsequios y la algarabía de sus 
seguidores. 
En el evento estuvieron amigos 
de los cantantes, exacadémicos, 
el juez de “hierro” Arturo López 
Gavito y fans de Mar, Andresse 

Cesia Sáenz 
cierra con éxito 
su primera gira 
musical en 
México

y Cesia. Cesia a través de sus re-
des sociales agradeció a todos 
por el apoyo brindado y confir-
mó su regreso a México para se-
guir trabajando en futuros pro-
yectos musicales.  
El pasado 12 de octubre lanzó en 
todas las plataformas digitales 
su tema “X ti ya no”,  producido 
y dirigido por la disquera Sony 
Music México.

RADIANTE. Así lució la cantante 
durante su último show en México.

situación. “Dios esté con todos 
aquellos que sienten la pérdida”, 
dijo siempre en un post de Twi-
tter. 
El rapero Desiig-
ner transmitió en 
vivo en su cuenta 
oficial de Insta-
gram y estaba tan 
angustiado que 
sus palabras eran 
casi ininteligibles. 
“¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué 
hacemos esto? ¿Por qué hace-
mos esto?”, dijo el intérprete de 
temas como  “Panda” y “Tiimmy 
Turner” . El joven de 25 años 

agregó que dejaría su carrera en 
el rap, dejando entrever que can-
taría otro tipo de música.  

Ugly God le dio legí-
timamente a Ta-
keoff, y a Migos en 
general, crédito por 
cambiar la música 
rap. Migos irrumpió 
en escena a princi-
pios de la década de 
2010 y desde enton-

ces ha influido en una genera-
ción. Demostraron que el éxito 
en la música rap se puede lograr 
de maneras distintas a las que el 
género conocía previamente. 

“¿No se dan cuenta de que estos 
negros cambiaron toda la caden-
cia del rap cuando salieron?”, 
preguntó el joven de 26 años. “Ta-
keOff. Este hombre se ha mante-
nido al margen, manteniéndose 
al mínimo y ocupándose de sus 
asuntos desde el principio. Si eso 
no es suficiente para que lo de-
jen en paz, entonces no sé”. 
“Jóvenes negros, tenemos que 
parar. No hay gloria en despojar 
a otro hombre de su vida. No hay 
joyas ni dinero en efectivo, ni ar-
gumentos ni desacuerdos que 
valga la pena una vida”, dijo el ac-
tor Marlon Wayans. 

OPORTUNIDAD 
EIZA GONZÁLEZ 
ACTUARÁ JUNTO   
A HENRY CAVILL 
La actriz mexicana Eiza Gonzá-
lez actuará en una película jun-
to a Henry Cavill, según informó 
Deadline. González, de 32 años, 
y Cavill, de 39 años, protagoniza-
rán “The Ministry Of Ungentle-
manly Warfare”, ambientada en 
la Segunda Guerra Mundial y  
dirigida por el británico Guy 
Ritchie.  Eiza interpretará a una 
francotiradora militar con habi-
lidades de espionaje. 

TOP 
TAYLOR SWIFT COLOCA  
DIEZ TEMAS EN LO MÁS 
ALTO DE BILLBOARD

La cantante Taylor Swift ha he-
cho historia en la industria de 
la música al convertirse en la 
primera artista en colocar diez 
de sus nuevos temas, proce-
dentes de su aclamado trabajo 
“Midnights”, en lo más alto de 
la lista de éxitos de Billboard.  
“Estoy completamente descon-
certada”, escribió en Twitter. 

LOGRO 
OVACIONAN     
AL ‘PINOCHO’ DE 
GUILLERMO DEL TORO 

“Pinocho”, primer filme de ani-
mación “stop-motion” del me-
xicano Guillermo del Toro, re-
cibió una ovación de pie tras 
ser proyectada como clausura 
del Festival Animation Is Film, 
en el icónico Samuel Goldwyn 
Theater de Los Ángeles. El fil-
me se estrenará en Netflix el 9 
de diciembre. 

TRISTE. El músico, cuyo verdadero nombre era Kirshnik Khari Ball, se hallaba en el local de boliche con 
su tío Quavo, también integrante de Migos. Un amigo del rapero compartió la última imagen de él en vida.

Quavo y Takeoff, que 
se estaban presentan-
do como dúo, lanza-
ron hace poco un nue-
vo video musical para 
la canción “Messy”.

show

Staff 
redaccion@laprensa.hn



27miércoles 2 de noviembre de 2022     
La Prensa



28 miércoles 2 de noviembre de 2022     
La Prensa28 miércoles 2 de noviembre de 2022     
La Prensa

esos cambios.  
Entonces, depende de nosotros 
si podemos ir fluyendo con esos 
cambios, irnos adaptando o estar 
en contra, estar siempre luchan-
do, aferrándonos al pasado. 
 
— ¿Hay un momento en que 
podemos identificar si el 
duelo se vuelve crónico? 
Se vuelve crónico cuando trata-
mos de aparentar que no pasa 
nada, que soy fuerte, y no me per-
mito vivir el dolor, tampoco el ex-
presar lo que estoy sintiendo. Esto 
prolonga el duelo, tarde que tem-
prano lo va a vivir la persona, pero 
lo está retardando. 
Es crónico porque nada más en 
ciertas ocasiones se da el permi-
so de llorar, de decir: ‘me da cora-
je que haya pasado esto’ o ‘extra-
ño esto’.  
Es el que ‘tiene que estar ahí para 
los demás’. Eso lo hace incons-
cientemente. Ocurre cuando 
papá o mamá muere, y los hijos 
están chicos. La pareja que que-
da se hace la fuerte y no vive su 
duelo.  
  
— ¿Cómo se vive el duelo? 
Es como cuando tenemos una 
cortada muy grande. Tenemos 

Las familias hondureñas honran  
este día a sus seres que ridos que ya 
fallecieron

Dato
Sea paciente. Permita 
que su duelo salga a 

un ritmo que sea 
 natural para usted. 

No se critique.

que cuidarla para que no se infec-
te, curarla, limpiarla, estar al pen-
diente, y eso duele, porque está la 
carne viva, pero eso va a hacer que 
pueda ir cicatrizando de buena 
forma. 
Así es el duelo, a la larga el proce-
so nos va a beneficiar. 
 
— ¿Qué recomendaciones hay 
para ese proceso? 
Es el poder llorar, el poder expre-
sar lo perdido, que ya no está y se 
extraña. Otra recomendación es 

el apoyo social, las personas que 
puedan estar ahí para contener, 
que puedan estar al pendiente y 
decir ‘aquí estoy para ti’.  
También ayuda la parte espiri-
tual, especialmente si se tiene 
una religión, agrega Alicia Hino-
josa, así como prácticas como la 
meditación y mindfulness.  
“Eso hace bajar la ansiedad, cen-
trarse en sí mismos, y empezar a 
reconocer lo que están sintien-
do”. 
Muchas veces se le pide a quien 
vive un duelo que ya no llore, que 
hay que darle vuelta a la página, 
comenta la especialista, 
“Pero a veces la persona necesi-
ta llorar, expresarse, poder de-
cir: ‘extraño a esta persona y me 
gustaría que estuviera aquí’. O si 
es la pérdida de un empleo, decir 
que tiene miedo del futuro: ‘¿qué 
voy a hacer?’, ‘¿conseguiré otro 
trabajo?’ ‘Tengo mucho miedo’. 
“El poder expresar hace que la 
persona pueda empezar a tomar 
acciones y eso ayuda a que vaya 
descubriendo sus recursos para 
salir adelante”.  
 
— ¿Cuánto dura un duelo? 
El duelo no tiene una fecha de ca-
ducidad, es muy individual, cada 

uno lo vive de forma diferente, 
depende de cada persona.  
Se dice que en un año y medio o 
en dos años se debería de elabo-
rar el duelo, pero también depen-
de mucho del tipo de muerte, o 
qué tipo de circunstancias hizo 
que esta persona viviera el due-
lo. 
El duelo por secuestro o desapa-
rición es muy difícil de elaborar 
y pueden pasar muchos años.  
La ley dice que después de cinco 
años se declara como muerte, 
pero los familiares tienen la es-
peranza de que aún esté vivo. Un 
duelo por suicidio es algo muy do-
loroso. 
  
— ¿En qué consiste ‘elaborar 
el duelo’? 
Es ir dando pequeños pasos. El 
duelo es como una montaña rusa, 
a veces la persona puede estar 
más o menos bien y, de repente, 
viene el bajón y está triste. 
Ir avanzando en el duelo es dar 
pequeños pasos.  
Muchas veces vas a retroceder: 
das tres pasos, retrocedes dos, 
pero ya avanzaste uno y eso es ela-
borar, es ir caminando a poder 
decir: ‘ya me siento mejor’.  Es 
poco a poco. 

“El duelo no tiene una 
fecha de caducidad, 
es muy individual, 
cada uno lo vive  
de forma diferente, 
depende de cada 
persona”

ALICIA HINOJOSA 
Especialista

familia

ACTO. Miles de hondureños 
honran hoy a sus seres 
queridos fallecidos con 
ofrendas florales

Redacción.  Cada 2 de noviem-
bre se celebra en Honduras el Día 
de los Muertos como parte de su 
herencia católica, conmemoran-
do el Día de los Santos Inocentes 

(1 de noviembre) y Día de los Fie-
les Difuntos (2 de noviembre). El 
espíritu de esta fecha es más uno 
de celebración que de luto; las 
tradiciones hondureñas se en-
focan en recordar con flores y 
hasta música a familiares y ami-
gos que ya partieron.  
Hay quienes aprovechan la visi-
ta para hacer limpieza del área 
en la que se encuentran sepulta-

Tradiciones 
hondureñas: 
Día de los 
Muertos

dos sus allegados fallecidos o ha-
cerles retoques a las lápidas. Al-
gunos llevan hasta comida y be-
bidas. 
Una visita a un cementerio po-
drá ser poco convencional, pero 
el Día de los Muertos puede ser 
la ocasión ideal para conocer 
uno. Es una oportunidad de par-
ticipar en una tradición impor-
tante en el país.

TRADICIÓN. Las familias  
visitan los cementerios.

PSICOLOGÍAStaff 
redaccion@laprensa.hn

REDACCIÓN. Comer, dormir y 
ejercitarse son hábitos que ayu-
dan a una vida saludable. Y en los 
duros momentos de duelo por los 
que todo ser humano pasa, pue-
den convertirse en una especie 
de tabla de salvación. 
“Influye mucho la alimentación, 
el que hagamos ejercicio, el que 
tengamos pasatiempos, el que 
tengamos una vida disciplinada, 
Todo eso influye a la hora de en-
frentar un duelo”, dice Alicia Hi-
nojosa, presidenta de la Funda-
ción Elisabeth Kübler-Ross Mé-
xico, centro que brinda atención 
terapéutica en temas de duelo y 
cuidados paliativos.  
“Eso nos va a ayudar a poder sa-
car esas energías o sentimientos 
a los que muchas veces ni pode-
mos ponerle nombre. Una ali-
mentación saludable y balancea-
da te mantiene saludable física-
mente, entonces te vas a sentir 
mejor físicamente”. 
Desde hace algunos años en tana-
tología se habla de duelos, esos 
que no solo tienen que ver con la 
muerte, sino con las pérdidas du-
rante la vida.  
Una persona puede vivir también 
un duelo por divorcio, por pérdi-
da de empleo o por pérdida de la 
salud, y ante ello es importante 
conocer cómo enfrentarlo de la 
mejor manera, señala la terapeu-
ta.  
“Depende de cómo cada uno en-
frentemos y cómo manejemos el 
duelo para que tengamos un due-
lo más sano o patológico”. 
Especialista en psicooncología y 
cuidados paliativos, Hinojosa, 
quien ha organizado congresos 
internacionales en Tanatología, 
Duelo y Cuidados Paliativos, res-
ponde algunas preguntas sobre 
el duelo. 
 
— ¿Hay maneras sanas de 
enfrentar el duelo? 
Sí, la sana sería poder afrontar las 
situaciones que se van presentan-
do, no estar ‘en contra de’. Cuan-
do entramos a una crisis o ante un 
duelo muy fuerte, eso nos hace vi-
vir cambios y muchas veces no es-
tamos conformes o no queremos 

Pequeños  
pasos para 
vivir y superar 
el duelo 
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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 01 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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Hoy debe de tener mucho 
cuidado ya que su mente 
puede estar más 
confundida, puede firmar 
contratos erróneos o perder 
papeles importantes. 

Use más su intuición para 
enfrentar  los problemas de 
su diario vivir, pues ella le 
llevará por el mejor camino 
para que pueda resolver 
todas sus dificultades.

Intente organizarse mejor 
durante el día así verá que 
podrá cumplir y organizar 
sus tareas de una forma 
más eficiente y 
perfeccionando su labor.

No abandone la fuerte 
intención de sacar su 
negocio adelante, no es 
bueno dejar sus metas de 
lado. Un encuentro le hará 
sellar los mejores acuerdos.

El paso de planetas  por su 
casa de la economía le 
genera gastos inesperados 
e innecesarios. Cuídese que 
no le traiga esta situación 
problemas familiares.

Si no ha logrado aún 
llevarse bien con sus jefes, 
hoy es el día adecuado para 
invitarlos a una reunión y 
manifestarles su intención 
de mejorar la situación.

Es importante que se tome 
un descanso de su pareja y 
considere su relación 
sentimental, pues está  con 
mucho estrés mental y esto 
le genera malestar.

Es ahora cuando con poco 
esfuerzo puede realizar 
contactos provechosos o 
contratos, así como captar 
buenos clientes para 
mejorar  su economía.

La mente clara la reflejará 
tanto en su trabajo como en 
su vida privada, encontrará 
la forma de ordenarle 
mejor y clasificar las tareas 
a su beneficio.

Tiene un buen día para 
estimular su mente y así 
dar comienzo a nuevos 
proyectos, para estudiar o 
para hacer las mejores citas 
comerciales.

Hoy debe andar con mucho 
cuidado ya que las 
emociones pueden 
traicionarle y hacerle caer 
en equivocaciones en su 
trabajo

Hoy tendrá una actitud que 
se destacará por muy 
emprendedora y dinámica 
sean las tareas que debe 
desarrollar tanto 
profesional como personal.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Golpeé para derruir. 
5. Emites opinión. 
10. Se dice del río o mar que tiene playa. 
12.De esta manera. 
13.Desasió lo que tenía sujeto. 
15.(Joaquín, 1879-1949) Pianista,  
compositor y musicógrafo cubano de  
origen español. 
16.Cólera, enojo. 
18. Símbolo del oro. 
19.Árbol filipino de la familia de las  
leguminosas cuya madera se utiliza para 
la construcción de edificios. 
20. Figurativamente, confusión y gritería 
popular. 
22.Hisopillo, planta labiada. 
24.Ciudad de España, en Gerona. 
25.(... de Judea) Asfalto. 
27.Afeite. 
29.Azada de pala algo curva y más larga 
que ancha. 
32.Planta cucurbitácea, de fruto globoso, 
carnoso y muy dulce. 
34.Caja de hechura de arquita que tiene 
diversos usos. 
35. Elemento químico del grupo de los al-
calinos, metal de color blanco, de propie-
dades parecidas al potasio. 
37.Padecí tos. 
38.Pedazo de madera, corto y grueso. 
39. Terminación de infinitivo. 
40.Dativo del pronombre de tercera  
persona del plural. 
41. Tonto, lelo. 
42.Natural de Irán. 
44.Otorgas, donas. 
45.Nazarena (de Nazaret y hebrea). 
47.Anejar. 
48.Pie de una hierba.

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

INSTRUCCIONES    SUDOKU

CONDORITO

MICOTIPO

SOLUCIÓN     SUDOKU

HORIZONTALES VERTICALES

1. Bacteria en forma cilíndrica (pl.). 
2. Interjección que denota dolor. 
3. Precio fijo puesto por la autoridad a las 
cosas vendibles. 
4. Muy distraído. 
6. Muy piadoso. 
7. En América Central, arbusto de fruto 
pequeño y sabroso. 
8. Alberga, hospeda. 
9. (“... die”) Locución latina que significa 
“sin fijar día”. 
10. Superabundancia. 
11.Oleaje. 
14.Medula (de los huesos; del tallo). 
17.Resonó mucho, hizo gran estruendo. 
19.Albanés. 
21.Onda en el mar. 
22.Aventar con el bieldo las mieses,  
legumbres, etc., para separar el grano. 
23.Antiguamente, dulce. 
26. En Cuba, jugo nocivo que contiene la 
catibía. 
28.Mostré alegría con el rostro. 
30.Atrapamoscas, planta droserácea. 
31.Pequeña isla de las rías gallegas. 
33.Percibirán el sonido. 
35.Cortan el pelo al ras. 
36.Decreto del zar. 
38.Que se toma entera sin excluir nada. 
40.Campo dispuesto para la lid. 
42.Río y puerto del Perú. 
43.(... Dinh) Ciudad de Vietnam. 
46.A tempo.
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nas, clientes y amigos donantes, 
lo cual ha contribuido enorme-
mente para que Teletón cuente 
actualmente con seis centros de 
rehabilitación ubicadas en las 
ciudades de Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula, Santa Rosa de Copán, 
Choluteca, Catacamas e Intibu-
cá.  
Durante el lanzamiento de la 
nueva promoción, el gerente de 
mercadeo de Banco de Occiden-
te, Nahúm Moreno comentó 
“para Banco de Occidenteen su 
calidad de referente de lideraz-

go y responsabilidad social en el 
sistema financiero del país, re-
presenta y un 
gran orgullo y sa-
tisfacción formar 
parte de tan noble 
causa desde hace 
35 años. 
Para esta nueva 
edición, y al igual 
que en años ante-
riores brinda a to-
dos los hondureños la oportuni-
dad de aportar para tan impor-
tante causa con un artículo  

utilitario como lo es: el “Vaso So-
lidario” que les servirá para por-

tar sus bebidas fría 
o calientes satisfa-
ciendo sus necesida-
des   diarias de hi-
dratación.  
En esta oportunidad 
contamos con tres 
vasos coleccionables 
que resaltan el arte 
nacional a través de 

los diseños del gran pintor hon-
dureño Cicerón, muy talentoso 
y reconocido en el extranjero por 

las diferentes exhibiciones en 
las que ha participado  y ha pues-
to en alto el nombre de Hondu-
ras.   
Banco de Occidente destinará la 
sumatoria en su totalidad a la Te-
letón y será entregado en presen-
cia de todos los hondureños y en 
nombre de todos los aportantes 
el día del evento.  
“Ayudar está en cada uno de los 
hondureños y juntos se puede 
lograr... Porque todos somos Te-
letón”. Así que desde ya puede 
adquirir su vaso solidario.

LANZAMIENTO. El artista Cicerón, el licenciado Nahúm Moreno, Gerente de Mercadeo de Banco de Occidente, junto a representantes de Teletón.   

SULA KIDS LA NUEVA 
INNOVACIÓN DE SULA 
La nueva propuesta es ideal 
para los más pequeños del ho-
gar, es un producto cargado de 
vitamina C

SAN PEDRO SULA. Sula siempre 
innovando presenta su nuevo 
producto Sula Kids, una bebida 
con jugo de naranja cargada de 
vitamina C, en un práctico y du-
radero empaque ideal para con-
sumir en cualquier momento del 
día y la opción perfecta para in-
cluir en las loncheras de los más 
pequeños de la casa.  
Sula Kids, es un producto rico, 
nutritivo, lleno de vitamina C y 
con un atractivo diseño que se 

MUESTRA. Sula Kids es un pro-
ducto rico, lleno de vitamina C. 

convierte en la opción más inno-
vadora del mercado, va dirigido 
especialmente para los niños del 
hogar, su divertido empaque fue 
diseñado pensando en la practi-
cidad y fácil manejo, su tamaño 
de 200 ml es ideal para acompa-
ñar en el desayuno, durante la 
merienda o para llevar a la escue-
la.   
“Nuestra  marca Sula tiene el 
compromiso de mantenerse a la 
vanguardia en productos ali-
menticios con alto valor nutri-
cional, sabemos que el consumi-
dor desarrolla nuevos gustos y 
necesidades permanentemen-
te, expresó Vanessa Urbizo, jefe 
de categoría. 

PROMOCIÓN. EN SU COMPROMISO SOCIAL CON HONDURAS Y CON LAS CAUSAS MÁS NOBLES VUELVE A DECIR PRESENTE 

BANCO DE OCCIDENTE LANZA “VASO 
SOLIDARIO” A FAVOR DE LA TELETÓN 

SAN PEDRO SULA.  Banco de Oc-
cidente vuelve a decir presente 
a la gran fiesta de amor denomi-
nada Teletón.  
En la actualidad Banco de Occi-
dente ha logrado sumar impor-
tantes aportes, año con año en 
nombre de su junta directiva, 
empleados, empresas herma-

Marketing & Empresas

Banco de Occidente es uno de 
los principales patrocinadores 
de Teletón desde su primera 
edición en 1987 hasta la fecha 

NUEVO. Este refrescante producto estará disponible a nivel nacio-
nal en pulperías, tiendas de conveniencia y supermercados.   

Adquiera su “Vaso So-
lidario” en todos los 
puntos de servicios de 
Banco de Occidente en 
sus tres diferentes di-
seños con un donativo 
de L 250.00   
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fueron participantes de la pro-
moción “Con Visa y BAC Catar se 
llena de tu pasión”, registrándo-
se en la dinámica para acumu-
lar goles al realizar compras con 
sus tarjetas de debito y crédito 
Visa de BAC Credomatic, el cual 
consistía  en la siguiente meca-
nica: 1 Gol: por cada compra de 
L 1,000 ó su equivalente en mo-

neda extranjera.  
2. Goles: por cada compra de 
 L 1,000 proceda en POS de BAC.  
3. Goles: por compras con Extra 
y Cuotas 0% en los comercios afi-
liados.  
Ambos ganadores gozarán de pa-
quetes dobles (ganador y un 
acompañante) para asistir a la 
final de la Copa Mundial de la 
FIFA Catar 2022, en la ciudad de 
Doha, catar, el 18 de diciembre , 
el paquete incluye: dos boletos 
aéreos Tegucigalpa o San Pedro 
Sula - Doha, Catar, traslados a ae-
ropuerto, hotel, cuatro noches 
de alojamiento, en habitación 
doble, dos desayunos por día, 
dos entradas al estadio Lusail en 
Doha, una tarjeta Visa de prepa-
go de 400 dólares, entre otros.   

ENTREGA. Los ganadores de “Con Visa y BAC catar se llena de tu pasión”, al recibir su premio de ma-
nos de Valeria Ríos, Vicepresidente de Mercadeo y Comunicación de BAC Credomatic Honduras.

“GRITA TU 
PASIÓN Y GANA 
CON LA COLONIA” 
La euforia mundialista llega a 
Supermercados La Colonia 
con su nueva promoción para 
clientes de la zona norte 

SAN PEDRO SULA. La dinámica 
en la que los clientes podrán su-
mar cupones para participar en 
el sorteo de un carro del año, 
además de ganar muchos carre-
tazos mundialistas en la cadena 
líder de las familias hondureñas 
que siempre sorprende con pro-
mociones de alto impacto.  
Para participar es muy senci-

EJECUTIVO. Miguel Vargas pre-
sentó la nueva promoción. 

llo: por cada 350 lempiras en 
compras y presentando su tar-
jeta de ahorro La Colonia, reci-
birá un cupón,   virtual. Adicio-
nal obtendrá un cupón virtual 
extra al agregar productos de 
cualquiera de las 40 marcas pa-
trocinadoras.  
“Vive la pasión del fútbol aho-
rrando y ganando con La Colo-
nia, gracias a esta fabulosa pro-
moción que le traemos para toda 
neustra fiel clientela de la zona 
norte. Agradecemos a las 40 
marcas patrocinadoras por ser 
parte de esta gran promoción”, 
comentó Miguel Vargas, coordi-
nador de mercadeo de Super-
mercados La Colonia en la zona 
norte. La promoción “Grita tu 
pasión y gana con La Colonia, es-
tará vigente hasta el 28 de di-
ciembre del 2022 en las tiendas 
de Supermercados La Colonia, 
zona norte.

PASES DOBLES. VIAJARÁN CON TODO PAGADO A LA COPA DE LA FIFA 2022

BAC Y VISA ANUNCIAN 
LOS DOS GANADORES 

SAN PEDRO SULA.  BAC Credoma-
tic y Visa orgullosamente anun-
ciaron los dos ganadores que via-
jarán con pases dobles y todo pa-
gado, en diciembre para 
disfrutar y vivir la experiencia 
del partido de final de la Copa 
Mundial de la FIFA Catar 2022. 
Gracias a Visa y BAC sus clien-
tes aficionados del fútbol podrán 
hacer realidad el sueño de asis-
tir al evento deportivo más im-
portante del mundo. 
Los ganadores son Carlos Ramí-
rez y Juan Carlos Yanes, quienes 

Marketing & Empresas

Banco positivo

El grupo financiero busca 
brindar experiencias únicas 
para premiar la fidelidad de 
sus clientes. Esta misma pro-
moción fue impulsa por BAC 
a nivel regional. 

NESTLÉ CELEBRA 
DÍA DEL CAFÉ 

Con casi 10 años de desarro-
llarse en Honduras, el plan 
Nescafé beneficia cerca del 
15% de familias cafetaleras

SAN PEDRO SULA. Durante el 
mes de octubre se celebra el día 
mundial del café, Nestlé, com-
partió una mañana con medios 
de comunicación e invitados es-
peciales, quienes 
tuvieron la oportu-
nidad de conocer 
un poco del fasci-
nante mundo del 
café gracias a un ta-
ller de barismos y 
catación básico im-
partido  por la marca número 
uno del mundo: NESCAFÉ.  
Mientras se compartía de un 
agradable ambiente y un exqui-
sito aroma a café, Allen Bautista 

COMPROMISO. Celebran el día Mundial del café con un taller de 
barismo y catación básico impartido por la marca NESCAFÉ.   

PLAN NESCAFÉ. IMPULSA LAS MEJORES PRÁCTICAS

gerente de categoría de cafés de 
Nestlé Honduras, habla de la im-
portancia de la caficultura y lo 
que esta representa para la eco-
nomía del país, al ser Honduras 
el principal productor de café de 
la región y sexto en el mundo. 
También se hizo referencia a los 
múltiples aportes que Nestlé im-
plementa en este sector a traves 
del Plan NESCAFÉ.  

Desde el año 2014 , 
Nestlé hizo un im-
portante compro-
miso con la caficul-
tura hondureña 
cuando imple-
mento el Plan NES-
CAFÉ, que inició 

con la entrega de 6.4 millones de 
plantas resistentes a la roya y 
asistencia técnica a los caficul-
tores.  Además pone herramien-
tas de formación. 

kim Waigel: “Seguire-
mos trabajando con 
nuestros productores 
de café para impulsar 
su competividad”

Carlos Ramírez y Juan Carlos 
Yanes, ganaron la promoción 
“Con Visa y BAC Catar se llena 
de tu pasión”    

LANZAMIENTO. Recuerde la promoción “Grita tu pasión y gana 
con La Colonia” estará vigente hasta el 28 de diciembre 2022. 
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Enfermedad ósea

¿Cómo prevenir  
la osteoporosis?
REDACCIÓN. Las personas mayo-
res son más propensas a sufrir 
disminución de la densidad de 
los huesos a causa de la pérdida 
del tejido óseo normal. 
Esto implica una disminución 
de la resistencia de los huesos 
frente a los traumatismos o la 
carga, con la consiguiente 
aparición de fracturas, de-
nominado osteoporosis. 
Cuando existe esta enferme-
dad, los huesos se vuelven más 
porosos, aumentado el número 
y la amplitud de las celdillas que 
existen en su interior. 
Además, se hacen más del-
gados y frágiles, por lo 
que resisten peor a los 
traumatismos y se frac-
turan con facilidad. 
Las localizaciones más 
frecuentes de fracturas 
osteoporóticas son:  
muñecas, cadera y co-
lumna. 
 
Prevención. Según el ex-
perto, existen numero-
sos factores que contri-
buyen a la pérdida de 

Agencia Reforma 
redaccion@laprensa.hn

CUIDADO. No se automedique, 
busque atención médica.

Calcio. Se recomienda una dieta rica en calcio para contrarrestar los efectos

masa ósea junto con el paso de la 
edad y por ende, multiplican el 
riesgo de padecer osteoporosis,  
como la inmovilización o el se-
dentarismo, tabaco y el alcohol.   
Por lo tanto, para fortalecer los 
huesos es necesario que se ten-
ga una alimentación balancea-
da, ya que no solo de calcio se 
“mantienen” los huesos, tam-

bién necesitan de vi-
tamina D y ejerci-

cio. Por eso, ex-
plicó el doctor 

Juan Carlos 
Pérez Barba, 

es necesario 
que se tenga 
una alimenta-

ción balanceada 
que inclu-
ya alimentos 

TERCERA 
EDAD

Con el tiempo se va 
perdiendo masa ósea, 
por lo que la osteopo-
rosis es más frecuente 
a partir de los 70 años.

mina D, indispensable para la fi-
jación del calcio en los huesos, 
se puede obtener del sol, por lo 
que se recomienda una exposi-
ción diaria de  10 minutos. 
 
Molestias. Pérez Barba recordó 
que la osteoporosis, al inicio, no 
produce síntomas o dolor, sin 
embargo, las caídas o fracturas 
constantes pueden advertir so-
bre su desarrollo. Si se está en 
esta situación, advirtió, es im-
portante acudir al médico para 
que se le realice un estudio co-
nocido como densitometría ósea 
para descartar la enfermedad y, 
en caso de detectarse, dar el tra-

tamiento indicado.  
El riesgo de padecer 

osteoporosis se 
determina por el 
nivel máximo 
de masa ósea 
que se obtiene 

en la edad adulta 
(hasta los 30 años) 

y el descenso produ-
cido por la vejez. 

Además, intervienen factores 
genéticos y hereditarios, es de-
cir, las personas de baja estatu-
ra corren un riesgo mayor de su-
frir la enfermedad a largo plazo. 
Diversos estudios apuntan que 
hay más incidencia de osteopo-
rosis en personas que tienen 
ciertos problemas médicos 
como la enfermedad celíaca, en-
fermedad intestinal inflamato-
ria, enfermedad renal o hepáti-
ca, cáncer, mieloma múltiple y 
artritis reumatoide, por lo tan-
to, estos pacientes deben tomar 
más precauciones para evitar el 
deterioro de la masa ósea.

Sépalo
Los huesos son tejido vivo que se descompone y se reemplaza constantemen-
te. La osteoporosis ocurre cuando la generación de los huesos es más lenta 
que la pérdida de huesos viejos. 

REDACCIÓN. Las bacterias se re-
sisten a un medicamento cuan-
do las bacterias cambian de al-
guna manera. El cambio puede 
protegerlas de los efectos del 
medicamento o limitar el acce-
so de este a las bacterias. O bien, 
el cambio puede hacer que la 
bacteria cambie el medicamen-
to o lo destruya. 
Las bacterias que sobreviven a 
un tratamiento con antibióti-
cos pueden multiplicarse y tras-
mitir propiedades de resisten-
cia. Además, algunas bacterias 
pueden trasmitir sus propieda-
des de resistencia a los medica-
mentos a otras bacterias. Esto 
equivale a que se trasmitan con-
sejos para ayudarse mutuamen-
te a sobrevivir.  
El hecho de que las bacterias de-
sarrollen resistencia a un me-
dicamento es normal y espera-
do. Sin embargo, la forma en 
que se usan los medicamentos 
afecta a la rapidez y al grado en 
que se produce la resistencia.

¿Por qué las 
bacterias se 
resisten a los 
antibióticos?

DESCONTROL. El uso excesivo 
o incorrecto de los antibióticos 
son factores que generan re-
sistencia a los mismos.

INFORME 
LA TUBERCULOSIS 
VUELVE A PROPAGARSE 
EN EL MUNDO

La tuberculosis vuelve a propa-
garse en todo el mundo por 
primera vez desde hace 20 
años debido al covid y a los con-
finamientos, que limitaron las 
pruebas de detección y el acce-
so a tratamiento, advirtió la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS). Según el informe anual 
de esta agencia, 10,6 millones 
de personas enfermaron en 
2021 causada por una bacteria 
que ataca  a los pulmones, un 
aumento de 4,5% en un año. 

ricos en calcio y vitamina D, así 
como un poco de ejercicio al día. 
“Se requiere un consumo diario 
en la dieta de aproximadamen-
te 1.5 gramos de calcio, además 
de vitamina D, esto para lograr 
el fortalecimiento del hueso, ade-
más de lácteos bajos en grasa, 
otras buenas opciones se-
rían salmón, atún, sardi-
nas por mencionar al-
gunos”, refirió. Con 
esto se previene la os-
teoporosis o bien, se re-
tarda. 
 
Impacto. La osteoporosis es 
la porosidad de los huesos, y es 
una patología que afecta primor-
dialmente a personas mayores 
de 45 años, en especial mujeres 
en etapa de menopausia.  
“Debido a la disminución de los 

estrógenos, que son las hormo-
nas femeninas, a esta edad hay 
una mayor descalcificación de 
los huesos por lo tanto el ries-

go es mayor para ellas”. Duran-
te la menopausia, la posibilidad 
de presentar pérdida de masa 
muscular es alta, de ahí la impor-
tancia de mantenerse activo y 
realizar ejercicio, lo que ayuda-
rá a fortalecer la estructura mus-
cular y ósea.  Respecto a la vita-

Dato
El sedentarismo, el ex-
ceso de tabaco y el al-
cohol son factores de 

riesgo para el desarro-
llo de la enfermedad.

Tipos
Los médicos reconocen tres 

tipos de osteoporosis:

1
La osteoporosis idiopática ju-
venil o del adulto: sin causa 
conocida aparente.

2
La osteoporosis tipo I o pos-
menopáusica: en esta influye 
decisivamente la falta de es-
trógenos que se produce en la 
mujer en ese periodo que 
abarca desde los 45 años en 
adelante.

3
La osteoporosis tipo II o senil:  es la 
producida naturalmente por el en-
vejecimiento y pérdida de calcio.

Una vez que la osteoporosis ataca, la 
persona podría tener signos y síntomas 
que incluyen los siguientes: 

Dolor de espalda provocado 
por una vértebra fracturada  
o aplastada 
Pérdida de estatura   
Postura encorvada  
Huesos mucho más frágiles  
que antes 
Fracturas o caídas frecuentes

*

*

*

*
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tomas en sus primeras fases, que 
es cuando se deben retirar para 
prevenir el cáncer. 
 
Preparación. El paciente debe to-
mar únicamente líquidos el día  
anterior, desde el desayuno has-
ta la cena, y luego durante el 
transcurso de la tarde, tomar un 
laxante fuerte, para que quede el 
intestino muy  limpio. 
Pueden llegar a presentarse lige-
ras  molestias después del estu-
dio, pues en ocasiones quedan 
gases que causan cólicos  o dis-
tensiones. Pero no debe haber 
dolor.

Salud auditiva 

 Enfermedades comunes del oído

P- ¿Qué  es la timpanoes-
clerosis? 
 
R- Esta afección se debe a 
secuelas de periodos de 
inflamación en el oído 
medio. Normalmente  
afecta la membrana 
timpánica, pero también 

pueden verse involucrados 
la ventana oval, la 
ventana redonda y los 
huesecillos. Los síntomas 
pueden ir desde una 
sordera leve a una sordera 
severa. Dependiendo de la 
gravedad se recurre a 
cirugía o no para tratarlo.

P- ¿A qué se debe la perfo-
ración tempánica? 
 
R-  Los agujeros o roturas 
en el tímpano se producen 
por causas como un ruido 
muy fuerte cerca de los 
oídos, un objeto dentro del 
mismo o una lesión. Se 

manifiesta con leve dolor, 
secreción, silbidos y 
vértigos. En la mayoría de 
los casos, si la perforación 
es pequeña, puede 
cicatrizar solo. Si la lesión 
es más grave se aplican 
parches en la membrana 
timpánica. 

P- ¿Cuáles son los sínto-
mas de la hipoacusia? 
 
R- La hipoacusia es una 
patología del oído que 
produce sordera parcial. 
Los síntomas son 
diferentes, pueden 
percibirse sonidos más 

fuertes de lo que 
realmente son, dificultad 
para seguir el hilo de la 
conversación cuando hay 
varios interlocutores, 
mayor dificultad para 
entender voces y sonidos 
agudos, a veces se pierde 
el equilibrio o hay mareos. 

Evaluación

A partir de los 45 años debe 
realizarse una colonoscopia

REDACCIÓN. Seguro has escucha-
do sobre este estudio, al  que mu-
chos le sacan la vuelta  por temor 
a sentir dolor, pena por la mane-
ra que se realiza o por descono-
cimiento. Este examen es muy 
sencillo y  te puede salvar la vida, 
pues  es la mejor herramienta 
para detectar cáncer a tiempo. 
“Es un procedimiento  que tene-
mos para la detección oportuna 
de cáncer de  colon y lesiones que 
potencialmente puedan generar  
desarrollo de un tumor”, explica 
Juan Antonio Martínez  Segura, 
gastroenterólogo. 
 
Sin dolor. Una colonoscopia tie-
ne como objetivo obser-
var el interior del co-
lon  (intestino grue-
so) y el recto, con el  
fin de detectar cual-
quier anomalía. 
La razón por la cual 
muchos  le sacan la 
vuelta es que para rea-
lizarlo, el médico introdu-
ce por el  ano un colonoscopio, 
que es un  tubo flexible del gro-
sor de un dedo, con una luz y una 
pequeña  cámara en uno de sus 
extremos. La realidad es que el 

Agencia Reforma 
redaccion@laprensa.hn

El estudio es importante para 
detectar el cáncer de colon, ya 
que este no genera síntomas 
en sus primeras fases

LIMPIEZA. Para hacer la prueba se requiere que el intestino grueso 
esté limpio, por eso hay que llevar una dieta especial un día antes.

paciente  no tiene por qué sentir 
dolor durante ni después del es-

tudio. 
Es un procedimiento 

ambulatorio con du-
ración de 20 a 30  
minutos. No requie-
re hospitalización, 
pero sí una seda-

ción, lo que  evita ma-
lestar. 

Todas las personas, sin dis-
tinción, hombres y mujeres, de-
ben  realizarlo a partir de los 45 
años.  Y repetirlo cada década. 
El estudio es importante porque 
los pólipos no suelen generar sín-

Sépalo
El cáncer de colon es 
la  segunda causa de 

muerte por cánceres a 
nivel mundial en hom-

bres y mujeres.

Evalúe pronto la 
audición de sus niños 

REDACCIÓN. Un niño de 2 años ya 
tiene  que haber desarrollado un  
lenguaje receptivo y expresivo. 
Por ejemplo, el pequeño debe te-
ner la capacidad de entender  
una indicación simple como: 
“toma esta pelota y dásela a 
mamá”. 
Si el menor no responde a esta 
instrucción, puede ser una cla-
ra señal de un problema auditi-
vo. Sin embargo, lo recomenda-
ble  es no llegar hasta ese punto 
y que  los papás supervisen el de-
sarrollo  neurológico y psicomo-
tor del bebé  para detectar una 
falta de audición  a tiempo.   

Señales tempranas: Alrededor 
de los tres o cuatro  meses, el 
bebé ya distingue completamen-
te la cara de los papás,  por lo que 
debe identificar su voz  y puede 
responder con una sonrisa o gi-
rando la cabeza. 
A los seis meses ya sostiene su  
cabeza, se sienta con ayuda, co-
mienza a gatear y balbucea. 
Ese balbuceo que empieza  alre-
dedor de los cinco, seis meses,  
es bien importante que los pa-
pás  lo noten porque eso va a ser 
un  parámetro para notar que el 
niño  va evolucionando bien, re-
marcan los otorrinolaringólo-
gos pediatras. 
Después de los 10 meses, el bebé 
comienza a decir sílabas y pala-
bras cortas, generalmente papá,  
mamá o agua. Por norma a todos 
los recién nacidos se les realiza 
un tamiz auditivo para detectar 
hipoacusia congénita (sordera) 
o una disminución auditiva.

Desarrollo infantil 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Lo ideal es hacerlo al año de  
edad o antes porque existen 
oportunidades de tratamiento 
o rehabilitación auditiva

ATENCIÓN. A los papás debe llamarles la atención que al año de 
edad ni siquiera diga ‘ta’ o los balbuceos que hacen los bebés.
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SUZUKI Equator 2011, 
igual a Frontier, 4,4, 
Extracab, vino sin golpe, 
L.289,000 neg. Cel.9754-
88309754-8830 

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

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

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

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

ALTIPLANO. Vendo 
terreno 5,000 varas, cis-
terna, muro de concreto, 
atractivo para apartamen-
tos. $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 

BULEVARD DEL 
ESTE. Vendo NO inunda-
ble 28 Apartamentos, 1 
dormitorio, baño, cocine-
ta, 1,500V² Watsapp: 9636-
4930 

RIO DE PIEDRAS. 
Alquilo. Apartamento, 
semi amueblado,1 habita-
ción A/C, lavanderia, par-
queo, Cable -Internet 
L.6000.9568-6674 

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

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

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

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

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

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

SE busca modista SPS. 
Experiencia en alta costu-
ra, elaboración de prendas 
y patrones. Llamar o escri-
bir +504 9349-6788 

SE REQUIERE contratar 
personal que posea moto, 
experiencia en cobro ban-
cario. Enviar correo a 
invmontsa@gmail.com 

COORDINADOR de 
RRHH - S.P.S. *Lic. 
Psicología, *Relaciones 
industriales o carrera afín. 
A d m i n i s t r a c i ó n ,  
Contratación y manejo de 
personal Experiencia 
mínima de 2 años en área 
de RRHH *Envía tu CV a : 
r e c l u t a n d o t a l e n -
top@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

SOMOS chicas indepen-
dientes. Exclusivas V.I.P, 
Conejitas sexis, Te ofrece-
mos un masaje relajante 
Sps. 97556054.  

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

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

SI HAS BUSCADO AYUDA 
Y TE HAN DEFRAUDADO, 
ACUDE A LO SEGURO, LA 

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

SECRETOS ANCESTRALES, 
LIGO, SOMETO, AMARRO Y 
DESAMARRO, DESESPERO 

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

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

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
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SECRETOS 
INDÍGENAS
No hay ninguna brujería 

que no sea destruída
te hago llorar con la 

verdad para que no te 
destruyan con la mentira

DESEAS TENER UNA NUEVA 
VIDA, NO SUFRA MAS

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

curación y todo problema 
solución

Secretos para los 
números 

Trabajos a larga 
distancia 

100% Garantizados

Teléfonos:
9686-7374
3182-8425

Magia Esotérica 
Amazónica

Consulta del Tarot 
Videncia y Astrología 

Única con el poder 
y conocimiento para 

realizar amarres, 
endulzamientos y 

ligamientos efectivos 

Destruyo hechizos, 
brujerías, maleficios, 

salamientos y 
te trato toda clase 
de enfermedad. 

Quieres recuperar 
el amor de tu vida 

o encontrarlo

No pierdas más 
tu tiempo 

comunícate ya con la 
maestra Guillermina

9901-7238

AVISO

ANA CAROLINA PRIETO TERUEL

Yo, ANA CAROLINA PRIETO TERUEL, 
en cumplimiento de la ley para efecto de 
la misma, HAGO DE PUBLICO CONOCI-
MIENTO: que en el plazo máximo de cin-
co (5) días a partir de la fecha presentare 
ante la CORPORACION MUNICIPAL DE 
EL PROGRESO, YORO, SOLICITUD DE 
LICENCIA AMBIENTAL, para Viabilizar 
ambientalmente el proyecto denominado 
Residencial Mónaco II etapa el cual está 
ubicado en El Progreso, Yoro, Salida a Tela 
Contiguo a Residencial. Mónaco I etapa.
17 de enero del 2022.

AVISO DE SERVICIO DE PROCESO 
POR PUBLICACIÓN

ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE 
CONDADO MECKLENBURG

EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO
Procedimiento de CUSTODIA a Jairo 
Jesus Lopez Puerto  No. 22-CVD-
13271: Tome en cuenta que una De-
manda en busca de alivio en contra 
de usted ha sido presentada en la 
acción titulada anteriormente. La na-
turaleza del alivio que se busca es el 
siguiente: CUSTODIA DE HIJOS.

Usted está obligado a hacer la defen-
sa antes de diciembre 6, 2022, si us-
ted no lo hace antes de los 40 días la 
persona que solicita el servicio contra 
usted recurrirá a los tribunales para el 
alivio solicitado.

Este, el 26 día de octubre. 2022.

Ruth Jaimes, Esq. Abogada 
del Demandante

2101 Sardis Road North, Suite 205
Charlotte, NC 28227
Office (704) 966-8660
Fax (704) 966-8661

AVISO
La empresa TERRA CHULA INVESTMENTS, 
S.A., en cumplimiento de la Ley y para 
efectos de la misma, HACE DE PUBLICO 
CONOCIMIENTO: Que en el plazo máximo de 
cinco (5) días a partir de la fecha presentará ante 
la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Recursos Naturales y Ambiente “MiAmbiente”, 
solicitud de Licenciamiento Ambiental del 
Proyecto denominado “Terra Chula” ubicado 
en barrio Jones Ville Point en el municipio de 
José Santos Guardiola, departamento, Islas de 
la Bahía. 

José Santos Guardiola, departamento de Islas 
de la Bahía, a un (1) día del mes de noviembre 
de dos mil veintidós.

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Puerto Cortés, Cortés: Al público en general y para los efectos 
de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado mediante sentencia de fecha 
veinte (20) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictó Sentencia 
Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestado, en la 
cual el Juez FALLO: DECLARAR HEREDERO AB-INTESTATO a los 
menores CESIA BRITANY VARELA GALEANO Y GREBIL ARMANDO 
VARELA GALEANO quien son representados por su madre la señora RELY 
GALEANO VARELA, de todos los bienes derechos, acciones y obligaciones 
dejados por su difunto padre el señor ARMANDO VARELA GARCIA (Q. D. 
D. G.). Y se le conceda la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho. - Expediente. 0506-219-22
Puerto Cortes, Cortés doce de octubre del 2022.- 

ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La infrascrita Secretaria Adjunta del juzgado de letras Seccional de Choloma, Departamento de 
Cortes, al público en general y para efectos de la ley HACE SABER: Que en este juzgado con 
fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictó Sentencia Definitiva 
Declarando CON LUGAR la solicitud de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato promovida 
por los señores I. ROSA ARARCELY GARCIA ROMAN, 2. JESUS GARCIA MELGAR en 
consecuencia la misma: FALLA: PRIMERO Declarando CON LUGAR la Solicitud de Dación de 
la posesión efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por los señores ROSA ARARCELY 
GARCIA ROMAN y JESUS GARCIA MELGAR . . ., de generales conocidas en el preámbulo de 
esta Sentencia; SEGUNDO: 1. Declarando Herederos Ab-Intestato a la señora ROSA ARARCE-
LY GARCIA ROMAN de todos los bienes, derechos y obligaciones dejados a su fallecimiento por 
su madre la señora ROSAURA ROMAN CRUZ (QDDG) ; y, II. Declarando a favor del señor 
JESUS GARCIA MELGAR la cuarta conyugal como asignación forzosa, sin perjuicio de otros 
Herederos  Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: Concediéndoles 
la posesión efectiva de la herencia Choloma, Departamento de Cortés, veintiséis de octubre del 
año dos mil veintidós (2022). - 

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORREZ
SECRETARIA ADJUNTA

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA CORTES

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento 
de Yoro, al público en general y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda 
de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo promovida por la Abogada 
MARIA ELENA ACOSTA REYES en su condición de apoderada legal de la señora INIA 
MELISSA OCHOA FIGUEROA contra el señor ARMANDO CRUZ TORRES, se encuentra el 
auto que literalmente dice.- JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL JUZGADO DE LETRAS 
SECCIONAL.-Yoro, departamento de Yoro, Doce de Septiembre del año dos mil veintidós.-
Visto el Informe rendido por la Secretaria del Juzgado de Letras de esta Sección Judicial, Ad-
mítase el escrito junto con el aviso edictal que acompaña que y SE DECLARA PRECLUIDO 
‘el termino de treinta días hábiles que se le concedió al señor ARMANDO CRUZ TORRES 
para que contestara la demanda , en virtud que dicho termino que se le concedió al señor 
ARMANDO CRUZ TORRES ya venció, por lo tanto se declara en rebeldía, asimismo sé 
que se le notifique por medio de comunicación edictal al señor ARMANDO CRUZ TORRES 
que fue declarado en rebeldía en virtud de no haber contestado dicha demanda de méri-
to.- Artículos 440, 441, 444, 445, 446, del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.- Firma y 
Sello Gladys Omara Peña Murcia, Juez de Letras Titular .-Firma y Sello Abog. Ruth Noemi 
Velásquez, Secretaria. 
Yoro, Yoro, 12 de Septiembre del 2022

EXP. 1801-2021-00089.-8J.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ 
SECRETARIA

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, De-
partamento de Yoro, al público en General y para efectos de ley, HACE SABER: Que en 
fecha cuatro de Agosto del año dos mil veintidós, se presentó ante este Tribunal la señora 
HERMINIA RODRIGUEZ, solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre Un lote de 
terreno ubicado en el Barrio Lempira en el Municipio de Victoria, Departamento de Varo,  unas 
colindancias y medidas son las siguientes: AL NORTE: Colinda con la propiedad de Lázaro 
Nlejia. mi de 22.11 metros lineales; AL SUR: Colinda con la propiedad de Isidro Medina, mide 
17.40 metros lineales; AL ESTE: Colinda con la propiedad de Oscar Medina Archaga, mide 
14 metros lineales: AL OESTE,: Colinda con el campo de aviación de por medio y propiedad 
del Instituto Jose Antonio Ochoa, mide 20.80 metros lineales, lo que hace con un área de 
333.05 metros cuadrados, equivalentes a 0.04 manzanas.- Que dicho terreno se encuentra 
debidamente Catastrado a favor de mi poderdante en el Departamento de Catastro Municipal 
del Municipio de Victoria, Departamento de Yoro, acompañando la respectiva constancia y 
plano Georeferenciado.- Lo anterior para cumplir con lo establecido en el artículo 626 del 
Código Procesal Civil. 
Yoro, Yoro, 29 de Agosto del 2022.

EXP. NUM. 1801-2022-00095 4L

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO RAMON EDGARDO 
IRULA RODRIGUEZ, ubicada en la trece calle, diez y once avenida, su-
roeste del barrio Paz Barahona de esta ciudad número sesenta y uno 
(61), al público en general HACE CONSTAR: que el suscrito notario con 
fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veintidós (2022), RE-
SOLVIO declarar a la señora: MIRIAN HERRERA GONZALES, como 
hija, Heredera AB INTESTATO de todos los bienes, derechos y acciones 
que a su muerte dejara su difunto padre, el señor: EULALIO HERRERA 
FRANCO (Q.D.D.G.), concediéndosele la posesión efectiva de dicha 
Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Departamento De Cortés, treinta y uno (31) de octubre 
del años dos mil veintidós (2022).

AVISO DE HERENCIA

MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES
ABOGADO Y NOTARIO

El Suscrito Notario Público MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES, al 
Público en General y para efectos de La Ley HACE SABER: Que en esta 
Notaría en fecha Uno de Noviembre del AÑo Dos Mil Veintidós (2022), 
se dictó Sentencia Definitiva, declarando CON LUGAR, la solicitud de 
Declaración de Heredero Ab Intestato, en el que se encuentra el fallo 
que literalmente dice: 1.- Declarando CON LUGAR, la Solicitud de De-
claratoria de Herencia Ab-intestato presentada por la Señora WENDY 
KARINA  ROJAS GALLEGO, a quien se le declara Heredera Ab intestato 
de todos los bienes, derechos, obligaciones y acciones dejados a su 
fallecimiento por su difunto Padre LEONIDAS NICOLAS ROJAS DIAZ, 
también conocido como LEONIDA NICOLASA ROJAS DIAZ (Q.D.D.G.) 
en consecuencia se le concede la posesión efectiva de Herencia.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 1 de Noviembre del año 2022.   

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, 
Cortés, al público en general y para efectos de la 
Ley HACE SABER:  Que en la solicitud de Decla-
ración de Herencia Ab-Intestato, identificada con 
el número: 0501-2022-03261-LCV, en este Juzga-
do, en fecha VEINTISEIS (26) DE  SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) se dictó 
sentencia definitiva DECLARANDO: 1) Decla-
rando Con Lugar la Solicitud de Declaratoria de 
Heredero Ab Intestato y de posesión efectiva de 
Herencia Ab Intestato presentada por la señora 
AMANDA JOSE LOPEZ MATUTE, en su condi-
ción personal, de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados a su fallecimiento por su difun-
to padre el señor JOSE RENE LOPEZ GARCIA 
(Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros Herederos Ab-
Intestato o Testamentarios de igual o mejor dere-
cho.- 3) Se concede a la señora AMANDA JOSE 
LOPEZ MATUTE, la posesión efectiva de la He-
rencia.- 4) Esta sentencia se profiere sin prejuicio 
de otros herederos Testamentarios o Ab Intestato 
de igual o mejor derecho. Y MANDA: 1) Que se 
haga la correspondiente inscripción que previene 
la Ley, 2) Publíquese este fallo en un periódico de 
la localidad 3) Se extienda a los interesados o a 
sus Apoderados Legales la Certificación de Estilo, 
una vez que quede firme el mismo; 
San Pedro Sula, Cortés, 14 de Octubre del año 
2022.

ABG. MARCELA NICOLLE PAVON GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA,  JUZGADO DÉ LETRAS CIVIL 

DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, 
CORTES.

Exp. 0501-2022-03261-LCV

AVISO DE REFORMA
Al público en general y para los efectos de 
Ley se HACE SABER: Que mediante Ins-
trumento Público UN MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE (1819) de fecha Veinticin-
co (25) días del Mes de Octubre del año 
Dos Mil veintidós, autorizado por el Nota-
rio OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA, 
se Reformó la CLAUSULA QUINTA, de la 
Escritura de Constitución de la Sociedad 
“TRANSPORTES UNIVERSALES SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA (TRANSUR S. DE R.L.)” por lo que 
de ahora en adelante la Cláusula QUINTA 
deberá LEERSE ASI: “QUINTO: El capital 
será variable; siendo el capital mínimo ini-
cial de CINCO MIL LEMPIRAS NETOS (L. 
5,000.00) el cual se encuentra integramen-
te suscrito y pagado por los socios; el socio 
VICTOR ANTONIO ROMERO PAREDES 
ha suscrito una parte social de CUATRO 
MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS 
(L. 4,500.00) y el socio JOSÉ ANTONIO 
PAREDES HERNANDEZ ha suscrito una 
parte social de QUINIENTOS LEMPIRAS 
NETOS (L. 500.00).-
El Progreso, departamento de Yoro 31 de 
octubre del 2022.

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA 
NOTARIO
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AVISO HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARÍA DEL ABOGADO Y NOTARIO MARCO TULIO CASTILLO SAN-
TOS, ubicado en la Calle del Mercado Municipal, frente al parque “José Antonio Lainez”, del 
Cementerio Viejo, Barrio El Centro de la ciudad de Trujillo Colón, con teléfono móvil numero 
95652129, HACE CONSTAR: Que en Sede Notarial del suscrito Notario, Abogado MARCO 
TULIO CASTILLO SANTOS, conociendo de la solicitud de herencia ab intestato y posesión 
efectiva de herencia incoada por la señora EULOGIA BERTA BENEDITH NUÑEZ, que ha 
su defunción dejara el que en vida fuera su esposo AMILCAR LABORIEL GIL, Q.D.D.G., en 
resolución de fecha trece (13) de septiembre de octubre del año dos mil veintidós (2022): con-
tenida en instrumento pUblico numero veinte (20) de esta misma fecha, RESOLVIÓ: Declarar 
con lugar la solicitud de Herencia ab Intedato presentada por la señora EULOGIA BERTA 
BENEDITH NUÑEZ, en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), 
contraída a pedir se le declare heredera ab intestato de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que ha su defunción dejaran su esposo AMILCAR LABORIEL GIL, Q.D.D.G 
y se le concedió la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho. 
Trujillo, Colón, 31 de octubre 2022.

MARCO TULIO CASTILLO SANTOS
NOTARIO AUTORIZANTE

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de 
Letras Seccional de la Ciudad de Olanchi-
to, Departamento de Yoro, para los fines 
Legales al Público en General, HACE SA-
BER: Que este Juzgado en Sentencia de 
fecha diez de Octubre del año dos mil vein-
tidós, DECLARÓ HEREDERA AB-INTES-
TATO a la señora: MARIA OLGA LOPEZ 
TOBAR, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su falleci-
miento dejara su difunta hermana: ELVIA 
LOPEZ TOBAR (Q.D.D.G.) en consecuen-
cia, se le concede la posesión efectiva de 
dicha Herencia sin perjuicio de otros Here-
deros de igual o mejor derecho. - 
Olanchito, Yoro 25 de Octubre de 2022

ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

AVISO

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO 
SECRETARIA GENERAL 

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, al Publi-
co en General y para los efectos de Ley HACE 
SABER: Que en la Demanda laboral promovida 
por VICTOR ARNULFO MEJIA ORTEGA contra 
la señora YENNY ELIZABETH MONTOYA MATU-
TE, y/o DELIA CABIELES en su condición perso-
nal, para el pago de prestaciones laborales, se ha 
nombrado curador Ad-Litem al abogado JOSUE 
ENRIQUE MENA BARAHONA en representación 
de la señora YENNY ELIZABETH MONTOYA MA-
TUTE, y/o DELIA CABIELES, en virtud de desco-
nocer sus paraderos.- 
San Pedro Sula, Cortés, 31 de Octubre del 2,022.-

AVISO HERENCIA
La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Tru-
jillo, Departamento de Colon, al publico en general y para los efectos de ley 
correspondientes; HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha trece 
de Octubre del año dos mil veinte, declaro a los señores ARIEL GILBERTO 
MORADEL BAIRES Y SANDRA ELIZABETH MORADEL BAIRES, de generales 
expresadas en el preámbulo de esta sentencia; HEREDEROS AB- INTESTATO, 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles que a su 
muerte dejara su difunto padre el causante señor ROQUE GILBERTO MORA-
DEL LOPEZ; en consecuencia, se le concede la posesión efectiva de la heren-
cia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Represento a la 
peticionaria el Abogado GUSTAVO ADOLFO CASTRO REYES, inscrito bajo el 
número 19595 del Colegio de Abogados de Honduras y de este domicilio.
Trujillo, Colón, 06 de Noviembre del 2020

LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR
SECRETARIA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público 
en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este 
Juzgado en fecha dieciocho de abril del año dos mil veintidós 
en el expediente número 0101-2022-142-3 (NC) se dictó Sen-
tencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-
Intestato, en la cual FALLA: Declarando heredera ab intestato a 
la señora DIGNA INES MONTIEL BUSTAMANTE, de generales 
conocidas en el preámbulo de esta sentencia, de todos los bie-
nes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara 
madre la señora GEORGINA BUSTAMANTE GALEANO, tam-
bién conocido como GEORGINA BUSTAMANTE (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, 25 de octubre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA

ABOG. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

Exp. 0101-2022-142-3 (NC) La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlánti-
da: Al publico en general y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que este Juzgado en fecha dieciocho (18) de abril 
del dos mil veintidós en el expediente Número 0101-2021-
323-3(NC) se dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de 
Declaratoria de Herencia Ab-intestato, en la cual en la parte 
dispositiva FALLA: Declarando heredera ab-intestato a la 
señora JESICA FABIOLA ROJAS FERNANDEZ, de gene-
rales conocidas en el preámbulo de la sentencia de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su 
muerte dejara su madre la señora YESSENIA IVETT RO-
JAS FERNANDEZ (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión 
efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- Y manda que la sentencia se pu-
blique en uno de los diarios de mayor circulación nacional.
La Ceiba, Atlántida, tres de mayo del dos mil veintidós.

AVISO DE HERENCIA

ABOG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA

EXP. 577-2022
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de luticalpa, Departamento de Olancho, al Público en 
General y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha 
diecisiete de Octubre del año Dos Mil Veintidós, se presentó a 
este despacho el Abogado ERIK LEONARDO SARMIENTO ES-
COBAR, en su condición de Apoderado legal del señor ROGER 
LEONEL GODOY CARRASCO, en contra del señor FAUSTINO 
ENEMECIO CASTRO MATUTE, Solicitando, TITULO DE PRO-
PIEDAD, 1) Un lote de terreno, ubicado en el sitio el carbonal 
hoy conocido como MONTE FRESCO, jurisdicción del Municipio 
de Juticalpa; Departamento de Olancho; CUYA ÁREA DE EX-
TENSION TERRITORIAL ES DE CUATROCIENTOS OCHEN-
TA Y DOS PUNTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS 
(482.25MTS2), inmueble cuyas colindancias son las siguientes: 
AL NORTE: Colinda con área verde municipal; AL SUR: colinda 
con propiedad de Roger Leonel Godoy; AL ESTE: Colinda con 
área verde municipal; AL OESTE: Colinda propiedad del señor 
Roger Leonel Godoy. Inmueble que lo ha poseído por más de 
veinticinco (25) años consecutivo. - dicho Lote lo hubo por Com-
pra hecha al señor FAUTINO ENEMECIO CASTRO MATUTE; 
Se ofrece información testifical de CARLOS EVELYN HERRE-
RA CASTRO, JESUS DONATO SANCHEZ VARELA Y FERMIN 
BELTRAN GALINDO REYES. 
juticalpa, 20 de octubre del año 2022

Por tal motivo, LANCO HONDURAS S.A. 
no se hace responsable por el uso que se realice 

con los documentos antes detallados.
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MAQUINA  COLOREO marca HERO 
modelo D23PR12F0204E   serie: 0214-44749

Notifica que fueron extraviadas las siguientes 
facturas:

AVISO
Al Público en general se HACE SABER: Que mediante 
Sentencia de Declaratoria de Herencia, otorgada por el 
Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamen-
to de Atlántida, Soy dueño y poseedor legítimo de Un 
inmueble que se describe así: Un Lote de Terreno, ubi-
cado en el sector conocido como Nana Cruz y actualmen-
te “COLONIA LOS ROBLES” de la ciudad de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida, con las medidas y colindan-
cias siguientes: AL NORTE: MIDE SESENTA PUNTO 
NOVENTA Y SEIS METROS (60.96MTS) EQUIVALEN-
TE A DOSCIENTOS PIES (200.00Ps) Y COLINDA CON 
TERRENO DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES Y 
TERRENO DEL MANIFESTANTE; AL SUR: MIDE SE-
SENTA PUNTO NOVENTA Y SEIS METROS (60.96MTS) 
EQUIVALENTE A DOSCIENTOS PIES (200.00PS) Y 
COLINDA CON EL TERRENO DEL MANIFESTANTE; 
AL ESTE: MIDE TREINTA PUNTO CUARENTA Y OCHO 
METROS (30.48MTS) EQUIVALENTE CON CIEN PIES 
(100PS) Y COLINDA CON LOTE NUMERO CUARENTA 
Y UNO (41); Y AL OESTE: MIDE TREINTA PUNTO CUA-
RENTA Y OCHO METROS (30.48MTS) EQUIVALENTE A 
CIEN PIES (100PS) Y COLINDA CON LOTE NUMERO 
CUARENTA Y TRES (43); Arrojando dicho Lote de te-
rreno un área de UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO PUNTO CERO SEIS METROS CUADRADOS 
(1,858.06MTS²) equivalente a SEIS MIL NOVENTA Y CIN-
CO PUNTO NOVENTA Y DOS PIES (6,095.92PS).- Ins-
crito el dominio a su favor bajo el número VEINTICINCO 
(25) del tomo CIENTO VEINTIDOS (122) y rectificado bajo 
asiento número CUARENTA Y TRES (43) del Tomo UN 
MIL SETECIENTOS QUINCE (1715)  del Libro Registro de 
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Re-
gistro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida, ahora Instituto de La Propie-
dad, el cual lo obtuvo mi difunta madre por medio de Com-
pra Venta, que le hiciere Raúl Robles Fúnez, mediante Ins-
trumento número Sesenta y cinco (65), extendido en fecha 
quince (15) de Junio del año mil novecientos ochenta y 
cinco (1985).- Asimismo declaro que este inmueble no ha 
sido Vendido o Donado Total o parcialmente y asimismo no 
se encuentra gravado o hipotecado; por lo que exonero al 
Instituto de la Propiedad de Responsabilidad civil, Penal y
Tocoa, Colón, 24 de Octubre del 2022.

RODOLFO HUMBERTO LOPEZ MEJIA

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario José Santos Cruz García 
de Santa Rosa de Copán HACE SABER: Que 
en resolución de treinta y uno (31) de octubre del 
año dos mil veintidós, fue declarada Heredera 
Ab-Intestato la señora BRENDA PATRICIA RO-
DRIGUEZ MEJIA, de todos los bienes, derechos 
y acciones transmisibles que a su defunción dejo 
su difunto padre el señor JOSE MARIA BILLABI 
RODRIGUEZ BUEZO (Q.D.D.G.), quien falleció 
en fecha doce (12) de octubre del año dos mil 
veintiuno, y por este acto se le concedió la pose-
sión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho. Re-
presenta el Abogado OSCAR DANILO MADRID.
Santa Rosa de Copán 31 de octubre del año 2022

ABOG. JOSE SANTOS CRUZ GARCIA
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AVISO DE SUBASTA

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 RO-
BERTO KIRKONNEL HERNANDEZ, el abogado JOSE ADOL-
FO CARRANZA CANALES, Juez de Letras de lo Civil, señaló 
audiencia para el día MARTES TRECE (13) DE DICIEMBRE 
DEL  PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), A LAS 
OCHO Y MEDIA MINUTOS DE LA MAÑANA (8:30 A.M.), don-
de en pública subasta se rematara el inmueble que se descri-
be de la siguiente manera: Residencial Monte Real LOTE “B” 
del BLOQUE “G”, de esta ciudad de La Ceiba, departamento 
de Atlántida, con un área de extensión superficial de DOS-
CIENTOS 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°01’10.88”E; PUNTO DOS: Coordenadas: X 
526595.400, Y 1743323.694; DISTANCIA: Diez punto cin-
cuenta metros (10.50 Mts); RUMBO: S7°45’45.48”W; PUN-
TO 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: COORDE-
NADAS: 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 Seten-
ta y Ocho (178) del bloque G; y AL NORESTE: Colinda con 
Lote numero ciento sesenta y cuatro (164) del bloque G.- Di-
cho 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 MI-
LLON SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO LEM-
PIRAS CON DOCE CENTAVOS (L.1,063,905.12) según certi-
ficación 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 CEN-
TAVOS (L.2,058.20) y personales que ascienden a OCHENTA 
Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHEN-
TA 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 Pro-
piedad de esta Ciudad. Sobre la situación posesoria del in-
mueble 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

0101-2017-442
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AVISO

NOTARIO SONIA MARIA OCHOA LARA 
EXEQUÁTUR # 1322

LA INFRASCRITA NOTARIA ABOGADA SONIA 
MARIA OCHOA LARA Municipio de Comayagua 
del departamento de Comayagua, al público en 
general y para los efectos legales  HACE SABER: 
que en resolución definitiva de fecha 31 de oc-
tubre del año dos mil veintidós se ha declarado 
heredero ab-intestato a la señora ORTENCIA 
RAMOS, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que a su Muerte dejara su difunta 
Madre MARIA IRENE LOPEZ conocida también 
como MARIA IRENE RAMOS y se le concede la 
posesión efectiva de dicha herencia ab-intestato 
sin perjuicios de otros herederos de igual o mejor 
derecho. 
Comayagua, Comayagua 31 Octubre del dos mil 
veintidós

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. MARIA ELENA ACOSTA REYES 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIO MARIA ELENA ACOSTA REYES, ubicado en el 
Barrio el Centro en la Ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, dos (2) calle, Sur 
Este dos (2) y tres (3) avenida Contiguo al Consultorio del Doctor Esteban San-
tos, al público en general y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que en 
fecha uno (1) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), Se 
dicto Resolución Definitiva, RESOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTATO a 
la señora ROSA DELIA RECINOS LUNA, de todos los bienes, acciones y obliga-
ciones que a su muerte dejara su difunto esposo GERTRUDIS MACEDO BANE-
GAS, y quien tuvo su ultimo domicilio en la aldea las Lomitas en el Municipio de 
Yoro, Departamento de Yoro concediéndole la posesión efectiva de dicha Heren-
cia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Yoro, Yoro 1 de Noviembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. MARIA ELENA ACOSTA REYES 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIO MARIA ELENA ACOSTA REYES, ubicado en 
el Barrio el Centro en la Ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, dos (2) calle, 
Sur Este dos (2) y tres (3) avenida Contiguo al Consultorio del Doctor Esteban 
Santos, al público en general y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que 
en fecha treinta y uno (31) días del mes de octubre del año dos mil veintidós 
(2022), Se dicto Resolución Definitiva, RESOLVIO: Declarar HEREDERO AB-
INTESTATO al señor JOSE MANUEL URBINA GEORGE, de todos los bienes, 
acciones y obligaciones que a su muerte dejara su difunta madre SOTERA ROSA 
GEORGE URBINA, y quien tuvo su ultimo domicilio en la Comunidad de los Hor-
nitos Tulanguare en el Municipio de Yoro, Departamento de Yoro concediéndole 
la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho. 
Yoro, Yoro 1 de Noviembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. MARIA ELENA ACOSTA REYES 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIO MARIA ELENA ACOSTA REYES, ubicado en el 
Barrio el Centro en la Ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, dos (2) calle, Sur 
Este dos (2) y tres (3) avenida Contiguo al Consultorio del Doctor Esteban San-
tos, al público en general y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que en fe-
cha treinta y uno(31) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), Se 
dicto Resolución Definitiva, RESOLVIO: Declarar HEREDERO AB-INTESTATO 
al señor RONY OSMIN GARMENDIA, de todos los bienes, acciones y obliga-
ciones que a su muerte dejara su difunto Padre CRESCENCIO GARMENDIA 
CASTRO también conocido como CRESCENCIO GARMENDIA, y quien tuvo su 
ultimo domicilio en la Comunidad de Guare, Guare en el Municipio de Yoro, De-
partamento de Yoro concediéndole la posesión efectiva de dicha Herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Yoro, Yoro 1 de Noviembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA

KEENA LYNN HAYLOCK 
NOTARIA

DESPACHO DE LA NOTARIA KEENA LYNN HAYLOCK. La 
suscrita Notaria, al Público en General Hace Constar: Que 
en fecha 27 de octubre de 2022 RESOLVIO: Declarar a la 
señora WENDY JOY MCAUGHLIN RUIZ, heredero Ab-intes-
tado por estirpe, de todos los bienes, derecho, obligaciones 
y acciones que dejara su difunta abuela la señora UDINE 
ALOMA MCLAUGHLIN y como UDINE ALOMA WOOD DE 
MCLAUGHLIN, concediéndole la posesión efectiva de heren-
cia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Roatán, Islas de la Bahía, 28 de octubre de 2022.

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departa-
mental de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, 
HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia dictada con fecha 
Veintiuno de Octubre del año Dos Mil Veintidós, declarando Herede-
ra Ab-Intestato a la señora RAQUEL FUENTES DIAZ, de todos los 
bienes derechos, y obligaciones que ha su defunción dejara su di-
funta Madre la señora ELVIRA DIAS también conocida como ELVIRA 
DIAZ.- Y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio 
de otros Herederos AB-Intestato de igual o mejor derecho.-
Ocotepeque 31 de Octubre del 2022

EXP - 157-22.- A

MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamen-
tal de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que este Juzgado en Sentencia dictada con fecha Veinticua-
tro de Octubre del año Dos Mil Veintidós, declarando Herederos Ab-
Intestato a la señora ANGELA SANCHEZ SANCHEZ, Ab-Intestato de 
todos los bienes derechos, y obligaciones que ha su defunción dejara 
su difunto Esposo el señor RAFAEL ESPINOZA LANDAVERDE.- Y 
se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros 
Herederos AB-Intestato de igual o mejor derecho.-
Ocotepeque 31 de Octubre del 2022.

EXP.- 230-22- C

MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de 
Letras Seccional de Quimistan Departamento de 
Santa Bárbara, al público en general y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que en la demanda 
de Suspensión de Patria Potestad por la Vía del 
Proceso Abreviado no Dispositivo, promovida por 
los señores REYNALDO ORESTES VILLALVIR 
PERDOMO Y YOLANDA BACILA MALDONADO 
en contra del señor ARLEN ALEJANDRO VILLAL-
VIR SIBRIAN, en virtud de no haberse podido 
encontrar en su domicilio ni en ningún otro lugar 
se le hace saber que cn el auto de fecha trece 
de septiembre del año dos mil veintidós, este Juz-
gado manda: SEGUNDO: Admítase la Solicitud 
de Notificación mediante comunicación edictal, 
presentado por el Abogado HENRY JOSUE BA-
RRERA BUESO en su condición de representante 
procesal de los señores REYNALDO ORESTES 
VILLALVIR PERDOMO y YOLANDA VACILA 
MALDONADO, en la Demanda de suspensión 
de paternidad por la vía del proceso abreviado no 
dispositivo promovida en contra del señor ARLEN 
ALEJANDRO VILLALVIR SIBRIAN. TERCERO:  
Para emplazar al demandado el señor ARLEN 
ALEJANDRO VILLALVIR SIBRIAN del presente 
auto, fíjese la copia de la resolución en la tabla de 
avisos de este despacho en virtud de no haberse 
podido encontrar en su domicilio ni en ningún otro 
lugar, asimismo a costa del demandante publique-
se la presente resolución en un diario impreso y 
en una radio emisora, ambos medios de cobertura 
nacional por tres veces con intervalo de diez días 
hábiles. Artículos. 140.3, 144.1, 146, 432, 433 del 
Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE. 
Ciudad de Quimistan, diecisiete de octubre del 
año 2022

ARMANDO ENRIQUE BU BUESO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos 
de Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia 
definitiva de fecha veintiséis (26) de Octubre del 
año dos mil veintidós (2022), SE DECLARO a la 
señora ALMA CELI CANALES SARAVIA, HERE-
DERA ABINTESTATO, de los bienes, derechos, 
obligaciones y acciones, que en vida pertenecie-
ran a su difunto padre el señor TRINIDAD CANA-
LES REYES y se le concede la posesión efectiva 
de la herencia sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 27 de Octubre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

BERYL BELINDA BODDEN
SECRETARIA

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

AVISO DE HERENCIA

ABOG. YADIRA MARILIN MIRANDA TRIGUEROS
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta 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 doce 
de agosto del año dos mil veintidós, declaró a la señora MARIA AMINDA VI-
LLANUEVA BAUTISTA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sen-
tencia HEREDERA AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones transmisibles dejados por sus difuntos padres los señores MARTIN 
VILLANUEVA TABORA, también conocido como MARTIN VILLANUEVA y GRA-
CIELA BAUTISTA, en consecuencia se le concede la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó 
a la peticionaria la Abogada KAREN YAMILETH ZAVALA AGUILAR, inscrita bajo 
el números 22237, del Colegio de Abogados de Honduras y de este domicilio
Tocoa, Colón, 25 Octubre 2022.  

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
El infrascrito Notario, con oficinas abiertas al público en la 21 avenida C, 11 calle 
A, 11 calle B, casa 143-A, Colonia Trejo, San Pedro Sula Cortés, correo elec-
trónico jcolemedina@yahoo.com, al público en general y para efectos de ley, 
HACE SABER: Que en mi notaria, con fecha uno de noviembre del año dos mil 
veintidós (01/11/2022), se dictó resolución notarial, declarando con lugar la soli-
citud de Declaratoria de Herencia Ab Intestato, presentada por la señora MARIA 
ELVIRA REYES MEJIA también conocida como MARIA ELVIRA REYES, sobre 
todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su hijo 
el señor DENNIS GERARDO BARAHONA REYES (Q.D.D.G.), declarándose 
heredera ab intestato del cien por ciento (100%) de la masa hereditaria, sin per-
juicio de otros herederos ab intestato o testamentarios de igual o mejor derecho, 
en consecuencia se le concede la posesión efectiva de herencia.- 
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 01 de noviembre del año 2022 
(01/11/2022).

JUAN CARLOS COLE MEDINA.- NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional 
de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, HACE SABER: Al 
público en general y para los efectos de Ley que en el expediente 
registrado bajo el No. 065-2022 de Herencia Ab Intestato, ha recaído 
la sentencia de fecha veintiocho de Octubre del año dos mil veintidós, 
donde se declara HEREDEROS AB INTESTATO a los señores PE-
DRO MARCIAL AQUINO CALDERON, EUFEMIO AQUINO CALDE-
RON y JULIA AQUINO CALDERON, de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados por sus difuntos Padres LUIS AQUINO FUGUEROA 
E IGNACIA CALDERON FERNANDEZ 
Trujillo, Colón, 31 de Octubre del 2022.

LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

ABOG. MARY ADELA ARAGON MALDONADO
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta 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 doce de 
agosto del año dos mil veintidós, declaró a la señora BLANCA ADELA LEONOR 
RODRIGUEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia HE-
REDERA AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligacio-
nes transmisibles dejados por su difunto padre el señor ELIZANDRO LEONOR 
GUILLEN, también conocido como ELISANDRO LEONOR GUILLEN, en conse-
cuencia se les concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria los Abogados 
KAREN YAMILETH ZAVALA AGUILAR y CARLOS ADAN GOMEZ LEONOR, ins-
critos bajo los números 22237 y 28797 respectivamente del Colegio de Abogados 
de Honduras y ambos de este domicilio
Tocoa, Colón, 25 Octubre 2022.  

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, 
Departamento de Cortés, al público en gene-
ral y para efectos de la Ley HACE SABER: Que 
en este Juzgado con fecha ocho de septiembre 
del año Dos mil Veintidós, se dictó sentencia: 1) 
Declarando con lugar la solicitud de Declaratoria 
de Herencia Ab-Intestato presentada por la abo-
gada Dunia Xiomara del Cid Hernández, en su 
condición de apoderada judicial del señor Jacobo 
Renato Cohello Revolledo 2) Declarando al se-
ñor Jacobo Renato Cohello Revolledo, Heredero 
Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones 
dejados a su fallecimiento por su padre, el señor 
Edgar Enrique Cohello Cesardo, sin perjuicio de 
otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de 
igual o mejor derecho; 3) Concediéndole la pose-
sión efectiva de la Herencia. Y manda: 1. Que se 
publique este fallo en un periódico de la localidad. 
2. Que se extienda al interesado o a su apode-
rada judicial Certificación de esta sentencia, una 
vez quede firme la misma y 3. Que se inscriba la 
presente resolución en el Instituto de la Propiedad 
de esta sección registral. 
San Pedro Sula, Cortés, Diecisiete de octubre del 
año 2022.

EXP. 0501-2022-03304-LCV

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA.- SECRETARIA ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
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: 
Que en este Juzgado con fecha Nueve de Agosto del año Dos mil Veintidós, se dictó senten-
cia: 1) Declarando con lugar la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-intestato presentada 
por las señoras Ana Gabriela, Melba Gisselle, ambas de apellidos Caballero Caballero y la 
señora Rosibely Rivera Arias en su condición de madre y representante legal de sus menores 
hijas Nilda Gabriela y Amalia Michelle ambas de apellidos Caballero Rivera. 2) Declarando 
a las señoras Ana Gabriela, Melba Gisselle, ambas de apellidos Caballero Caballero y a las 
menores Hilda Gabriela y Amalia Michelle ambas de apellidos Caballero Rivera, representa-
das por su madre la señora Rosibely Rivera Arias, Herederas Ab-Intestato de los bienes, de-
rechos y acciones dejados a su fallecimiento por su padre el señor Gabriel Arturo Caballero, 
sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho; 3) 
Concediéndole la posesión efectiva de la Herencia. Y manda: 1. Que se publique este fallo en 
un periódico de la localidad. 2. Que se extienda a las interesadas o a su apoderada judicial 
Certificación de esta sentencia, una vez quede firme la misma y 3. Que se inscriba la presente 
resolución en el Instituto de la Propiedad de esta sección registral. 
San Pedro Sula, Cortés, Ocho de septiembre del año 2022.

Exp.- 0501-2022-00659-LCV

ABG.CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA.- SECRETARIA ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES
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AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
ciona! de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos 
de Ley HACE SABER: Que mediante sentencia 
definitiva de fecha veinte (20) días del mes de oc-
tubre del año dos mil veintidós (2022), se DECLA-
RO, a la señora MARIA DEL ROSARIO MEZA, 
HEREDERAS AB-INTESTATO, de los bienes, 
derechos, obligaciones y acciones, que en vida 
pertenecieran a su difunto esposo el señor MO-
DESTO HERNANDEZ, y se le concede la pose-
sión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 27 de octubre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DEL NOTARIO MARIO GERARDO RAMÍ-
REZ FLORES, ubicado en el Barrio Guamilito, tres (3) ca-
lle, entre cinco (5) y seis (6) avenida, Edificio Mario Allan, 
Local 4A, al Noroeste de esta ciudad, al Público en Gene-
ral HACE SABER: Que el suscrito notario con fecha pri-
mero. (01) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), 
RESOLVIO: Declarar al señor EDGARDO MEJIA FUEN-
TES, Heredero Ab-intestato de todos los bienes, derechos 
y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto padre 
el señor JOSE TRINIDAD MEJIA MEJIA, (Q.D.D.G.,) y se 
le conceda la posesión efectiva de la misma, sin perjuicio 
de otros Herederos Ab-intestato o Testamentarios de igual 
a mejor derecho, en consecuencia se le concede la pose-
sión efectiva de Herencia; 
San Pedro Sula, Cortés, 01 de noviembre del 2022

MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES 
NOTARIO PUBLICO

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

1. DESARROLLADOR Jr. SAP BO

2. ANALISTA DE COMPRAS

Requisitos

Requisitos

• Licenciatura en informática Administrativa, Ingeniería 
  en Sistemas, o pasante universitario de carreras afines.
• Experiencia demostrable en desarrollo
• VB / .Net
• HTML / CSS
• JSON
• Conocimientos en consumos y desarrollo de Api RESTFul
• JavaScript
• SQL Server
• SAP – De preferencia, No indispensable
• SDK de SAP – De preferencia, No indispensable
• GIT – De preferencia, No indispensable
• Testing y Debugging
• Habilidades en diseño responsivo
• Habilidades y pensamiento analítico

• Graduado o pasante en Ingeniería Industrial, Administración 
  de Empresas, Licenciatura en Relaciones Internacionales, en 
  un 70%.
• Experiencia mínima de 2 años en procesos de negociación, 
  compras y cadena de suministro.
• Excel nivel avanzado.
• Habilidades: Liderazgo, conocimiento del negocio, inteligencia 
  emocional, capacidad de análisis y síntesis, toma de 
  decisiones, orientado a resultados, con enfoque a servicio al 
  cliente, comunicación verbal y escrita, capacidad para trabajar 
  en equipos multifuncionales y resolución de problemas.
• Idioma Inglés, hablado, escrito y entendido mínimo (70%).
• Conocimiento de plataformas.

Interesados, enviar Curriculum vitae 
actualizado a: human.resources@seishn.com 

a mas tardar el 5 de noviembre

AVISO DE HERENCIA
Al Público en General y para los efectos que es-
tablece la Ley, se hace saber que en resolución 
dictada en sede Notarial ante los oficios de No-
tario JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP 
de fecha VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (22/10/2022) y de confor-
midad a lo que disponen los artículos 304 de la 
Constitución de la República; 714, 930, 931, 932, 
933, 934, 979, 980, 984, 985, 989, 990, 993, 994, 
995, 1041, 1050, 1080, 1152 del Código Civil; 919 
del Código Procesal Civil, Arts. 1038, 1041, 1042, 
1043 y 1045, 1046 del Código de Procedimientos 
Civiles, artículos 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 
67 del Código del Notariado se ha emitido reso-
lución notarial donde se declara como HEREDE-
RO TESTAMENTARIO UNIVERSAL de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones de la 
causante señora MARIA CRISTINA RODRIGUEZ 
MENDOZA (Q.D.D.G.) también conocida como 
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MENDOZA VDA. 
DE PASTOR a su hijo el señor RODRIGO ANTO-
NIO PASTOR RODRIGUEZ, lo anterior sin perjui-
cio de otros herederos con igual o mejor derecho; 
en consecuencia se le concede la posesión efec-
tiva de la herencia.
San Pedro Sula, Cortés, 22 de octubre 2022

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP 
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
FIRMA Y SELLO NOTARIAL

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL CAR-
DONA 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 Veinticuatro (24) del mes de Octubre del año dos mil Vein-
tidós.- RESOLVIO: Declarar a la señora DEYCI NOHEMI MEJIA, he-
redera Ab Intesto de los bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara SU MADRE la causante ANTONIA ROMERO MEJIA conocida 
también como ANTONIA MEJIA Y ANTONIA MEJIA ROMERO, con-
cediéndosele la Posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara SB 29 de octubre del 2022.

AVISO DE HERENCIA

ABOG. YADIRA MARILIN MIRANDA TRIGUEROS
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, 
Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley correspon-
dientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de veintiocho de septiembre 
del año dos mil veintidós, declaró a las señoras SANDRA NOHELIA PINTO LO-
PEZ, JHAILYN NOHEMY LOPEZ PINTO y KENIA YARICSA LOPEZ HERNAN-
DEZ, ambas de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia HERE-
DERAS AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
transmisibles dejados por su difunto esposo y padre respectivamente  el señor 
JOSE FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, en consecuencia se les concede la 
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- Representó a las peticionarias la Abogada MARIA ANTONIA GUILLEN 
GUILLEN, inscrita bajo el número 25494 del Colegio de Abogados de Honduras 
y de este domicilio
Tocoa, Colón, 25 Octubre 2022.  
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PETICIÓN. El gobernador de 
Florida se reunirá con la Junta 
Estatal de Clemencia 
Ejecutiva el 14 de diciembre

MIAMI. La organización progresis-
ta estadounidense Southern Po-
verty Law Center (SPLC) pidió ayer 
al gobernador de Florida, Ron De-
Santis, que indulte a los florida-

nos condenados por simple pose-
sión de marihuana siguiendo los 
pasos de una orden ejecutiva del 
presidente Joe Biden. 
En una carta firmada por Andrea 
McChristian, directora de inves-
tigación de políticas de SPLC, y 
Shay Farley, directora de políticas 
regionales, la organización pidió 
a DeSantis que priorice los indul-
tos cuando la Junta Estatal de Cle-

Piden  
indulto para 
fumadores de 
marihuana

mencia Ejecutiva se reúna el 14 de 
diciembre. “A medida que ha evo-
lucionado el sentimiento público 
hacia la guerra contra las drogas, 
aumenta el impulso en EUA hacia 
reformas bipartidistas, incluida 
la adopción de una enmienda 
constitucional que legaliza la ma-
rihuana para uso médico en 2016, 
aprobada con el 71% de los votan-
tes de Florida”, dice la misiva.

FUNCIONARIO. Ron DeSantis, 
gobernador de Florida.

BRASIL. MANTUVO AL PAÍS EN VILO TRAS DOS DÍAS DE SILENCIO LUEGO DE PERDER EL BALOTAJE

BRASILIA. El presidente brasi-
leño Jair Bolsonaro autorizó 
este martes la transición a un 
nuevo gobierno y prometió 
“cumplir” la Constitución, en su 
primer pronunciamiento tras 
perder el domingo las eleccio-
nes contra el izquierdista Luiz 
Inácio Lula da Silva, a quien ni 
siquiera mencionó. 
“Como presidente de la repúbli-
ca y ciudadano, continuaré cum-
pliendo con todos los manda-
mientos de nuestra Constitu-
ción”, dijo el ultraderechista en 
un breve discurso leído en la re-
sidencia oficial de la Alvorada, 
en Brasilia. 
No se refirió directamente a su 
derrota frente al exmandatario 
(2003-2010), aunque, antes de 
la declaración oficial, los micró-
fonos captaron unas palabras 
suyas sobre los resultados que 
fueron seguidas de una sonrisa: 
“Nos van a extra-
ñar”. 
Rodeado de minis-
tros y allegados, 
habló por poco 
más de dos minu-
tos antes de ceder 
el podio a su jefe de 
gabinete, Ciro No-
gueira, quien dijo 
que Bolsonaro “autorizó” el ini-
cio del “proceso de transición” 
con el equipo de Lula. 
Bolsonaro mantuvo al país en 
vilo durante dos días al guardar 

El presidente brasileño no se refirió directamente a su derrota frente Lula da 
Silva, llegó a la conferencia de prensa rodeado de ministros y allegados

Agencia AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

Bolsonaro se pronuncia y dice 
que seguirá fiel a la Constitución

PROTESTAS. Simpatizantes de Bolsonaro realizan protestas y bloqueos de carreteras.

silencio tras perder en el balo-
taje por un estrecho margen 
(49.1% de los votos frente a 
50.9% para Lula). 

La victoria del exsin-
dicalista fue recono-
cida por la comuni-
dad internacional y 
varios aliados del go-
bierno. 
 
Reunión. Bolsonaro, 
de 67 años, ha afir-
mado reiteradas ve-

ces tener a “todo el sistema” en 
su contra, desde el sistema judi-
cial hasta la prensa. Y, durante 
meses, había cuestionado sin 
pruebas el sistema electrónico 

de votos, despertando temores 
de que no aceptaría una derrota. 
El presidente se reunió después 
con varios magistrados de la cor-
te suprema, incluyendo Alexan-
dre de Moraes, quien conduce va-
rias investigaciones que involu-
cran al líder ultraderechista y sus 
aliados. 
Bolsonaro “dijo ‘se acabó’” al re-
ferirse a la elección, afirmó el ma-
gistrado Luiz Edson Fachin, al 
término del encuentro, que no 
estaba en la agenda oficial. 
La corte suprema, garante de la 
Constitución, subrayó tras la cita 
la “importancia” de que Bolsona-
ro “determinara” el inicio de la 
transición y “reconociera el re-
sultado final de las elecciones”. 
“Se trató de una visita institucio-
nal, en ambiente cordial y respe-
tuoso, donde fue destacada por 
todos la importancia de paz y ar-
monía para el bien de Brasil”, afir-
mó en un comunicado. 
El pronunciamiento del presi-
dente saliente coincide con el se-
gundo día de bloqueos de carre-
teras de camioneros y manifes-
tantes bolsonaristas en todo el 
país para protestar contra el re-
sultado electoral. 
La policía dispersó más de 400 
actos en las últimas horas, aun-
que sin precisar cuántos blo-
queos se mantenían activos, se-
gún el balance del martes por la 
noche. Bolsonaro atribuyó los cie-
rres de rutas a la “indignación y 
sentimiento de injusticia” que se 
dio en el proceso electoral, pero 
pidió a sus seguidores que las pro-
testas sean “pacíficas”.

PRESIDENTE. Jair Bolsonaro dio ayer un breve discurso luego de 
perder el balotaje ante Lula da Silva.

Agradecimiento 
El ultraderechista 
agradeció a los 58 mi-
llones de brasileños 
que lo votaron el do-
mingo, es decir, uno de 
cada dos electores.
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CARACAS. El primer encuentro 
entre los presidentes de Colom-
bia y Venezuela, Gustavo Petro y 
Nicolás Maduro, respectivamen-
te, celebrado ayer martes en Ca-
racas, terminó con una declara-
ción conjunta de 11 puntos que in-
cluye tres acuerdos concretos, si 
bien ninguno es una gran apues-
ta y, en cambio, el tono escogido 
ha sido el de la moderación y la 
cordialidad. 
Luego de dos horas de reunión pri-
vada, dentro de una actividad que 
duró casi el triple de tiempo, am-
bos mandatarios ofrecieron una 
declaración conjunta en la que 
mencionaron superficialmente 
los temas tratados y acordados, 
tras lo cual se negaron a respon-
der las preguntas que querían ha-
cer las decenas de periodistas que 
cubrieron la jornada. 
Petro recibió todos los honores de 
rigor y caminó por una alfombra 
roja junto a Maduro, que le reite-
ró la bienvenida eterna “a la patria 
de Simón Bolívar”. 
 
Los acuerdos. Las partes acorda-
ron establecer mesas de trabajo 
“para explorar y establecer nue-
vos esquemas de complementa-
riedad” en materia de energía y 
minas, sin especificar más deta-
lles, si bien adelantaron el interés 
por “lograr un activo intercambio 
en los sectores agroindustrial, 

Los mandatarios manifestaron su alta complacencia y satisfacción por 
la reanudación de las relaciones diplomáticas binacionales

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

RELACIONES. Gustavo Petro y Nicolás Maduro dieron declaraciones luego de reunirse en privado.

RELACIÓN. LOS PRESIDENTES ACORDARON REACTIVAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO POLÍTICO

agropecuario, agrícola y petro-
químico”. 
Convinieron la creación y activa-
ción de mecanismos conjuntos 
de seguridad en los 2,219 kilóme-
tros de frontera común, así como 
la designación de funcionarios 
consulares, con el objetivo de pro-
teger a las personas que circulan 
entre las naciones vecinas o resi-
den como extranjeros en alguna 
de ellas. 
Asimismo, Petro y Maduro acor-
daron reactivar los espacios de 
concertación y diálogo político 
binacional, además del estable-
cimiento de un nuevo mapa de 

cooperación “basado en los prin-
cipios de hermandad, solidari-
dad y complementariedad”. 
Los mandatarios manifestaron 
“su alta complacencia y satisfac-
ción” por la reanudación de las 
relaciones diplomáticas binacio-
nales, algo que empezó a materia-
lizarse en agosto con la llegada de 
Petro al poder, luego de casi cua-
tro años de ruptura debido al des-
conocimiento de la legitimidad 
de Maduro por parte del anterior 
Gobierno colombiano, liderado 
por Iván Duque. Los dos presiden-
tes valoraron su propia voluntad 
de avanzar hacia la paz y la unión.

Dato 

Dentro de la cordialidad mos-
trada por ambos mandata-
rios, no hubo espacio, al menos 
de manera pública, para asun-
tos más controvertidos, como 
la presencia de guerrilleros co-
lombianos en Venezuela o la 
solicitud del chavismo de que 
sean deportados desde la na-
ción andina los opositores acu-
sados de diversos delitos y re-
queridos por la Justicia del país 
caribeño.

En su primer encuentro Petro 
y Maduro firman acuerdos

UNESCO 
EL 86% DE ASESINATOS  
DE PERIODISTAS QUEDAN 
EN LA IMPUNIDAD  

Un 86% de los asesinatos de pe-
riodistas en todo el mundo 
quedan impunes y la región 
con más muertes sigue siendo 
América Latina y el Caribe, de-
nunció la Unesco con motivo 
del Día Internacional para Po-
ner Fin a la Impunidad de los 
Crímenes contra los Periodis-
tas. “Los datos muestran que el 
índice de impunidad solo ha 
disminuido en un 9% en los úl-
timos diez años.

ELECCIONES  
NETANYAHU SE IMPONE 
EN LEGISLATIVAS  
EN ISRAEL

El partido del ex primer minis-
tro israelí Benjamin Netanyahu 
y sus aliados religiosos y de ul-
traderecha se impusieron en 
las elecciones legislativas, se-
gún encuestas a boca de urna, 
pero nada garantiza que consi-
gan una mayoría para formar 
gobierno.  Según esos sondeos, 
el Likud de Netanyahu obtuvo 
entre 30 y 31 escaños, de los 120 
que cuenta el parlamento.

Una veintena de personas, una 
de ellas en estado grave, resul-
taron heridas ayer martes tras 
la explosión, presumiblemen-
te por una fuga de gas en un 
edificio de la capital paname-
ña.  “Tuvimos 20 heridos, de 
los cuales uno se mantiene en 
estado crítico”, dijo en confe-
rencia de prensa el director ge-
neral de los bomberos, Abdiel 
Solís.

ACCIDENTE 
EXPLOSIÓN EN EDIFICIO 
DEJA AL MENOS 20 
HERIDOS EN PANAMÁ 

Acusado de agredir 
a esposo de Pelosi se 
declara no culpable
AGRESOR. David DePape, de 
42 años, tiene cargos por 
agresión e intento de secuestro

WASHINGTON. El hombre acusa-
do de agredir el pasado viernes a 
Paul Pelosi, esposo de la presiden-
ta de la Cámara de Representan-

AGRESIÓN. David DePape está acusado de agresión e intento de 
secuestro contra Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, en la foto.

tes de Estados Unidos, Nancy Pe-
losi, se declaró ayer martes no 
culpable de los cargos en su con-
tra. 
David DePape (de 42 años), está 
acusado de agresión e intento de 
secuestro. La primera acusación 
acarrea una pena máxima de 30 
años de prisión, mientras que la 

de intento de secuestro puede su-
poner hasta 20 años, al tratarse 
la víctima de un familiar de una 
representante gubernamental, 
según explicó el Departamento 
de Justicia en un comunicado. 
CNN apuntó ayer que no se per-
mitieron cámaras en el interior 
del Tribunal Superior de San 
Francisco, California. 
Paul Pelosi (de 82) fue atacado en 
esa ciudad californiana cuando 
se encontraba en el domicilio fa-
miliar. El agresor irrumpió en la 
vivienda al grito de “¿Dónde está 
Nancy?”, aunque la congresista 
demócrata se encontraba en ese 
momento en Washington DC.
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SUCESOS
SEPELIO. DOÑA ROSA MARTÍNEZ SEPULTÓ A SUS TRES VÁSTAGOS AYER EN EL CEMENTERIO DE CHAMELECÓN

SAN PEDRO SULA. “Solo doy gra-
cias a Dios por la fortaleza que me 
da y no puedo decir cómo pasó y 
por qué me mataron a mis hijos, 
que eran trabajadores, educados 
y no tenían problemas con na-
die”. 
Esas fueron las primeras expre-
siones de doña Rosa Martínez, 
quien en medio de su profundo 
dolor accedió a hablar con los pe-
riodistas de LA PRENSA en el ce-
menterio que enterró ayer a sus 
hijos Jefferson Omar (de 20 
años), Anthony Josué (de 18) y 
Jorge Emanuel Martínez Soleno 
(de 16), quienes el domingo fue-
ron ultimados en el centro de 
Chamelecón junto con su amigo 
Roberto Escalón Isaula. 
“Yo los eduqué. Mi hijo Jefferson 
era un mecánico automotriz y 
técnico en refrigeración, y Antho-
ny Josué  era un muchacho edu-
cado, apasionado por el fútbol, él 
amaba a su Olimpia, era apasio-
nado por ese equipo. Le 
gustaba estudiar, su 
meta era graduarse de 
bachiller en Informática 
y estaba próximo a lo-
grarlo, estaba con mucho 
entusiasmo y salió con 
alto índice académico”, 
manifestó doña Rosa, al 
tiempo que dirigía su mi-
rada adonde le estaban 
echando las últimas pa-
ladas de tierra a las fosas 
de los tres jovencitos. 
“Gracias a Dios, mis ni-
ños tenían principios morales y 
cristianos. Jorge Emanuel esta-
ba sacando el segundo curso de 
ciclo común. Anthony y Jorge 
Emanuel estudiaban a distancia”. 
La madre de los jóvenes dijo que 
no “tenemos enemigos y de mis 
hijos no hay comentarios nega-
tivos porque ellos eran unos mu-
chachos de bien”. 
Refirió que el trabajo de Jeffer-
son era la mecánica automotriz 
y la refrigeración, y relató que el 

Los hermanos Jefferson, Anthony Josué y Jorge Martínez fueron ultimados   
en Chamelecón con su amigo Roberto Escalón, que también fue enterrado ayer
Staff 
redaccion@laprensa.hn

“Mis hijos eran muchachos 
estudiosos y trabajadores”

domingo se encontraba frente a 
la casa de Escalón reparándole 
un carro y lo lavó, “y cuando mis 
hijos salieron del colegio llega-
ron donde él a ayudarle para que 
se fueran juntos; pero lastimosa-
mente no pasó así”.  
“Me han quitado mi fuerza que 
he tenido para salir adelante, 
pero tengo el respaldo de Dios y 
Él no me va a desamparar porque 
yo voy a la iglesia, soy una sierva 
de Dios y mis hijos también estu-
vieron en su crecimiento bajo 
una obediencia en un programa 
de la iglesia Fuente de Amor. Sé 

que todo mundo los 
quería a ellos”, dijo 
mientras estaba rodea-
da de parientes y her-
manos de iglesia dán-
dole fortaleza en el ce-
menterio. 

Manifestó que ella es 
una madre soltera 
que con gran sacrifi-
cio crio a sus hijos y 
“la enseñanza que les 
pude dar a ellos es que 
aprendieran a traba-
jar para que en su fu-

turo se defendieran”. Indicó que 
ella tiene  una pequeña granja de 
cerdos y sus hijos le ayudaban en 
la crianza de los mismos, y hace 
dos semanas estaban trabajan-
do con un hermano de la iglesia 
sacando cerámica.  
“No pido nada, solo le pido a Dios 
que en su tiempo Él va a hacer la 
justicia. Tenemos un Dios que 
todo lo puede y es el único que pe-
lea por nosotros”, expresó doña 
Rosa Martínez.

“MIS NIÑOS TE-
NÍAN PRINCIPIOS 
MORALES Y CRIS-
TIANOS. SÉ QUE 
TODO MUNDO LOS 
QUERÍA A ELLOS”
ROSA MARTÍNEZ  
Madre de los 3 hermanos

CONSTERNACIÓN 
Y DOLOR EN EL 
ENTIERRO DE  
LOS MARTÍNEZ

Los cuerpos de los hermanos Jefferson Omar, Anthony Josué y Jorge 
Emanuel Martínez Soleno fueron enterrados ayer en el cementerio de 
Chamelecón. Su madre Rosa Martínez, sus parientes y hermanos de reli-
gión les dieron el último adiós en medio del dolor y llanto. En una tumba 
cercana fue sepultado su amigo Roberto Escalón Isaula.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone”  
y mira el video.
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VIOLENCIA. Familiares 
comentaron que Denis Valladares 
Rodezno era una persona que no 
tenía problemas con nadie 

TEGUCIGALPA. El despachador del 
punto de taxis de la ruta El Bos-
que-Centro fue asesinado a eso de 
la 1:00 pm de ayer a inmediacio-
nes de las canchas de básquetbol 

del populoso barrio capitalino.  
Denis Ricardo Valladares Rodez-
no (de 41 años) residía a pocas 
cuadras de donde los criminales 
le arrebataron la vida a balazos. 
Informes preliminares estable-
cen que dos personas desconoci-
das llegaron al punto de salida de 
los taxis y al ver que sacaron las 
armas automáticas, Valladares 
Rodezno corrió, pero fue alcan-

Acribillan a 
despachador 
de punto  
de taxis

zado por los sicarios. Testigos co-
mentaron que los criminales se 
fueron en un taxi con dirección 
hacia el sector de El Picachito.  
A los pocos minutos, los familia-
res llegaron y muy consternados 
comentaron que Denis Vallada-
res Rodezno era una persona que 
no tenía problemas con nadie y 
no había recibido ninguna ame-
naza.

DOLOR. Los familiares llegaron 
al lugar donde ocurrió el crimen.

CRIMEN 
MATAN A JOVEN EN  
LA VUELTA DEL PERRO 
AHORCADO

Dos sicarios que se transporta-
ban en motocicleta acribilla-
ron a balazos a un joven en la 
cuesta de La Vuelta del Perro 
Ahorcado, en el barrio El Bos-
que de la capital. Nicomán Na-
zareth Ponce Murillo (de 26 
años) fue interceptado por los 
criminales cuando ingería be-
bidas alcohólicas a eso de las 
11:00 pm del lunes. 

REPORTE 
MUERTO HALLAN  
A UN HOMBRE EN  
LA MIRAMONTES

Un hombre fue encontrado sin 
vida en las gradas de una de las 
calles principales de la colonia 
Altos de Miramontes de la capi-
tal. A eso de las 8:00 am de ayer, 
personas que caminaban por el 
sector observaron el cuerpo. 
Especialistas de dactiloscopía 
lo identificaron como Jorge Al-
berto Ortega Rodríguez (de 61). 
Había sido fichado por la DPI.

POLICÍA  
INAUGURAN OFICINAS 
DE DIDADPOL EN   
SAN PEDRO SULA 

La Dirección de Asuntos Disci-
plinarios Policiales (Didadpol) 
inauguró una Oficina Regional 
Norte, que estará en San Pedro 
Sula. Las instalaciones se cons-
truyeron con apoyo de la Ofici-
na de Asuntos Internacionales 
contra el Narcotráfico y Aplica-
ción de la Ley (INL) de la emba-
jada de Estados Unidos, que 
brindó asesoría.

Copán llora a ocho jóvenes 
que murieron por explosión

A la fuerte explosión en la cohetería solo sobreviven dos adultos, que 
están hospitalizados en Tegucigalpa. Buscan proteger a la niñez

OCCIDENTE. LAS VÍCTIMAS TRABAJABAN ELABORANDO COHETES ARTESANALMENTE

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ALDEA. Así quedó la vivienda en donde elaboraban cohetes  
y explotó hace una semana. 

SANTA ROSA DE COPÁN. En menos 
de 24 horas, tres jóvenes se suma-
ron a la fatal lista de las muertes 
que provocó la explosión en una 
cohetería artesanal en la aldea Vi-
vistorio, municipio de San José, 
Copán. 
Familiares confirmaron la muer-
te de Jaime Daniel García Hernán-
dez (de 22 años), quien se encon-
traba hospitalizado en la sala de 
quemados del Hospital Escuela 
en Tegucigalpa. También se re-
portó en el Hospital de Occiden-
te las muertes de Jesús Isaías Mar-
tínez Alvarado y Cristhian Ariel 
Portillo. Los tres jóvenes fallecie-
ron tras siete días agonizando des-
pués de la explosión que ocurrió 
el 26 de octubre en el barrio El 
Centro de la referida aldea. 
En el lugar del accidente perdie-
ron la vida los jóvenes José Renán 
Umaña y Yesther Baide, mientras 
que en el Hospital de Occidente 
murieron Orlin Adalid Álvarez, 
José Miguel Portillo y Mario Al-
berto Tábora. 
Los seis jóvenes que fallecieron 
en centros asistenciales tenían 
quemaduras en el 100% de su piel 

y permanecieron acoplados a 
ventilación mecánica invasiva. 
Autoridades hos-
pitalarias dijeron 
que los restos mor-
tales de todos los 
afectados fueron 
entregados con ce-
leridad a las fami-
lias. 
De la mortal explo-
sión solo sobrevi-
ven dos personas identificadas 
como Mario Rolando Tábora 
Aguilar, padre de uno de los fa-

llecidos, y Luis Alonso Villanue-
va, ambos hospitalizados en la 

capital. La muerte de 
los jovencitos tiene 
sumida en la tristeza 
a la toda la comuni-
dad de Vivistorio, al-
dea que sufre la pér-
dida de la vida de 
quienes buscaban 
generar ingresos 
para sus familias em-

pobrecidas. 
 
Alarma. La gobernadora de Co-

pán, Rosibel Mejía, informó que 
en las últimas horas se reunieron 
autoridades del Sistema de Pro-
tección de Garantías de Infancia 
y Adolescencia con el fin de to-
mar medidas con gobiernos lo-
cales para la regulación de los es-
tablecimientos donde se trabaja 
con explosivos.  
“Se hará incidencia para que los 
gobiernos locales cumplan su 
función de control y regulación. 
Las personas están trabajando 
en coheterías artesanales y no se 
da seguimiento ni control”.

MARIO ALBERTO 
TÁBORA RIVERA 
16 años

JOSÉ RENÁN  
UMAÑA 
17 años

YESTHER  
BAIDE 
18 años

CRISTHIAN ARIEL 
PORTILLO  
19 años

JESÚS ISAÍAS 
MARTÍNEZ  
16 años

ORLIN ADALID 
ÁLVAREZ  
16 años

JOSÉ MIGUEL 
PORTILLO  
16 años

“LA RESPONSABILI-
DAD EN ESTE CASO 
COMPETE A LAS 
MUNICIPALIDA-
DES Y POLICÍA, SE-
GÚN LA LEY DE AR-
MAS Y COMERCIA-
LIZACIÓN, QUE RE-
GULA ESTAS ACTI-
VIDADES”
PERLA GUEVARA 
Regional de la Dinaf 

Para saber 
Autoridades departa-
mentales trabajarán 
en un censo para esta-
blecer cuántos muni-
cipios tienen cohete-
rías artesanales.
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AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
República de Honduras

Municipalidad de Choloma
No. LPN-MCH-002-2022

La Alcaldía Municipal de Choloma, invita a las empresas Distribuidoras Nacionales de 
Islateriales Eléctricos a presentar ofertas en sobre sellado para la Licitación Pública 
Nacional LPN-NICH-002-2022 para la adquisición de siguiente:

SUMINISTRO DE 04 LOTES DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
1. Proyecto Electrificación de: Aldea la Icaza Sector 1 y Aldea San Isidro, Sector Nlerendón 
2. Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Marta y Aldea San Isidro, Sector Merendón 
3. Proyecto Electrificación de las Comunidades de: Aldea Majaine hasta Aldea Aldea Buenos Aires   
     California, Sector Merendón 
4. Proyecto Electrificación en Sector El Mercadito y Hamacas, Quebrada Seca, Sector Norte

1. El financiamiento para la adquisición proviene de FONDOS PROPIOS MUNICIPA-
LES y se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contra-
tación del Estado y su Reglamento. 

2. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación a partir 
del día miércoles 02 de noviembre hasta el día viernes 18 de noviembre de 2022, 
mediante solicitud escrita de participación dirigida a la Dirección de Obras y Servi-
cios Públicos, con atención al Ing. Luis Marel Canales, Edificio N°3, Barrio el Banco, 
contiguo al Registro Nacional de las Personas, Teléfono 2627-1340 , en horario de 
oficina de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes, para ser remitido a Tesorería y 
cancelar en efectivo la cantidad no reembolsable de DOS MIL QUINIENTOS LEMPI-
RAS EXACTOS (L.2,500.00); posterior al pago recibirá toda la información concer-
niente al proceso, los documentos de la licitación también podrán ser examinadosen 
el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn). (Solo podrán inscribirse al proceso 
de forma presencial). 

3. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Salón Consistorial Dennis 
Javier Muñoz, Ubicado en Barrio El Centro, Edificio Municipal, esquina opuesta al 
parque Central, Choloma, Cortés, el día Lunes 12 de diciembre de 2022, hasta las 
10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas y se devolverán sin abrir. Las ofertas se abrirán en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección 
indicada. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantia de Man-
tenimiento de la oferta de por lo menos el 2% del valor de su oferta y en la forma 
establecida en los documentos de la licitación. 

Noviembre del 2022, Choloma, Cortés

Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica 

PBX: (504) 2627-1340
obrasyservicios@alcaldia.choloma.hn
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Golazo
LIGA CONCACAF. ALAJUELENSE DEBERÁ GANAR POR DIFERENCIA DE DOS GOLES PARA DEJAR EN EL CAMINO A LOS ALBOS

Olimpia buscará conquistar su segunda Concacaf League esta noche frente a la Liga 
Alajuelense de Costa Rica. Pedro Troglio ya le va ganando la partida a Fabián Coito

ALAJUELA. Esta no será una no-
che cualquiera para el mundo 
albo. El León se mete en la cueva 
del Alajuelense en la disputa por 
el título de la Concacaf League. 
Los catrachos ya tienen media 

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn

copa en la bolsa tras el triunfo 3-
2 de la ida, pero no la tendrán fá-
cil, ya que se encontrarán con un 
ambiente en contra donde bus-
carán rematar al rival. 
Pedro Troglio lo dijo en previa del 
juego: se encontrarán con un ri-
val que buscará hacerle una fies-
ta en su despedida del fútbol tico 
a Bryan Ruiz, uno de los más exi-

tosos jugadores que ha parido 
este país. Los merengues llegan 
con equipo completo y no habrá 
mañana, tendrán que dar el todo 
para traer la copa. 
Para Fabián Coito, DT del Alajue-
lense, Olimpia es de respeto, lo 
conoce porque fue jugador en la 
década de los 90 y sabe que el fut-
bolista hondureño cuando se 

propone las cosas puede hacer 
grandes partidos. “Es un lindo 
juego para sacar nuestra mejor 
versión”, comentó el uruguayo.  
Los albos saldrán con pocas no-
vedades con relación al equipo 
que ganó en la ida; la única nove-
dad en el medio campo sería el 
regreso de German “Patón” Me-
jía en lugar de Carlos Pineda. 

Esta será la última edición de la 
Concacaf League en este forma-
to. Olimpia podría cerrar un ci-
clo siendo el único equipo cen-
troamericano que conquistó el 
primero y el último, pues gana-
ron la edición de 2017 precisa-
mente en territorio tico y fue al 
Santos de Guápiles en el Nacio-
nal de San José.  

LLEGÓ LA HORA DE 
SACAR EL COLMILLO

AMISTAD. Los técnicos 
Fabián Coito, del Ala-
juelense, y Pedro Tro-

glio, del Olimpia, se 
volvieron a encontrar 

en la previa de la final 
y se dieron un tremen-
do abrazo, ya que for-
jaron una gran amis-

tad. FOTOS: ALEX PÉREZ
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Miguel Ajú 

Aaron Suárez 

Yael López 

Doryan Rodríguez 

Bryan Félix 

Bernal Alfaro 

Ian Lawrence 

Erick Calbaceta 

Josimar Alcócer 

Rolando   

Blackburn 

Carlos Mora 

José Mendoza 

Juan Pablo Montes 

Jonathan Paz 

Gabriel Araujo 

Josman Figueroa 

Carlos Pineda 

Jorge Álvarez 

Yan Maciel 

Diego Reyes 

Jerry Bengtson 

Yustin Arboleda

SUPLENTES

BAJAS
No tiene No tieneFIGURA 

ALEXANDER 
LÓPEZ 
Volante 
Edad: 30 años

BAJAS
FIGURA 

MICHAELL 
CHIRINOS 
Delantero 

Edad: 27 años

ÁRBITRO 
ADONAY 
ESCOBEDO 
(mexicano)

ESTADIO 
ALEJANDRO 
MORERA SOTO 
Ciudad: Alajuela

FINAL 
LIGA CONCACAF

HORA 
7:00 
pm

ALAJUELENSE OLIMPIA

SUPLENTES

TRANSMITE 
ESPN2

4
Ian  
Smith

22
Giancarlo 
González

52
Aubrey  
David 

13
Alexis 
Gamboa

33
José M. 
Cubero

11
Alexander 
López

10
Bryan  
Ruiz

5
Celso 
Borges

99
Fredy 
Góndola

8
Johan  
Venegas

2
Maylor 
Núñez

31
Carlos 

Sánchez

33
Michaell 
Chirinos

21
José Mario 

Pinto

4
José 

García

6
Brayan 

Beckeles

13
Bryan  
Moya

9
Jorge  

Benguché

29
Germán 

Mejía

14
Boniek 
García

Coito: “Olimpia es fuerte, pero 
buscaremos revertir en casa”

El técnico uruguayo explicó 
que buscará que la 
experiencia de sus futbolistas 
se imponga y doblegar al León

ALAJUELENSE. Para Fabián Coi-
to no hay mañana, se juega mu-
cho con el Alajuelense, ya que 
se le escapó el título liguero, 
pero buscará remontar la final 
de Concacaf contra Olimpia. 
“Olimpia es un equipo fuerte, 
un equipo que hizo cosas im-
portantes en el partido de ida. 
Lo nuestro son los futbolistas, 
los jugadores que tenemos y 
con los que contamos dentro 
del equipo, su nivel, experien-
cia, su capacidad, madurez, se-
guridad de lo que puede hacer 
el equipo”, dijo el timonel cha-
rrúa en primera instancia. 
Sobre su futuro fue claro: 
“Para mí como para cualquier 
entrenador, lograr un torneo 
con un equipo es una satisfac-
ción inmensa, el haber cum-
plido la tarea realizada, y para 
eso vine, para trabajar en un 

equipo que aspira a cosas im-
portantes”, argumentó. 
Para cerrar, Coito avisó “que 
no vamos a perder nuestra 
esencia, el perfil del equipo se 
mantiene por sus futbolistas, 
por más que los entrenadores 
queremos darle algo que nos 
caracterice. Será una Liga que 
buscará revertir el resultado”.

TRANQUILO. Coito confía en 
que Alajuelense se impondrá.

Troglio: “No tengo revanchas, 
solo ganas enormes de ganar”

El entrenador del Olimpia 
dice que la ventaja de la ida le 
da una idea de cómo manejar 
el partido y buscar el título

ALAJUELA. Pedro Troglio bus-
ca su primer título internacio-
nal con Olimpia. Esta noche se 
juega todo o nada, pues lleva la 
ventaja de la ida para buscar 
dejar tendido al Alajuelense. 
“Yo no tengo revanchas, pero 
sí tengo unas ganas enormes 
de ganar porque es algo que le 
quiero dejar a este club. Si tuve 
la suerte de hacer un tetracam-
peonato, alcanzar una semifi-
nal de Champions, ganar en el 
Azteca, pero nunca un título 
internacional, y eso más allá 
de cumplir podría ser la revan-
cha con lo de Sarpissa y Alajue-
lense, pero la revancha sería 
con la Liga Concacaf. No veni-
mos a defender un gol porque 
sería una locura, tenemos que 
hacer mucho más de ese gol de 
distancia que tenemos”, contó 
ayer Pedro en conferencia. 

Sobre cómo controlar las emo-
ciones, afirmó: “Sentimos 
emoción, ansiedad, responsa-
bilidad, aquí hay un montón 
de situaciones que se cruzan 
porque la gloria, éxito y triste-
za dependen de una jugada. Es-
tamos felices de donde esta-
mos y esperamos estar a la al-
tura de las circunstancias”.

FELIZ. Troglio está tranquilo, 
esperando poder cumplir.

Por parte de la Liga Alajuelense, 
Coito apostará por la experien-
cia en el medio campo. Esta vez 
pondrá de inicio a Bryan Ruiz, el 
capitán que, junto con Celso Bor-
ges, Alexander López y José Mi-
guel Cubero, buscará imponer 
respeto. Atrás seguirá con los 
mismos hombres; la experien-
cia de Giancarlo González en la 
defensa central, junto con Alexis 
Gamboa, el trinitario Aubrey Da-
vid e Ian Smith en los laterales. 
La portería será del estelar Leo-
nel Moreira y en ataque tendrá al 
panameño Fredy Góndola y al go-
leador Johan Venegas. 
Olimpia tiene la ventaja de haber 
ganado la ida 3-2, esto le da la po-
sibilidad de que empatando y ga-
nando pasa; en el caso de que 
pierda por la mínima tendrán 
que ir al alargue. Si los ticos mar-
can dos goles más, se llevarán el 
título, que ya ganaron en 2020, 
cuando vencieron a Saprissa y 
eliminaron a los albos en semis.

minutos extras se jugarán en el 
caso de que Alajuelense gane 
por un gol de diferencia en 90 
minutos. Si se mantiene, el 
campeón se define en penales.

30

MÉXICO 
SERBIO VELJKO  
PAUNOVIC, NUEVO 
TÉCNICO DE CHIVAS 
El serbio Veljko Paunovic 
fue anunciado como nuevo  
técnico de las Chivas del 

Guadalajara de México 
como primer fichaje del es-
pañol Fernando Hierro 
como director deportivo. 
Paunovic, de 45 años, viene 
de dirigir en la MLS, donde 
estuvo con Chicago Fire.

ARGENTINA 
LO CELSO SE LESIONA 
Y ESTÁ EN DUDA PARA 
JUGAR EL MUNDIAL 
Gio Lo Celso sufrió una le-
sión en el bíceps femoral de 
la pierna derecha y le ha-

rán nuevos estudios para 
determinar el grado de lo 
que le sucedió. El centro-
campista de la Albiceleste  
encendió las alarmas a 
solo 20 días de Qatar, don-
de Argentina es favorita.

1
Edrick 

Menjívar

23
Leonel 
Moreira
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PARTICIPACIÓN. Ruiz ha jugado 
cuatro partidos en este torneo.

RETIRO. El bimundialista con 
Costa Rica quiere retirarse del 
Alajuelense siendo campeón 
de esta competencia

COSTA RICA. El experimentado 
Bryan Ruiz jugará hoy su último 
partido como profesional a ni-
vel de clubes y quiere hacerlo a 
lo grande levantando la Liga Con-

cacaf contra Olimpia en su casa 
y frente a su gente. 
“Me siento un poco nostálgico 
sabiendo que es lo último, pero 
con la ilusión de darle el título a 
la Liga, sería un sueño para mí y 
poder terminar mi carrera con 
un partido y en disputa de un tí-
tulo”, dijo Ruiz. 
Agregó “el título lo queremos to-
dos, para unas personas uno es 

“Una final 
contra ellos 
le pone un 
ingrediente 
bonito”

más importante que otros, pero 
para nosotros todo es importan-
te y poder levantar este título y 
después uno nacional”. 
“Olimpia es un equipo de mucha 
historia y respeto a nivel de Hon-
duras y Centroamérica. Tener 
una final contra ellos le pone un 
ingrediente bonito a lo que es 
este último partido”, concluyó la 
histórica “comadreja” tica. 

“Vamos a  
tratar de 
silenciar  
el estadio”

CAMPEÓN. Boniek García, uno 
de los volantes merengues, es-
pera levantar su primer título 
internacional con el Olimpia

COSTA RICA. La gran final  entre 
Alajuelense y Olimpia está a po-
cas horas del silbatazo inicial en 
un partido que dejará a uno de 
los dos equipos con su segundo 
título en Liga Concacaf. 
A pesar de que Bonieck García se 
perdió el juego de ida por suspen-
sión, en suelo tico podría saltar 
como estelar por su experiencia. 
“Con un poco de tranquilidad, 
sabemos la gran responsabilidad 
que tenemos, un duelo compli-
cado, pero venimos con la con-
vicción de ganarlo y llevar la copa 
a casa”, comenzó diciendo. 
“Más allá de pensar en el rival, es 
lo que nosotros vayamos a hacer 
dentro del terreno, sabemos la 
condición que tendremos en 
contra y vamos a sacar lo nues-
tro y tratar de silenciar el esta-
dio”, advirtió el mediocampista. 
García tocó la gloria con la cami-
sa del Olimpia en los torneos de 
Liga Nacional, pero no así en la 
Concacaf, donde este podría ser 
su primera corona. 
“Sería algo importante a nivel 
personal, ya que no he logrado 
ganar un título internacional con 
el club”, cerró.

HABILITADO. García podrá ser 
de la partida ante la liga.

La catedral, casa de los rojine-
gros, atenderá su primera fi-
nal en Liga Concacaf y espera 
levantar el título

Coito pidió grama baja para 
jugar con el balón a tierra

LIGA CONCACAF.  EL PARTIDO ENTRE MANUDOS Y ALBOS SERÁ LA PRIMERA FINAL DE ESTA COMPETENCIA

ALAJUELA.  Embellecido y con 
una cancha espectacular así luce 
el estadio Alejandro Morera Soto, 
escenario donde se llevará acabo 
la gran final de la Liga de Conca-
caf 2022. 
Los futbolistas del Alajuelense y 
Olimpia podrán dar la mejor ver-
sión de sus habilidades en este 
compromiso en el que el título de 
campeón será el premio. 
La administración del conjunto 
de Alajuela se puso manos a la 
obra y realizó algunos retoques a 
su feudo para que esté oxigenado 
para el gran compromiso. “Lo que 
estoy haciendo es aspirando y 
pueda estar en las mejores con-
diciones”, dijo Roy Murillo, encar-
gado del departamento de man-
tenimiento. 
Pero los últimos trabajos se ha-
rán hoy. Pese a que esto pasa por 
decisiones de cada entrenador, 
el cuerpo técnico del Alajuelen-
se decanta por una medida no tan 
alta en la grama. “Es relativo, hay 
veces que se corta a 19 o 21 milí-
metros”, explicó Murillo.  
Eso indica que los locales busca-
rán sorprender a los pupilos de 
Pedro Troglio con un juego a ras 
de pasto y con transiciones rápi-
das del esférico. Los leones tie-
nen futbolistas de buen pie; sin 
embargo, la estrategia de este 
equipo es un juego más directo y 
aéreo, por lo que esta sería una 
ventaja para los locales. 
El marcaje del terreno  se hará a 
pocas horas del duelo.

Carlos Castellanos | Enviado 
redaccion@laprensa.hn

CANCHA. Entre 19 a 21 milímetros será la altura de la grama para el partido. FOTO: ALEX PÉREZ | ENVIADO 

El DT del equipo rojinegro se decantó por un pasto corto del Morera 
Soto y buscará con Alex, Borges, Ruiz y Cubero, dominar el mediocampo

“HEMOS VENIDO 
TRABAJANDO 
FUERTE Y 
ESPERAMOS 
HACER UN GRAN 
PARTIDO Y AL 
FINAL  LEVANTAR 
LA COPA”

CARLOS SÁNCHEZ 
Lateral izquierdo de Olimpia

 “PARA MÍ ES  
UNA REVANCHA 
PORQUE SE ME 
NEGÓ DOS VECES, 
TENEMOS QUE 
BUSCAR EN ESTE 
MOMENTO COMO 
SE DEBE”

JUAN PABLO MONTES 
Defensa central de los leones

 “SOMOS UN 
EQUIPO GRANDE  
Y TENEMOS LA 
OBLIGACIÓN DE 
GANAR LA COPA, 
SIEMPRE ES 
BONITO CAMBIAR 
LA HISTORIA”

LEONEL MOREIRA 
Portero del Alajuelense
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LIGA NACIONAL 
OLIMPIA CONTRA 
MOTAGUA SE JUGARÍA 
EN EL MORAZÁN

Olimpia frente al Motagua es el 
gran atractivo de la jornada 16 
del torneo Apertura que po-
dría decidir el liderato del cam-
peonato y se jugaría en San Pe-
dro Sula. GOLAZO conoció que 
tras cerrarse el Nacional para 
remodelación, los leones soli-
citaron jugar ese duelo el sába-
do a las 7:00 pm en Francisco 
Morazán.

MARATHÓN 
EL VOLANTE ODÍN 
RAMOS FUE ENVIADO A 
LAS RESERVAS

Manuel Keosseián  es caracte-
rizado por ser un entrenador 
estricto y su más reciente deci-
sión al frente de Marathón fue 
enviar al joven y seleccionado 
Sub-20, Odín Ramos, a las re-
servas por bajo rendimiento.  
El último partido del futbolis-
ta, quien jugará el Mundial 
Sub-20 de Indonesia, fue con-
tra Motagua en la fecha 13.

REAL ESPAÑA 
DELGADO CONFIRMA  
LA CONTINUIDAD DEL 
DT HÉCTOR VARGAS

Muchos rumores ponen en vilo 
la continuidad de Héctor Var-
gas al frente del Real España, 
pero Javier Delgado, director 
deportivo del club, le puso fin a 
la duda. “En la era actual de la 
comunicación en redes socia-
les, ahí puede escribir cual-
quiera; el profesor Vargas tiene 
contrato hasta junio del 2023”.

“Hay personas que dicen que 
porque no grito no soy ganador”

OLANCHO. La vida de Mario Mar-
tínez ha cambiado y mucho des-
de que se fue a vivir a Juticalpa 
para integrarse al equipo de los 
Potros de Olancho FC. 
El zurdo nos abrió la puerta de su 
casa en tierras olanchanas y nos 
contó en entrevista exclusiva con 
GOLAZO cómo ha sido esa adap-
tación, donde revela que al inicio 
fue  difícil por la soledad. 
Asimismo, Mario Martínez dejó 
claro que no piensa aún en el re-
tiro y que no cierra la puerta a un 
posible regreso a la Selección de 
Honduras. “Uno siempre quiere 
estar ahí, es imposible decirle no 
a la Selección”, dijo. 
— ¿Cómo te sientes en 
Olancho FC ahorita? 
Agradecido con Dios por la 
oportunidad de estar en este 
equipo, agradecido con la direc-
tiva que me dio la confianza, con 
el grupo que me ha recibido 
muy bien y al final retribuiré 
esa confianza en la cancha, ven-
go a sumar. Desde el principio 
hablé con la directiva y con el 
profesor que venía a ser uno 
más.  
— ¿Cómo ha sido esa 
adaptación en Olancho? Es 
muy distinto a vivir en San 
Pedro Sula. 
Sí es difícil porque vengo de 
una ciudad donde crecí como 
es San Pedro Sula, pero la 
verdad que al principio si costó, 
me traje a mi familia, a veces 
me tocaba estar solo, pero 
agradecido con Dios porque he 
encontrado una familia tanto 
en los compañeros como en la 
directiva, me han apoyado en 
todo lo que he necesitado. 
— ¿Cómo te sientes en 
Olancho FC ahorita? 
Aquí todo es diferente, todo está 
cerrado a las 7:00 u 8:00 de la 
noche, la ciudad es pequeña, a 
veces no hay a dónde ir a diva-
garse, es totalmente diferente a 
San Pedro Sula, pero al final me 
logré acoplar, estoy bien, cómo-
do, mis compañeros están ahí 
para cualquier cosa que necesi-
te, eso es bueno. 
— ¿Cómo se dio tu fichaje con 
los Potros? 
Para serte sincero fue el pri-

SUEÑO. El volante creativo del conjunto pampero contó que le gusta-
ría retirarse en Real España, le guarda sentimiento. FOTO. ANDRO RODRÍGUEZ

mer equipo que me llamó 
cuando se dio cuenta que ter-
minaba mi vínculo con Ma-
rathón, me acuerdo que esa 
vez estaba de vacaciones con 
mi esposa y con mis hijos, y re-
cibí una llamada de aquí de 
Olancho, que estaban intere-
sados en mis servicios. Obvia-
mente yo no rechacé. 

ENTREVISTA. EL ZURDO DE LOS POTROS NO DESCARTA REGRESAR A VESTIR LA CAMISA DE LA BICOLOR

Mario Martínez habló en exclusiva con GOLAZO sobre su nueva vida en 
el Olancho FC y confesó qué le gustaría hacer cuando cuelgue los tacos
Víctor Bustillo 
juan.rivera@laprensa.hn

“CUANDO ESTABA 
EN REAL ESPAÑA 
HUBO VARIAS 
VECES QUE CASI 
ME LLEVABA 
OLIMPIA, IGUAL 
MOTAGUA CON 
DIEGO VÁZQUEZ”
MARIO MARTÍNEZ  
Jugador del Olancho FC

¿Aún Mario Martínez piensa 
en la Selección Nacional o es 
algo que tú ya haces a un 
lado? 
Yo siempre he dicho que el juga-
dor que te dice que no quiere es-
tar en la Selección te miente, 
uno siempre quiere estar ahí, es 
imposible decirle no a la Selec-
ción, representar  a tu país. A mí 
me tocó 11 años representar a 
Honduras en Mundiales, Olim-
piadas, en el extranjero. 
— ¿Hay Mario Martínez para 
rato todavía? 
Yo estoy con muchas ganas, 
hermano, con este grupo, con 
este equipo, soñando que pode-
mos lograr grandes cosas, pero 
como te dije, paso a paso. 
— ¿Qué crees que le falta a la 
carrera de Mario Martínez? 
Yo siempre me he caracterizado 
por siempre querer ganar, a ve-
ces hay personas que confun-
den que porque no me barro, 
que porque no grito dicen que 
no soy ganador. El ser ganador 
es de demostrarlo en la cancha 
con fútbol. 
— ¿De dónde te ves de aquí a 
seis años? 
Me veo manejando varios pro-
yectos que tengo en mente, 
también sacando cursos de en-
trenador, aunque no estoy segu-
ro si seré entrenador. Yo hablo 
con compañeros y amigos y les 
digo que el día que sea entrena-
dor, pues seré muy estricto. Úl-
timamente al futbolista se le 
perdona muchas cosas, a veces 
yo veo las entrevistas de Rambo 
de León y sabemos que dice co-
sas incoherentes, pero a veces 
dice cosas que son realidad. 
— ¿Pero ya has iniciado esa 
etapa de sacar cursos de 
entrenador? 
Sí porque nunca se sabe, puede 
llegar una oportunidad y bue-
no, uno tomarla. 
— ¿Serías bravo entonces 
Mario como entrenador? 
Sería estricto porque yo tuve 
entrenadores estrictos, tuve 
compañeros estrictos que tal 
vez no nos trataban de la ma-
nera que debe ser, pero sí me 
formaron, los regaños, el ha-
blarte fuerte, ser estricto, fue-
ron cosas que me formaron. 
Hoy al futbolista de experien-
cia le falta ese carácter con el 
joven.

SELECCIÓN NACIONAL 
NINROD MEDINA 
ANALIZÓ LOS 
AMISTOSOS DE LA H

“Desde las circunstancias que 
se nos dieron, de muchas ho-
ras de viaje, no tener entrena-
mientos, dentro de lo que 
hubo, creo que todo fue muy 
favorable”, valoró el asistente 
técnico de la Bicolor a la llega-
da del equipo patrio al país. 
La H sostuvo la semana pasada 
un partido contra Qatar y Ara-
bia Saudita, no pudo ganar.

— ¿Cómo evalúas ese primer 
torneo que están teniendo 
con Olancho FC? 
Bien la verdad, el equipo ha 
mostrado buen nivel, los que 
hemos venido trabajamos con 
respeto a los demás, con respe-
to a los que han traído este equi-
po a primera división, que son 
los compañeros que estuvieron 
en segunda. Nos hemos ganado 
el puesto en los entrenamientos 
y en la cancha, las cosas están 
saliendo, vos ves el equipo juega 
bien desde la primera fecha 
hasta ahorita. 
— ¿Se puede soñar con un 
título en los Potros? Le 
ganaron al Olimpia y al 
Motagua en Tegucigalpa. 
Al principio se formó este 
equipo para competir ahí arri-
ba, pelear en instancias fina-
les. Para eso invirtió el presi-
dente y como dice un compa-
ñero, hasta tatuado lo anda el 
Chapeta, ‘soñar es gratis’. 
—    Te vemos en buen nivel. 
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

52 - 86 - 50
Los números  

que ya jugaron 

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

El pronóstico para hoy

RATÓN 

15

Si soñaste con...
VIRGEN 

35
FAMILIA  

46
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

62 10 66

SERIE MUNDIAL. BLAQUEARON ANOCHE 7-0 A LOS ASTROS EN FILADELFIA

Los Phillies toman ventaja
Filadelfia se llevó anoche el 
tercer juego de la serie al ven-
cer 7-0 a Houston en el Citizens 
Bank Park y se van 2-1 arriba

FILADELFIA. Los Phillies de Fila-
delfia se van arriba en la Serie 
Mundial tras vencer anoche 7-0 
a los Astros de Houston en el ter-
cer partido jugado en el Citizens 
Bank Park de Filadelfia. 

FESTEJO. Los peloteros de Phi-
llies celebran el triunfo dos.

La actuación del abridor de los 
texanos, Lance McCullers Jr, fue 
desastrosa y se llevó una paliza 
con cuatro cuadrangulares en 
las primeras tres entradas, que 
le dieron ventaja a los locales. 
La fiesta la inició Bryce Harper 
con un toletazo al jardín central; 
luego vino Bohm y Marsh en la 
primera y segunda entrada, y ce-
rró Shwarber y Hoskins la fiesta 
de batazos en la quinta entrada.

GRANDES LIGAS. MAURICIO DUBÓN CONFIESA QUE ESTÁ DESPERTANDO LA PASIÓN POR EL BEISBOL EN HONDURAS

HOUSTON, TEXAS. Mauricio Du-
bón está viviendo un sueño en la 
Serie Mundial al ser el primer ca-
tracho que logra este hito y dice 
que muchos peloteros domini-
canos le preguntan si en Hon-
duras se juega béisbol. 
En una entrevista a la 
página de Las Mayo-
res, Dubón contó 
que en Honduras el 
impacto que ha te-
nido su participa-
ción con los Astros 
de Houston es algo que 
lo tiene emocionado al sa-
ber que está aportando algo al 
deporte. 
“Es una locura escuchar que eres 
el primero en la historia en cual-
quier cosa. Estoy tratando de dis-
frutar el momento, tratando de 
disfrutar todo. Ser esa persona 
es algo especial que jamás voy a 
olvidar”, comentó Mauricio Du-
bón al portal de Las Mayores. 
Luego agregó: “Es una locura, es-

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn

pecialmente ahora. Todo el mun-
do es fanático de los Astros. Todo 
el mundo está enloqueciendo. 
Mucha gente que ha dicho que 
quería venir. En las Pequeñas Li-
gas andan como locos. Y si gana-
mos la Serie Mundial será más 
loco todavía”, prosiguió Dubón. 
Nacido en San Pedro Sula, cre-

ció en una familia beisbolera. 
Algo que Mauro, como le 

dicen sus conocidos, 
resalta es que siente 
mucho el apoyo de 
los catrachos en 
Houston, una ciu-
dad con una gran 

cantidad de compa-
triotas que se fueron a 

esta nación a buscar una 
mejor calidad de vida. 
“Es increíble porque aquí está lo 
mejor de lo mejor, de aquí para 
arriba (en la Serie Mundial) no 
hay nada, aquí están los mejores 
del mundo, y poder ser parte de 
esta organización es bonito y el 
sacrificio que uno hace de joven 
vale la pena”, explicó. 
Mauricio dice que para un catra-
cho estar jugando una Serie 

DUBÓN. Solo ha participado en uno de los tres juegos que se han disputado de la Serie Mundial.

“Este es un 
momento  
que jamás  
voy a olvidar”

Dubón está emocionado de ser 
parte de la Serie Mundial y espera 
que sus Astros logren la corona

TRISTEZA. El pelotero sampedrano muy tocado en uno de los par-
tidos que los Astros perdieron frente a los Phillies de Filadelfia.

Mundial es como si un jugador 
de fútbol de un país beisbolero 
como República Dominicana lle-
gara a jugar con Real Madrid. 
“Muchos me preguntan si se jue-
ga, se impresionan cuando les 
digo que no. Muchos amigos do-
minicanos me preguntan y poco 
a poco les he demostrado que sí 
se juega béisbol en mi país”, ce-
rró el jardinero de los Astros.

años tiene Mauricio Dubón, se 
incorporó a las Grandes Ligas 
en 2019, cuando lo escogieron 
Los Cerveceros de Milwaukee. 
Llegó este año a los Astros.

28

Los Astros están obli-
gados a ganar los pró-
ximos dos juegos para  

pelear por el título 
hasta el séptimo  

juego.

El dato

Serie Mundial

VS.
ASTROS PHILLIES

JUEGO 1 
Astros 5-6  Phillies 

JUEGO 2 
Astros 5 -2 Phillies 

JUEGO 3 
Astros 0-7 Phillies

JUEGO 4 
HOY: 6:03 pm 

CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania 

JUEGO 5 
MAÑANA: 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
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CHAMPIONS LEAGUE. LOS COLCHONEROS PERDIERON CONTRA PORTO; LEVERKUSEN DE XABI ALONSO SE METIÓ A OCTAVOS

Los rojinegros quedaron eliminados de todas las competencias 
europeas con una de las plantillas más caras del continente. El 
Barça se despide con triunfo y se va tranquilo a la Europa League

EL ATLÉTICO FUE 
UNA VERGÜENZA

OPORTO. El Atlético de Madrid 
firmó un tremendo palelón en 
la Champions League. Ayer cayó 
2-1 en el campo del Oporto, que 
clasificó a octavos como prime-
ro del grupo B, mientras los ro-
jiblancos se quedaron fuera de 
Europa con una gran plantilla. 
Los goles de Mehdi Taremi (5) y 
de Stephen Eustaquio (24) deja-
ron al Atlético de Madrid sin el 
tercer puesto de la llave, que le 
arrebató el Bayer Leverkusen 
tras empatar 0-0 con el Brujas, 
que pasó a octavos de segundo. 
La derrota en el estadio Do Dra-
gao, que maquilló el tanto en pro-

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

fendido por el francés. 
“Estamos a sus órdenes, es un 
orgullo trabajar con él, pero hay 
que demostrarlo luego en el cam-
po”, dijo Griezmann, tras un par-
tido en el que el Atlético se vio su-
perado y solo reaccionó en la úl-
tima parte del encuentro. 
El Oporto se adelantó cuando 
Evanilson le ganó la espalda a la 
defensa y puso un balón al área, 
que Taremi solo tuvo que empu-
jar al fondo de la portería defen-
dida por Jan Oblak (5). 
Al cuarto de hora, Galeno reci-
bía un pase filtrado en el área, 
pero su tiro lo sacó Oblak (13). 
El arquero esloveno, convertido 
en uno de los mejores de su equi-
po, sostuvo a un Atlético, que po-
dría haber recibido una goleada 
de no ser por él y al que le costó 
entrar en juego, esperando de-
masiado atrás al equipo luso. 
 
Drama en Francia. El Eintracht 
Fráncfort remontó un resulta-
do adverso en Lisboa contra el 
Sporting de Portugal (2-1) para 
sellar su clasificación a octavos 
de final en otro de los partidazos. 
Al mismo tiempo en Marsella, el 
Tottenham inglés se clasificó 
también a la siguiente ronda de 
la Champions como líder del 
Grupo D merced a su victoria en 
la cancha del Olympique de Mar-
sella (2-1), un resultado que deja 
al conjunto francés fuera de toda 
competición europea. 

PAPELÓN. Los jugadores del Atlético de Madrid no dieron el ancho en la competencia europea y le dijeron adiós. AFP

“EN LOS 
MOMENTOS 
BUENOS TIENES 
QUE APROVECHAR 
TUS OCASIONES Y 
NOSOTROS NO LO 
HICIMOS”

XAVI HERNÁNDEZ 
Entrenador del Barcelona

Peores liguillas del 
Atlético Champions: 
2009 (3 empates y 3 

derrotas) 
2022 (1 victoria, 2 em-

pates y 3 derrotas).

El dato

pia puerta de Marcano (90+5), 
supone todo un desastre para los 
rojiblancos que ni siquiera po-
drán seguir camino en la Euro-
pa League por primera vez des-
de que Diego Simeone se hicie-
ra cargo del equipo en 2011. 
“Fueron superiores, nos gana-
ron bien, quedamos últimos del 
grupo merecidamente”, dijo el 
DT rojiblanco, Diego Simeone. 
“No merecemos pasar a octavos 
ni a la Europa League. Si solo 
puedes ganar un partido en la 
fase de grupos es lo que toca”, 
añadió el delantero Antoine 
Griezmann muy dolido. 
Los errores en defensa y las im-
precisiones sentenciaron al Atlé-
tico y aumentan las dudas sobre 
el ‘Cholo’ Simeone, que fue de-

“QUEDAMOS 
ÚLTIMOS DEL 
GRUPO 
MERECIDAMENTE 
Y A APRENDER, 
EUROPA AHORA 
QUEDA ATRÁS”

DIEGO SIMEONE 
Técnico del Atlético de Madrid

DURO. Futbolistas del Atlético le reclamaron al 
árbitro, pero el fracaso estaba consumado.

FIESTA. El volante canadiense, Stephen Eustaquio, 
marcó el primer gol del Oporto ante el Atlético.



miércoles 2 de noviembre de 2022     
La Prensa 55Golazo

Mientras que en otro de los gru-
pos, el Barcelona se despidió de 
la competencia venciendo a do-
micilio 4-2 al Vitoria Plzen. Y en 
la misma llave, el Bayern de Mú-
nich derrotó al Inter de Milán 2-
0 en el Allianz Arena para cerrar 
la primera fase con pleno de vic-
torias en el Grupo C. 
Sin nada en juego para ambos 
equipos, con los bávaros ya líde-
res matemáticamente antes del 
pitido inicial y los lombardos 
asegurados de pasar a octavos 

como segundos, el pleno de vic-
torias para los locales parecía el 
único aliciente de este partido 
de la sexta fecha. 
Y para cerrar la jornada, el Liver-
pool le propinó la primera de-
rrota del Nápoles (2-0) de la tem-
porada, en la última jornada del 
Grupo A, aunque los italianos 
acabaron primeros de la llave. 
Ambos equipos terminan con 
un balance de cinco victorias y 
una derrota, pero los ‘Reds’ ne-
cesitaban ganar por más goles.

Real Madrid, por el liderato y 
asegurar la localía en octavos

MADRID.  El Real Madrid recibe 
hoy al Celtic en la última jorna-
da de la fase de grupos de la 
Champions, en busca de una 
victoria que le garantice el pase 
a octavos como líder de la llave. 
El equipo blanco ya se aseguró 
en la antepenúltima jornada su 
clasificación a la siguiente fase 
de la competición, pero su tro-
pezón la semana pasada contra 
el Leipzig (derrota 3-2) le obli-
ga a buscar asegurar la punta. 
“Necesitamos una victoria, es-
tamos motivados para acabar 
primeros, que siempre es nues-
tro objetivo. Tenemos equipo 

LÍDER. Los merengues pueden incluso empatar y perder, siempre 
y cuando no gane el Leipzig para asegurar ser primeros de grupo.

Ficha

VS.
REAL MADRID CELTIC

HOY: 11:45 am 
CIUDAD: Madrid  

ESTADIO: Santiago Bernabéu 
TRANSMITE: ESPN

para hacer esto”, dijo el cen-
trocampista merengue Toni 
Kroos sobre los escoceses.

PSG se juega ser primero y la 
Juventus a evitar un papelón

FIGURAS. Con Lionel Messi, Neymar y Mbappé, el PSG buscará el 
triunfo que les asegure cerrar en casa la llave de octavos de final.

Ficha

VS.
JUVENTUS PSG

HOY: 11:45 am 
CIUDAD: Turín, Italia  

ESTADIO: Juventus Stadium 
TRANSMITE: ESPN

DOLOROSO. El delantero surcoreano del Tottenham, Son Heung 
min, salió lesionado y peligra su presencia en el Mundial de Qatar.

ADIÓS INVICTO. El Liverpool doblegó al Nápoles que venía con un 
ritmo impresionante en la Champions, pero siempre son primeros.

TURÍN. Para el París Saint-Ger-
main, la misión se anuncia 
complicada. A la cabeza del 
grupo H con 11 puntos, iguala-
do con el Benfica, el conjunto 
francés se desplaza a Turín 
para enfrentarse a la Juventus, 
que buscará asegurar la terce-
ra posición y el salvoconducto 
a Europa League como premio 
de consolación tras su elimina-
ción de Champions. 
Los parisinos deberán tener 
cuidado, porque si bien la Juve 
no logró clasificar a octavos, 
acumula una racha de tres vic-
torias consecutivas en Serie A, 

y eso a pesar de ausencias tan 
notables como Paul Pogba o Án-
gel Di María, ambos lesionados.

Jornada 6
RESULTADOS AYER 
Oporto       2-1  A. de Madrid 
Leverkusen      0-0  Brujas 
Liverpool       2-0  Nápoles 
Rangers       1-3  Ajax 
B. Múnich          2-0  Inter de Milán 
Viktoria Plzen 2-4  FC Barcelona 
Sporting L.         1-2  Eintracht 
Marsella        1-2  Tottenham 
HOY 
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

Posiciones

1. Nápoles 6 5 0 1 20 6 15  
2. Liverpool 6 5 0 1 17 6 15  
3. Ajax 6 2 0 4 11 16 6  

4. Rangers 6 0 0 6 2 22 0

GRUPO A JJ JG JE JP GF GC Pts

1. Oporto 6 4 0 2 12 7 12  
2. Brujas 6 3 2 1 7 4 11  
3. Leverkusen 6 1 2 3 4 8 5  

4. At. Madrid 6 1 2 3 5 9 5

GRUPO B JJ JG JE JP GF GC Pts

1. B. Múnich 6 6 0 0 18 2 18  
2. Inter 6 3 1 2 10 7 10  
3. Barcelona 6 2 1 3 12 12 7  

4. Viktoria Plzen 6 0 0 6 5 24 0

GRUPO C JJ JG JE JP GF GC Pts

1. Tottenham  6 3 2 1 8 6 11  
2. Eintracht  6 3 1 2 7 8 10  
3. Sporting  6 2 1 3 8 9 7  

4. Marsella 6 2 0 4 8 8 6 

GRUPO D JJ JG JE JP GF GC Pts

1. Chelsea 5 3 1 1 8 3 10  
2. Milan 5 2 1 2 8 7 7  

3. Salzburgo 5 1 3 1 5 5 6  

4. D. Zagreb 5 1 1 3 3 9 4

GRUPO E JJ JG JE JP GF GC Pts

1. Real Madrid 5 3 1 1 10 5 10  
2. Leipzig 5 3 0 2 9 9 9  

3. Shakhtar  5 1 3 1 8 6 6  

4. Celtic 5 0 2 3 3 10 2

GRUPO F JJ JG JE JP GF GC Pts

1. Man. City 5 3 2 0 11 1 11  
2. Dortmund 5 2 2 1 9 4 8  
3. Sevilla 5 1 2 2 5 9 5  

4. Copenhague 5 0 2 3 0 11 2

GRUPO G JJ JG JE JP GF GC Pts

1. PSG 5 3 2 0 14 6 11  
2. Benfica 5 3 2 0 10 6 11  
3. Juventus 5 1 0 4 8 11 3  

4. Mac. Haifa 5 1 0 4 6 15 3

GRUPO H JJ JG JE JP GF GC Pts

HONOR. Barcelona se despidió de la penosa Champions   
venciendo al Viktoria Plzen.




