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NO IDENTIFICADOS

Miles enterrados sin
saber quiénes eran

Más de 2,000 cuerpos hallados entre 2016 y 2022, que no identificaron ni reclamaron
familias en morgues, fueron sepultados unos encima de otros en fosas y nichos

LP
SAN PEDRO SULA. El pasado 25 de
septiembre hallaron dos cuerpos embolsados en el barrio Medina y la colonia Luisiana de San
Pedro Sula, solo se supo que fueron atados de pies, manos y con
signos de tortura. Después fueron llevados a la morgue como
desconocidos y no se volvió a saber de ellos.
Así como este caso, entre 2016 y
el 26 de octubre de 2022 un total
de 2,428 cuerpos ingresaron a
Medicina Forense y nunca fueron identificados ni reclamados
por familiares, según bases de
datos que analizó LA PRENSA
Premium.
Un informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) da

cuenta que de 2019 a febrero de
2021 hubo 2,434 reportes de desaparecidos, por lo que se sospecha que varios de este grupo pudieron estar entre los hallados
muertos y luego enterrados en
los nichos.
En Honduras funcionan cementerios públicos y privados con
una dualidad que separa los
muertos entre la clase alta, media y baja. Los primeros, quizás
los segundos y algunos pocos del
tercer grupo lograron ser despedidos hasta con flores, mientras
que por otro lado descansan los
llamados “olvidados” o sin nombre, hombres y mujeres que están en un lugar donde casi nadie
llega y de los que nada se sabe.
Hasta hace unos años los cadáveres eran sepultados en masa
dentro de fosas de los cementerios municipales, pero a raíz de
intervenciones de organizacio-

Cementerios humanitarios
En abril pasado sepultaron los
restos de 26 personas que después de varios meses no fueron
reclamadas en Medicina Forense.
Este fue el primer grupo de cadáveres no reclamados por sus familiares que fueron enterrados
en 2022. Entre los muertos figuraban 24 hombres y dos mujeres
que no fue posible su identificación. El depósito de cadáveres
desconocidos se satura con frecuencia por la violencia que sufre
el país. Los nichos se encuentran
en el cementerio Los Ángeles, carretera a Olancho, en Tegucigalpa; en el cementerio Los Laureles,
sector Ticamaya en San Pedro
Sula; y en el cementerio municipal San Isidro, de La Ceiba.

98,400
muertes ocurrieron en Honduras de 2000 a septiembre 2022. Hubo un promedio de 320 muertes mensuales, 12 víctimas diarias
o una cada dos horas.

2,600

personas murieron de manera violenta en toda Honduras desde el mes de enero hasta septiembre del
año 2022, según cifras oficiales.

nes de derechos humanos se destinó fondos para construir 95 cámaras aéreas de cemento con el
objetivo de colocar dos cuerpos
por nicho; sin embargo, una
fuente ligada a la dirección de
Medicina Forense, que pidió omitir su identidad, reveló que la normativa no se cumple porque a la
fecha se ponen hasta cinco cuerpos por nicho a fin de ahorrar
costos, incluso estimó que solo
hay espacio para colocar cadáveres en uno o dos años más.
Vacíos. Los principales motivos
de la no reclamación de cuerpos
es por desconocimiento de familiares, el costo de actos fúnebres o por temor a ser víctimas
de la violencia. De hecho, investigaciones policiales establecen
que muchas de las víctimas eran
hombres de clase media-baja,
ultimados por arma de fuego y

APERTURA

viernes 4 de noviembre de 2022

La Prensa

HOMBRES ERAN LA MAYORÍA DE PERSONAS
MUERTAS QUE NO FUERON RECONOCIDAS
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MEDICINA FORENSE DA TRES MESES PARA QUE
FAMILIARES RECLAMEN LOS CUERPOS

ELEVADO NÚMERO
HASTA CINCO CADÁVERES DENTRO DE
LOS NICHOS ANTE OLA DE MUERTES

De Tegucigalpa, San Pedro Sula y Comayagua provenían la mayor cantidad de cuerpos que finalmente enterraron sin presencia de parientes. Autoridades policiales han puesto en marcha medidas para frenar las
muertes. FOTOS LA PRENSA

“LAS MUERTES DE
ESTAS PERSONAS
SIN IDENTIFICAR
SUELEN TERMINAR COMO CASOS
CERRADOS”

“ESTE TEMA ES DE
INTERÉS NACIONAL Y PONE EN
RIESGO LA COHESIÓN DE TODA LA
SOCIEDAD”

LUIS MALDONADO
Experto en seguridad

JULIO VELÁSQUEZ
Comunicaciones del Conadeh

se trataría de ajuste de cuentas
o venganza entre estructuras
criminales.
Se conoció que del total de fallecidos, apenas el 1% correspondería a personas extranjeras de
países como Guatemala y Colombia, cuyos cuerpos nunca
fueron repatriados.
Más del 80% de las personas
muertas de manera violenta fueron halladas en estado de descomposición y algunos desmembrados. Los que ingresan a

la morgue bajo esta condición
van directo a los nichos, mientras que al resto los mantienen
en cuartos fríos de 24 grados
bajo cero y son sometidos a tratamientos de conservación para
evitar la putrefacción.
Luis Maldonado, exgeneral de
las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) y analista en seguridad, recordó la importancia que
tiene el Estado y demás instituciones en el proceso de identificación de cuerpos, así como la

ESTADÍSTICAS
SOBRE MUERTE DE
DESCONOCIDOS
INSTRUMENTOS
TIPO DE ARMA, SEGÚN
REGISTROS OFICIALES:
Arma de fuego (625); sin
consignar (604); vehículo liviano (236); en blanco
(215); arma blanca (213);
en estudio (213), romo
(86); lazo (54); cabuya u
otros (49); ninguno (25);
motocicleta (17); agua (13);
no aplica (10); flama (8).

MANERAS
FORMAS DE MUERTE QUE
FUERON CONTABILIZADAS
POR AUTORIDADES
FORENSES:
Homicida (1,197), pendiente
de investigación (804), accidental (314), natural (53), en
blanco (40), en estudio (7),
suicida (6), en investigación
(4), indeterminada o desconocida (3).

tecnología aplicada para estos
casos. “El número que refleja la
data de Medicina Forense es significativo y esto solo es el indicativo de que las víctimas asumieron una conducta de aislamiento de su familia y
comunidad, posiblemente muchas se dedicaban a actividades
delictivas, pero habría que valorar el espacio, la forma de muerte y la motivación para determinar una causa exacta”, analizó.
Maldonado enfatizó que cualquier teoría dada por la Policía
sobre estos hechos no es totalmente real porque se carece de
una investigación profunda.
Análisis. El proceso de identificación inicia con la toma de huellas dactilares para compararlas con la base de datos del Registro Nacional de las Personas.
En caso de no poder captar las
huellas, parientes de desaparecidos dan rasgos físicos de sus
familiares, luego se hace un análisis odontológico forense que
puede indicar edad aproximada. De no lograr el reconocimiento mediante estos métodos
se utiliza la comparación de
ADN de un familiar y sangre extraída del cadáver. En caso de co-

nocerse de quien se trata se envía un listado a medios de comunicación para su difusión. Una
vez pasen los tres meses estos
son enviados a los nichos según
turno de llegada. A la fecha se
realiza de dos a tres inhumaciones masivas por año y en cada
una se mueven ocho cadáveres.
El miembro de derechos humanos, Julio Velásquez, expresó
que “la actual situación del país
hace que no solo tenga que enfrentar una crisis económica sin
precedentes, sino también inseguridad pública.
Entiendo que Medicina Forense tiene un protocolo y para su
reconocimiento es indispensable la presencia de algún familiar, de lo contrario se vuelve
complicado, aunque también se
sabe que varias veces hacen caso
omiso a los llamados”. Las cifras
de los documentos analizados
solo refrendan que existe en
Honduras una profunda crisis
forense en materia de identificación humana y un enorme desinterés como sociedad.
Organizaciones defensoras de
la vida insisten en lo valioso que
resulta cotejar rigurosamente
las bases de cadáveres no identificados.
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AGRO. ESPERAN QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN FAVORABLES PARA LA SIEMBRA EN 2023

Condiciones neutras con poca lluvia
pronostican para 3 próximos meses
El cambio climático ha sido el principal factor para la reducción de áreas de cultivo, entre
2018 y 2022 los productores estiman que perdieron 50,000 manzanas de tierra
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Los efectos del
cambio climático son uno de los
principales factores para la reducción de siembra de granos
básicos en el país.
De acuerdo con estimaciones de
la Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (Prograno), entre 2018 y 2022 se han
perdido unas 50,000 manzanas
de tierra para la siembra de maíz
y frijoles debido al cambio climático, lo que reduce la cantidad de
cosecha de los cultivos. “Cada
año vamos reduciendo áreas de
siembra. En 2018 había 198,000
manzanas como intención de
siembra, pero a la fecha hemos
bajado 50,000 manzanas, debi-

Lluvias de la
temporada
prevén para
hoy en
el país

do principalmente a los fenómenos naturales y períodos de sequía que se han registrado en los
últimos años”, señaló Dulio Medina, presidente de Prograno.
Para el ciclo de postrera, el productor proyecta la pérdida de un
45% en la producción de frijoles.
“En el tema de cosecha de postrera vamos a tener un déficit,
no más en frijol se perdió un 45%,
eso significa que perdimos
300,000 quintales”, lamentó.
Medina espera que para el próximo año, cuando inicie el ciclo
de siembra de primera, las condiciones climáticas sean favorables para la producción, de lo
contrario más productores dejarán de sembrar. “Si el invierno
presenta debilidades el próximo
año, las áreas irán reduciéndose más”, añadió.

PREVENCIÓN. A las 9:00 am
de hoy finalizan las alertas
que Copeco emitió ayer en
10 departamentos
TEGUCIGALPA. Expertos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informaron que hoy
habrá precipitaciones que van

2023 se predice un año neutro,
en el que la influencia de la Niña
continúe hasta marzo o abril.
De acuerdo con los pronósticos
para los próximos meses, que
fueron presentados a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) por
parte del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), habrá condiciones normales.
“Los modelos pronostican que
vamos a seguir bajo la influencia de la Niña hasta febrero o
abril, después tendríamos condiciones neutras y así seguiríamos hasta mediados del próximo año”, indicó Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, durante
la presentación. Explicó que el
pronóstico para diciembre basado en el modelo meteorológi-

co norteamericano indica que
en una gran parte del territorio
las precipitaciones serán por
arriba del promedio.
Para enero se prevé una disminución de las lluvias en casi todo
el país. “En enero, la tendencia
es que va a llover igual que el
promedio o un poco menos en
casi todo el territorio. En ese
mes bajan alrededor de 4 o 5
frentes cada año, y en 2023 estamos esperando que bajen entre 2 y 3, y eso nos estaría dejando un déficit de lluvias”, detalló.
En el mes de febrero, un aceleramiento del viento del este dejará lluvias y lloviznas en la zona
sur, suroccidente, el oriente,
que andarán por encima del
promedio. Para el resto del país,
las precipitaciones serán menores.

de débiles a moderadas en las regiones del occidente, suroccidente, centro y sur del país; para
las demás zonas se prevén precipitaciones débiles aisladas.
Esas condiciones son debido a la
convergencia de humedad y
viento proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, indicó
Jairo García, meteorólogo de Ce- CONDICIONES. Las precipitacionaos.
nes serán débiles.

Las autoridades de Copeco emitieron ayer alerta verde en Cortés, Santa Bárbara, Ocotepeque,
Copán, Lempira, Intibucá, La
Paz, Comayagua, Francisco Morazán y Valle por las lluvias que
dejaron las bandas nubosas de
Lisa, que se degradó a depresión
tropical tras su paso ayer por el
Golfo de México. La alerta se vence hoy a las 9:00 am.

Dato
Además del cambio climático, factores como los bajos precios al momento de
comercializar los granos
básicos en el mercado, poco acceso a financiamiento
para la siembra y el alto
costo de los insumos son
algunos de los problemas
que están afectando a los
productores.
Perspectivas. 2022 ha sido un año
influenciado por el fenómeno de
la Niña (donde llueve más de lo
normal), lo que desmarcó los ciclos de siembra. Muchos productores sembraron en ciclos
tardíos debido a las lluvias. Para
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BENEFICIO. EN GOBIERNO DE RICARDO MADURO SE ACCEDIÓ POR PRIMERA VEZ A LOS FONDOS, EN 2005 SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO

Honduras vuelve a quedar excluida
de la Cuenta del Desafío del Milenio

El informe es concerniente a 2021, bajo el último año de gobierno de Juan Orlando Hernández.
En el mandato Castro dicen que en noviembre de 2023 saldrá la primera evaluación
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Honduras salió reprobada una vez más en los indicadores claves que permiten acceder a la Cuenta del Desafío del
Milenio, algo que el país no logra
desde los gobiernos de Ricardo
Maduro (2002-2006) y Manuel
Zelaya Rosales (2006-2009).
El reporte señala que se reprobaron nueve de los 20 indicadores y
el más importante, con apenas un
6%, fue el control de corrupción.
Bajo el nombre de “Honduras
FY23”, conteniendo los indicadores para el año fiscal 2023, aunque mostrando la evaluación de
2021, el gobierno de Xiomara Castro tendrá que buscar acceder a
los fondos el próximo año tras ser
evaluado su primer año en el poder. La Cuenta del Milenio es un
programa de asistencia exterior
de Estados Unidos.
El informe muestra un análisis
del último año de mandato de
Juan Orlando Hernández, por lo
que en 2023 habrá una nueva calificación, esta vez de la administración Castro Sarmiento.
Junto al indicador de control de
corrupción, también se reprobó
en calidad regulatoria con 42%,
efectividad del Gobierno con 19%
e imperio de la ley con 6%.
Además, el país quedó aplazado
en libertad de información con
un 23%, acceso a crédito con 42%
y tasa de vacunación con el 45%.
En los indicadores de gastos en
educación primaria y tasa de
inscripción de niñas en educación no hubo información dis- JULIO RAUDALES
Analista económico
ponible.
Tras conocer la noticia, desde el
Gobierno programaron una con-

“EL GOBIERNO DEBERÍA CONCENTRARSE EN MEJORAR INDICADORES
QUE TIENEN MÁS
BAJA CALIFICACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS”

REGLAMENTO
SANCIONARÁN A
DIPUTADOS POR
PROTESTAR EN EL CN
Bajo la pretensión de la creación del Código de Ética, el
Congreso Nacional de Luis Redondo pretende silenciar las
protestas de los parlamentarios dentro de la cámara legis-

lativa al intentar regular el
comportamiento de los diputados. “El nuevo reglamento de
ética para diputados que está a
punto de aprobarse sancionará
a aquellos congresistas que durante el desarrollo de la sesión
presenten conductas inapropiadas como el uso de vuvuzelas, silbatos, palabras soeces”,
anunció Carlos Umaña.

ferencia de prensa en Casa de Gobierno para aclarar —una vez
más— que lo evaluado es de 2021.
“Ya sabíamos que el indicador de
corrupción del año pasado iba a
ser el peor de la historia, se bajó
de un 12% en 2020 a 6% en 2021.
El primer año de la presidenta
Xiomara Castro será evaluado el
próximo año y el informe que salga en noviembre de 2023 corresponderá a 2022”, señaló Mario
Sierra, presidente de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS).
El funcionario dijo también que
hasta septiembre del presente
año el indicador de control de co-

rrupción ya estaba en un 20%, se- que “Honduras fue comparada
gún reportes de Cid Gallup.
con 30 economías que son de ingresos bajos y luego cuando se reaReacciones. Economistas coinci- liza la comparación con datos del
dieron en que el mandato de Xio- Banco Mundial se obtiene que
mara Castro tiene un reto impor- Honduras sale ubicada en el pertante con los organismos inter- centil seis y ocho, que básicamennacionales, sobre todo en el te le dice que aproximadamente
combate a la corrupción.
el 95% de los países obtuvieron
Para el experto en temas econó- una mejor calificación que la de
micos, Julio Raudales, lo impor- Honduras”.
tante no son los fondos porque es El economista Ismael Zepeda
algo a lo que el país ya logra con consideró que “será muy difícil
otros entes financieros, sino “que acceder para 2024 a pesar de que
equivale a un reconocimiento el comisionado Marcio Sierra tenpara el país en que hay esfuerzos ga un buen plan de recuperación
para mejorar su credibilidad”.
y las intenciones de mejorar la insEn tanto, Roberto Lagos explicó titucionalidad”.

EL PORVENIR
CLAMAN A LAS
AUTORIDADES
POR SEGURIDAD

toridades un plan de seguridad
para que retorne la paz a ese sector. Ante ese escenario, las autoridades locales de El Porvenir se
declararon en emergencia. Sin
La tranquilidad que se vivía en El embargo, hubo una pronta resPorvenir ha sido empañada por puesta de parte de la Policía Militar, que destinó 25 elementos
el aumento de la criminalidad
en ese municipio de Francisco
para intervenir las aldeas de El
Escanito, Guayabillas, Terrero,
Morazán. Así lo denunciaron
pobladores, que claman a las au- Pueblo Nuevo y El Pedernal.
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EDUCACIÓN. LA PRIMERA RECUPERACIÓN SERÁ A INICIOS DE DICIEMBRE

Maestros piden un plan
alterno para abordar
las dos recuperaciones

CONGRESO. DESACUERDOS ENTRE EL OFICIALISMO

ARCHIVO. Los diputados de Libre fueron convocados a reunión de
bancada en Siguatepeque.

Bancada de Libre
debate revivir fondo
SISTEMA. Los lineamentos anunciados por Educación deberán ser socializados en centros educativos.
Staff
redaccion@laprensa.hn

De noviembre a febrero se
llevarán a cabo las actividades
que autoridades aplicarán a
estudiantes aplazados
TEGUCIGALPA. Luego de que la Secretaría de Educación anunciara las actividades por realizar en
el período vacacional, sectores
del magisterio ya han comenzado a socializar los lineamientos.
Según los docentes, para lograr
abordar exitosamente las actividades extracurriculares es necesario implementar un plan alterno con el fin de abastecer las necesidades de los estudiantes.
Una de las recomendaciones expuestas por ellos es la contrata-

ción de personal docente, como berán implementar por tres meya ha sido costumbre años atrás ses.
luego de culminar un año lecti- Anael Hernández, director del
vo. Sin embargo, por esta vez, las Instituto España Jesús Milla Selautoridades de Educación opta- va, coincidió con la postura de la
rá por los más de 66,000 docen- docencia.
tes que iniciaron clases desde fe- “Creo que el proyecto (de Educabrero.
ción) puede ser bueno, pero lo
“En estas instancias,
quieren hacer con los
nosotros ya estamos
mismos maestros que
agotados. Creo que Consideran que las ac- ya están cansados,
debería haber una tividades extracurri- cuando hay compaprogramación alter- culares para el perio- ñeros jóvenes que los
na para poder aten- do vacacional deben pueden contratar por
der a los niños”, ma- implementarse junto dos meses”, señaló
nifestó Nancy Nú- a un personal acadé- Hernández.
ñez, docente en mico contratado.
Los estudiantes que
Francisco Morazán.
reprueben el año lecAgregó que a pesar de que se in- tivo serán sometidos a dos recucorporarán a las actividades los peraciones. La primera será a inipadres de familia, la mayor car- cios de diciembre y la segunda en
ga recaerá en los docentes, debi- febrero de 2023, informaron las
do al material académico que de- autoridades.

EE UU concede
beneplácito a
nuevo embajador
CARGO. Javier Efraín Bu Soto
se venía desempeñando como
encargado de Negocios
TEGUCIGALPA (EFE). El Gobierno
de Estados Unidos concedió su beneplácito para que el diplomático Javier Efraín Bu Soto sea el nue-

vo embajador de Honduras en
Washington, informó ayer jueves
una fuente oficial.
El anuncio lo hizo José Manuel Zelaya Castro, hijo de la presidenta
Xiomara Castro, en un mensaje
en Twitter.
“La Administración del presidente Joe Biden nos comunicó que

Los denominados diputados
disidentes acordaron no
asistir a ninguna reunión
convocada por el oficialismo

La diputada de la fracción oficialista Silvia Ayala enfatizó: “La
reunión es para temas internos
de bancada, son cuestiones operativas y análisis internos. La
TEGUCIGALPA. La reactivación convocatoria se hizo por escrito
del cuestionado fondo departa- y personalizada a cada uno”.
mental fue discutido ayer durante una reunión en Siguatepeque “Fuimos invitados, pero no asispor una fracción de la bancada timos, desconozco los temas que
oficialista de Libertad y Refun- se tocaron porque no asistimos.
dación (Libre), según informó La mayoría decidimos no ir, ni
uno de los denominados diputa- iremos a ese tipo de reuniones.
dos disidentes.
Para el tema de la Corte SupreEn una clara señal de ruptura, los ma de Justicia, aún hay mucha
diputados del ala de Jorge Cálix tela que cortar. En política no hay
no asistieron a la reunión convo- nada escrito, 24 horas antes puecada por la fracción oficialista, den cambiar muchas cosas”, expor encontrarse molestos por los presó el diputado Edgardo Casincumplimientos de los acuer- tro. Mientras el diputado Eliud
dos firmados y sentirse margi- Girón pormenorizó que “creo
nados dentro del Congreso Na- que iban hablar del fondo departamental. La molestia surge a que
cional.
Ante la negativa de lograr los con- nosotros seguimos alrededor del
sensos dentro la bancada, los di- liderazgo del diputado Jorge Cáputados disidentes manifesta- lix, esa es la molestia. Había un
ron que no asistirán a ninguna acuerdo político, pero no lo cumreunión convocada por la parte plieron. Si no le cumplieron a Saloficialista del instituto político. vador, mucho menos a nosotros”.

acaban de otorgar el beneplácito
como embajador de Honduras en
Estados Unidos a Javier Efraín Bú
Soto”, subraya el mensaje.
Bú Soto, abogado de profesión,
sustituyó en el cargo a Luis Suazo, quien ejerció como embajador de Honduras en Estados Unidos desde agosto de 2018 hasta febrero pasado, a pocos días de que
Xiomara Castro asumiera como
presidenta.
El nuevo embajador se ha venido
desempeñando desde febrero
como encargado de Negocios en
la legación diplomática en EUA y
ARCHIVO. Javier Bu estudió en la debió esperar varios meses para
Universidad Americana, en EUA. que la administración Biden le

concediera el beneplácito.
El nuevo representante diplomático de Honduras en Washington
tendrá la tarea de trabajar la migración y sus causas, gestionar la
continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS), la situación de niños y niñas en la frontera, el trato digno y derechos de
los migrantes, visas de trabajo,
además de fortalecer la relación
bilateral entre los países, según
el Poder Popular, periódico oficial del Gobierno. Javier Efraín
Bu Soto es abogado de Derecho
Internacional e Inmigración y se
desempeñó como director ejecutivo de Group BG Inc.
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META. GERSON LÓPEZ TIENE PLANEADO CULMINAR SU RECORRIDO EN LA CASA VALLE EL 17 DE NOVIEMBRE

Atleta llegará mañana a Tela
en su carrera por la educación
Personas de diferentes partes del país están llegando a la ciudad de
El Progreso, Yoro, para donar materiales de construcción y apoyar la causa

vo principal de la carrera, recaudar materiales para construir una
escuela junto con Shin Fujiyama,
compartió que está alegre de saEL PROGRESO. El atleta progrese- ber que personas de diferentes
ño Gerson López llegará hoy a la partes del país están llegando al
comunidad de San Juan Pueblo, supermercado Ocotepeque, en El
entre las ciudades de La Ceiba y Progreso, para dejar sus donatiTela, en el departamento de Atlán- vos. “Estoy muy agradecido por
tida, en el cuarto día de su carre- todo el apoyo que me han brindara para recaudar materiales de do, especialmente con Diario La
Prensa, que dijo presente desde
construcción para escuelas.
El también preparador físico em- el primer día”, expresó.
prendió su viaje “De costa a cos- “Motivo a sus lectores para que se
ta” el martes 1 de noviembre a las unan a nuestra causa y hagan sus
3:00 am desde Trujillo, Colón, en donaciones, desde una libra de
compañía de un grupo de amigos. clavos hasta una bolsa de cemenAyer partió a las 6:30 am desde el to. Su respaldo es el combustible
municipio de Jutiapa hacia la No- que me ayuda a continuar a pesar
via de Honduras, adonde llegó a del cansancio”, agregó.
las 11:00 am, siendo recibido en- Shin Fujiyama, influencer japotre aplausos.
nés, aprovechó para
En entrevista con
enviarle un mensaje
de aliento a López. “Mi
LA PRENSA, mani- Apoyo.
festó que “aunque el Las personas en EE UU amigo está corriendo
reto es grande y con- también pueden hacer desde Trujillo a Choluteca para ayudarme
lleva mucho desgas- donaciones a través
te físico”, se siente de la página web de la a construir una escuela. Unámonos a la caumotivado, pues la empresa Mi Patria.
sa. Gerson, yo sé que tú
carrera pasó de ser
la pequeña iniciativa de
puedes, tienes un par
un progreseño a un mode días más para llegar
a El Progreso y luego a
vimiento nacional.
A lo largo de los 170 kilóCholuteca”, manifestó.
Mañana, Gerson tiene
metros que ha recorrido,
previsto correr 49 kilóel profe Gerson, como lo
llaman de cariño sus exametros más, desde San
lumnos, ha contado con
Juan Pueblo a Tela,
el apoyo de atletas y gru- VIDEO
mientras que el dominpos de ciclistas que se han Escanea este
go espera llegar a la Percódigo con tu
la del Ulúa, donde musumado a esta causa.
“smartphone” chos de sus seguidores
Meta. En cuanto al objeti- y mira el video lo están esperando.

HA CORRIDO 170
KILÓMETROS EN
TRES DÍAS. HOY
SUMARÁ 52 MÁS

El atleta progreseño emprendió su recorrido “De costa a costa” el martes a
las 3:00 am desde Trujillo, Colón. Grupos de ciclistas se han sumado a la
causa. FOTOS: CORTESÍA

Niños de 12 años o más pueden Sesión para
la
recibir el segundo refuerzo elegir
JDU sigue
TEGUCIGALPA. La población hondureña entre las edades de 12
años y más (con o sin comorbilidades) ya se pueden aplicar el segundo refuerzo de la vacuna con- CAMPAÑA. Casa tras casa andan vacunando.
tra el covid-19 a nivel nacional.

FINANZAS. 300 millones de
lempiras recibirá la estatal
para pagar a empleados,
según informaron
TEGUCIGALPA. Por el incumplimiento salarial de cinco meses,
un grupo de empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) se manifestaron ayer frente a las instalaciones en la capital.
Alegaron que la comunicación
entre la gerencia y empleados ha
sido nula, a pesar que ya obtuvieron el visto bueno por parte del
Congreso Nacional para adquirir L300 millones del sistema
bancario nacional.
De estos fondos, Carlos Montoya, gerente de Hondutel, manifestó que pagará los meses que
han estado en deuda con el personal. Entre otros reclamos, los
empleados señalaron que han
detectado líneas fuera de servicio, lo que significaría algún tipo
de boicot.
Montoya desmintió estas acusaciones, señalando que hay personal dentro del sindicato que
solo quiere perjudicar a la empresa y reiteró que se van a pagar los salarios.

Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

SALUD. Podrán aplicarse la
vacuna cuatro meses o más
después de haberse puesto el
primer refuerzo

Empleados
de Hondutel
exigen pago
salarial

Así lo anunciaron las autoridades
de la Secretaría de Salud, quienes
indicaron que las personas se podrán aplicar la vacuna cuatro meses o más después de haberse
aplicado el primer refuerzo de la
dosis contra la enfermedad viral.
Las autoridades piden a la población que aún no se ha vacunado
que complete su esquema de vacunación para evitar que no haya
complicaciones.

sin fecha

UNAH. Autoridades dicen que
están habiendo intromisiones
de actores internos y externos
para estropear el proceso
TEGUCIGALPA. Debido a las diferencias entre las asociaciones estudiantiles y las autoridades de
la Universidad Nacional Autóno-

ESTATAL. Empleados se toman
las instalaciones.

ma de Honduras (Unah), hoy se
cumplen siete días sin sesiones
ordinarias para nombrar a la Junta de Dirección Universitaria
(JDU).
Por irregularidades encontradas
en el proceso, los estudiantes se
rehúsan a que la conformación
de la JDU salga del actual listado
de los 31 candidatos postulados.
Autoridades de la Unah señalaron que están habiendo intromisiones de actores internos y externos para estropear un proceso que está siendo transparente.
Asimismo, las autoridades aseguraron que las sesiones se retomarán próximamente.
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BENEFICIO. ESTE CENTRO MÉDICO SERÁ HABILITADO PARA REALIZAR CIRUGÍAS

Macrodistrito de salud Las Palmas
recibirá inyección de L50 millones
Anuncian clínica móvil para niños a partir del próximo año, mientras que el centro
de asistencias en Cofradía comenzará a funcionar desde enero, construcción atrasada
Lisseth García
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. 2023 será un
año de inversión para la salud en
el municipio. No se construirán
más macrodistritos, pero se fortalecerá el de Las Palmas con
una inversión de casi 50 millones de lempiras.
El presupuesto que manejará salud será de unos L317 millones,
actualmente es de L240 millones, unos L70 millones más.
El alcalde Roberto Contreras explicó que el macrodistrito de salud en Cofradía estará listo la
primera semana de diciembre.
“No construiremos otro porque
invertiremos en un quirófano en
Las Palmas y de esa manera apoyar al hospital Mario Rivas a reducir la mora, que es bastante”,
dijo. Reveló que en enero comprarán la primera clínica móvil
para pediatría con tres doctores
y tres enfermeras y de esa forma acercar la salud a los niños
en El Merendón, Chamelecón y
otros sectores.
Por su parte, Wilmer Euceda, director de Salud Municipal, explicó que este año están próximos a aprobar la parte quirúrgica, cuya ubicación será
contiguo al macrodistrito Las
Palmas, con una inversión de L

PROYECCIÓN. El macrodistrito de Las Palmas contará con quirófano sin hospitalización y el de Cofradía se habilitará en enero. MOISÉS V.

413

Empleados hay en el área de salud municipal actualmente. Al
inicio del año había 543, según
los encargados.

90

Plazas se abrirán en el macrodistrito de salud de Cofradía, en su
mayoría para médicos y enfermeras.

25 millones de lempiras. “Ya está
el dinero y se está a la espera de
la aprobación corporativa para
licitar y adjudicar”.
“La idea es hacer unas 500 cirugías al año, recordemos que la
mora quirúrgica del Mario Rivas
es de 1,000 al año por la acumulación histórica. Se comenzará
por las cirugías de menor y mediana complejidad, que son ambulatorias, ya que no tendremos
hospitalización”.
Aclaró que a medida transcurra
el tiempo se incluirán las intervenciones ginecológicas y se bus-

ca desde ya el servicio de cirujanos pediátricos.
Explicó que se tiene proyectado
para 2023 una inversión de L15
millones en el laboratorio de
imágenes, donde se harán radiografías y ultrasonidos, además
de L5 millones para un laboratorio clínico.
“Se invertirá en oficinas administrativas y se remodelarán las
salas de espera del macrodistrito Las Palmas, ya que el área que
se tenía destinada para atender
covid ya no tiene razón de ser,
los casos han bajado. Se hará un

acondicionamiento para mayor
comodidad de los pacientes”.
Adelantó que habrá inversión
en el sostenimiento de todo el
sistema de salud municipal porque serán 14 clínicas municipales, ya hay doce, la próxima semana funcionará la clínica del
mercado Guamilito y se incluirá el centro de salud de la colonia Las Brisas.
El médico expresó que están a la
espera de recibir el macro de salud de Cofradía, pues fue adjudicado en la administración anterior y está retrasado.

Contreras viaja a Alemania
y Holanda en busca de apoyo
VISITA. El objetivo es
fortalecer los institutos
técnicos municipales con
apoyo externo
SAN PEDRO SULA. El alcalde Roberto Contreras viajó junto con
su esposa y tres personas más a
Alemania y Holanda en busca de
apoyo para el municipio. Permanecerá 10 días fuera, según el

permiso solicitado a la Corporación Municipal.
“En Alemania me reuniré con el
alcalde de Duisburgh, Sören
Link, para enlazar el Instituto
Técnico Robert Bosch con los
tres centros técnicos municipales y hacer intercambios. Explicó que lo acompaña su esposa
Zoila Santos y tres profesores
del Centro Técnico Hondureño
Alemán, y aclaró que cada quien

va corriendo por sus gastos.
Indicó que él manejará la municipalidad y hará reuniones por
Zoom. Los 13 gerentes tienen
que hacer su trabajo.
Reveló que visitará Holanda en
este mismo viaje, acompañando a Carlos Bueso, gerente de la
ENP, para cotizar una draga gigantesca valorada en unos siete
millones de dólares para dragar CIUDAD. San Pedro Sula tiene convenios de hermanamiento con
Duisburgh.
todos los ríos.
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POSICIÓN. DIRIGENTES DICEN QUE SE LES HA INCUMPLIDO CON EL SUBSIDIO AGENDA. EL EVENTO DURARÁ TRES DÍAS

En Agas harán una
subasta ganadera
más de actividad y acercamiento al sector agro a los ciudadanos”, explicó María Montalván,
del comité organizador de la
La actividad será entre la Agas Agas.
y la Cafogah. Reunirá a más de Montalván detalló que además
80 ganaderos del país
de la música en vivo en un ambiente ganadero, tendrán una exSAN PEDRO SULA. “Noches Agas” posición industrial en donde halleva por nombre un evento de brá maquinaria y equipo agrícotres días que tendrá lugar en el la y la Cafogah, que tendrá su
Campo Agas, bulevar del sur.
gran subasta, que reunirá a unos
La Asociación de Ganaderos y 80 ganaderos y más de 300 ejemAgricultores de Sula (Agas) y la plares.
Cámara de Fomento Ganadero Vienen ganaderos de diferentes
de Honduras (Cafogah) llevarán partes del país a subastar su gaa cabo el jueves 17,
nado y venderlo al
viernes 18 y sábado
mejor
postor”,
19 de noviembre Más detalles
apuntó Montalván.
“Noches Agas”, un Los boletos para inEsperan una asisevento en donde gresar se estarán ven- tencia de más de
tendrán música en diendo en las taqui8,000 personas duvivo, shows de ca- llas, el parqueo tiene
rante los tres días.
ballos, exposición capacidad para 450
El evento estará
industrial, subasta vehículos.
conformado por
ganadera y una amunos 15 expositores
plia gama gastronómica.
industriales y 15 negocios de coEl jueves y viernes, las puertas del mida preparada al instante, en
Campo Agas abrirán desde las donde podrán saborear cerdito
5:00 pm, el sábado será desde las horneado, chicharrones, carne
11:00 am.
asada, entre otros ricos platillos.
La noche del jueves habrá músi- El costo de la entrada es de L100
ca ranchera, el viernes reguetón, y es abierto al público. El Cafogah
y el sábado será la gran subasta realizó su primera subasta de geganadera. “Noches Agas es un nética bovina en 2018 con la parconcepto nuevo que estamos im- ticipación de más de 200 ganadeplementando para darle un poco ros del país y 88 ejemplares.
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

SERVICIO. Buses urbanos en la parada conocida como La Paz, en el barrio Concepción. FOTO: MELVIN CUBAS.

Transporte advierte que
multará a empresas que
aumenten el pasaje del bus

Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Los transportistas anunciaron
un aumento de L3 al pasaje urbano a nivel nacional a partir
del próximo lunes
SAN PEDRO SULA. Argumentando el incumplimiento en el pago
del subsidio por parte del Instituto Hondureño de Transporte
Terrestre (IHTT), los transportistas amenazan con un aumento
de tres lempiras a partir de la próxima semana.
Se repite la amenaza que el sector hizo en junio de este año de
aumentarle al costo del pasaje al
bus urbano en Tegucigalpa, La
Ceiba, Choluteca y San Pedro
Sula. La historia es la misma, los
dirigentes reclaman la falta del
pago del subsidio aprobado por
el Gobierno. Los empresarios del
sector emitieron un comunicado en donde destacan que han
transcurrido 202 días desde que
se firmó el acuerdo (el 12 de abril
y que finalizó el 31 de octubre) y

COMPETITIVIDAD
REALIZAN CONFERENCIA
PARA MEJORAR
EXPORTACIONES
La Asociación Hondureña de
Maquiladores (AHM), en colaboración con Worldwide Responsible Accredited Production (Wrap), realizó ayer la conferencia “Nearshoring y

L310

pago. “Si el Gobierno no tiene dinero para pagar, nosotros tenemos que cobrarlo en la calle, eso
Millones es lo que el IHTT asegu- se ha dicho bien claro, pero si Finanzas ya envió el dinero al IHTT,
ra se le ha trasladado al sector
urbano, L68 millones hace 3 me- que paguen y que nos sentemos
ses y desde ayer comenzó a hon- con la presidenta para definir
cómo será el pago”.
rar L240 millones.
Fernández Toro apuntó que los
hasta la fecha los concesionarios precios de los combustible ya volde transporte no han recibido vieron al alza y necesitan se les
ningún pago.
pague o serán los pasajeros quieA mediados de abril, el Gobierno nes cancelen tres lempiras más;
acordó que el transporte urbano es decir, L16 por pasaje.
recibiría un subsidio de tres lem- Rafael Barahona, comisionado
piras por pasajero, un máximo de presidente del IHTT, fue enfátiL1,080 al día, con el objetivo de co al manifestar que no está auque ese aumento no se
torizado ningún increle aplicara al pasajero,
mento. “Por lo tanto, el
pues afectaría aún más
llamado a la población,
el bolsillo de la ciudaque no paguen ni un cendanía; sin embargo, los
tavo más por el pasaje ni
concesionarios aseguel lunes ni el martes, ni
ran que aún no reciben
ningún día hasta que el
ese subsidio.
Instituto Hondureño de
Nelson Fernández
Transporte Terrestre por
Toro, dirigente del VIDEO
autorización de la presitransporte urbano en Escanea este
denta de la república lo
San Pedro Sula, mani- código con tu
pueda definir”, aseveró.
festó que el IHTT no ha “smartphone” En San Pedro Sula están ACTIVIDAD. El campo Agas durante su exposición comercial,
industrial y ganadera en la Feria Juniana, que tuvo mucho éxito.
hecho efectivo ningún y mira el video inscritos 1,500 buses.

Certificación Wrap”, dos oportunidades claves para aumentar sus exportaciones y mejorar su competitividad dirigido
a sus empresas afiliadas. Desde
hace 14 años, la AHM ha mantenido como aliado estratégico
a la “Producción Responsable
Mundialmente Acreditada”,
desarrollando programas de
formación y certificación .

TRÁMITE
CITAS PARA
PASAPORTES ESTÁN
PARA DICIEMBRE
Este mes de noviembre ya no
hay cupos para solicitar el pasaporte en la oficina regional
del Instituto Nacional de Migración (INM) de San Pedro
Sula, pero sí hay fechas dispo-

nibles para diciembre. De
acuerdo con el calendario de
citas, a partir del 12 de diciembre hay disponibilidad de 700 a
800 citas por día; sin embargo,
estas cifras van cambiando a
diario a medida que los ciudadanos se abocan a los bancos a
comprar su cita. El costo de la
cita por cinco años es de $35 y
por 10 años es de $50.
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Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

F

rank Antúnez es elsubcomisionado noroccidental de Copeco, tiene 35 años y por
primera vez ocupa un
cargo público. Cumple nueve
meses al frente de la institución y asegura que hace su trabajo con honestidad y transparencia, como lo prometió el
día que asumió. Ha enfrentado dos emergencias que le dejan grandes experiencias y
está claro de que solo haciendo un trabajo en conjunto con
alcaldías, instituciones de socorro, medios de comunicación y el Gobierno se obtienen
grandes resultados porque se
trata de salvar vidas y prevenir
desastres, además de atender
situaciones de emergencia y
contingencias. Antúnez,
quien se ha capacitado en gestión de riesgo de desastres en
Florida, conversó con LA
PRENSA y confesó que no han
sido meses fáciles, pero destaca como clave el respaldo del
comisionado nacional Ramón
Soto a la hora de tomar decisiones en la zona norte.
— ¿Cuáles han sido sus
mayores retos al frente de la
regional de Copeco?
La parte administrativa, organizacional. Una auditoría que
se hizo para darnos cuenta de
la situación real de la institución y poder tomar decisiones
claves y hacer la planificación
del trabajo. La prevención es
clave para nosotros.
— ¿Qué reflejó esa auditoría
de la que habla?
— Problemas en combustible,
oxígeno, personal que no
llegaba a trabajar.

ENTREVISTA
FRANK ALEXANDER ANTÚNEZ RAMÍREZ

“Trabajamos
sin colores
políticos en las
emergencias”
El comisionado noroccidental de
Copeco explica cuál ha sido la clave
en los nueve meses al frente

En cabildo abierto
rendirán cuentas
ambientales
LEY. Es el cuarto cabildo que
se desarrolla en la actual
administración municipal
SAN PEDRO SULA. En un cabildo
abierto programado para el sábado 19 de noviembre, las autoridades municipales darán a conocer los proyectos ambientales ejecutados.
Aunque no es un cabildo de rendición de cuentas, según la moción el objetivo es dar a conocer
e informar sobre los principales
proyectos ambientales desarro-

llados a la fecha, para lo cual se
deberán hacer las publicaciones
de ley.
El cabildo “Tu ciudad, tu ambiente” será en la Plaza Las Banderas
a las 9:00 am.
Entre los avances destacan la reforestación de más de 60 manzanas en la Zona de Reserva, con la
plantación de 32,438 árboles maderables de diferentes especies,
como masica, pino, caoba, guama, cacao, guamo y liquidámbar,
una cantidad significativa para
la captura de carbono y producción de oxígeno. También pre-

— ¿Qué medidas se tomaron?
— Los informes se enviaron a
Tegucigalpa y se remitieron a la
institución correspondiente
para investigación.
— Copeco es una institución
donde hay técnicos y
profesionales que han sido
preparados por años, ¿usted
despedirá o ha despedido a
ese personal que es clave para
una emergencia?
— Claro, respetamos
capacidades de los técnicos.
Llevamos nueve meses en este
proceso. Del personal técnico
que ha sido capacitado desde
hace muchos años se ha
revisado las hojas de vida y
estamos dando seguimiento a
este proceso. Estamos
sumando el personal técnico
que hay en el Partido Libre
para que haya un Copeco muy
fortalecido. Esto es un trabajo
respaldado y apoyado por el
comisionado Ramón Soto.
— ¿Tiene personal
capacitado Copeco en este
momento?
— Claro que sí. Nuestro
personal técnico está muy bien
capacitado y seguimos
fortaleciéndolo. La confianza y
apoyo del ministro para tomar
decisiones claves ha logrado
darle una continuidad clave al
personal técnico y eso nos ha
dado resultado.
— ¿Cómo valora el papel y la
labor de los alcaldes, que son
quienes conocen de primera
mano las necesidades de su
gente?
Como usted señala, los alcaldes
conocen las necesidades y la
atención en las emergencias
que se han presentado, es porque hemos trabajado sin colores políticos. Ese trabajo en
conjunto con las alcaldías per-
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mitió que se pudiera atender a
todo el que necesitaba. Llegamos a todos los municipios y se
ha trabajado en conjunto no
solo con alcaldías, sino con diversas instituciones. Los albergues los manejamos nosotros y
trabajamos sin parar. Estamos
preparados para atender cualquier necesidad que se presente.
¿Qué ha sido lo más difícil en
las emergencias que ha tenido
que enfrentar?
La delgada línea entre lo político y lo institucional, separar eso
no ha sido fácil. Creo que basados en la planificación que se
hizo logramos superar cualquier momento de dificultad
que ya estaba previsto.
¿Cuántas personas se atendieron en emergencias?
84,356, a las que se les dio albergue, alimentación. Algunas todavía no quieren volver a sus casas.
— ¿Dígame qué logros ha
tenido en este tiempo al
frente de la regional de
Copeco?
La organización administrativa, el plan regional de contingencia que se hizo con el departamento técnico, el protocolo de manejo de la
emergencia y de administración de albergues; pero lo más
importante es que se pusieron
en práctica.
— ¿Qué se debe hacer para no
seguir atendiendo
inundaciones cada vez que
llueve?
— Sin duda la construcción de
represas, pero eso lleva un
tiempo, mientras se tienen que
reparar y construir bordos;
pero de manera urgente
mantener, limpiar los canales
de alivio y dragar los ríos.

Emprenden
a través de
plataforma
AVANCE. Hace un mes
lanzaron el portal y las
mujeres son las más
interesadas
SAN PEDRO SULA. Unos 140 emINVERSIÓN. El vivero Santa Ana prendedores se han beneficiado
directamente en el primer mes
se está mejorando.
de funcionamiento del proyecto
sentarán la puesta en marcha de Tele Emprendedor.
la policía ambiental.
Los ciudadanos han ingresado a
Así como la millonaria inversión la página de la municipalidad
en el vivero municipal Santa www.sanpedrosula.hn/telempredeAna, donde se producirán unas dor para conseguir asesoría y ca250,000 plantas por ciclo y con- pacitación gratuita.
tará con un sistema de riego sis- De estos 140 emprendedores,
tematizado.
36% son hombres y 64% mujeres,

VALOR. Las mujeres se
interesan más en emprender.
entre las edades de 31 a 60 años,
de las zonas de Chamelecón, Fesitranh, Rivera Hernández, Cofradía, Cabañas y Satélite. Los
emprendedores han sido atendidos en alimentos y bebidas,
artesanías y productos nostálgicos, confecciones y serigrafía,
bisutería, cosméticos y servicios
de belleza, emprendimientos
tecnológicos, entre otros servicios.
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EQUIPO. EL CUERPO DE BOMBEROS SOLO TIENE DOS AMBULANCIAS EN SPS

Urgen dos estaciones de
bomberos más para atender
el crecimiento de la ciudad

APOYO. WORLD SURGICAL FOUNDATION

ESTADÍA. Los profesionales de la salud partirán mañana a EE UU.

Brigada realizará
más de 200 cirugías
DEUDA. La falta de presupuesto obligó a la institución a reducir compras y parar proyectos. FOTO: FRANKLYN MUÑOZ
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Varios sectores de la ciudad
están desprotegidos, ya que
no hay estaciones cercanas y
el tráfico dificulta el acceso
SAN PEDRO SULA. El constante
crecimiento poblacional, la falta
de equipo de protección, camiones cisternas y unidades contra
incendios han ocasionado que
las siete estaciones de bomberos
de la ciudad sean insuficientes
para dar una respuesta rápida a
la ciudadanía sampedrana.
De acuerdo con el mayor Jorge
Alberto Turcios, comandante del
Cuerpo de Bomberos, sectores
como El Ocotillo, el crematorio
municipal, Río de Piedras y El

Merendón están desprotegidos, aún están a la espera del pago de
debido a que no hay estaciones la tasa correspondiente al mes
cercanas y el tráfico vehicular en de septiembre y un segundo dehoras pico dificulta el acceso.
sembolso de 21 millones promeTurcios reveló que para dar solu- tido para noviembre.
ción a este problema tenía contemplado construir y equipar dos Carencias. El mayor indicó que la
nuevas estaciones, así como con- Capital Industrial cuenta con 160
tratar a más persobomberos, de los que
nal.
147 están en primera
No obstante, estos Alarmante.
línea combatiendo inplanes se vieron En lo que va de 2022
cendios y arriesganfrustrados por la fal- se han registrado unos do sus vidas, ya que
ta de recursos, ya 148 incendios en la
no tienen el equipo de
que la municipali- ciudad. En su mayoría protección adecuado.
dad dejó de pagar la de viviendas ubicadas Agregó que también
tasa bomberil desde en zonas vulnerables. necesitan más ambu2020, acumulando
lancias, ya que solo
una deuda de cerca de L160 mi- tienen dos, cuando lo ideal es que
llones.
cada estación tenga una, así como
De esta cantidad, la actual admi- escaleras más altas, tomando en
nistración pagó L21,079,127.90 cuenta la altura de los nuevos edien octubre; pero los bomberos ficios.

que desde el lunes el equipo
médico está trabajando en horario de 7:00 am a 8:00 pm, y ya
han logrado intervenir a unos
120 pacientes de los hospitales
Leonardo Martínez ValenzueSAN PEDRO SULA. Con el pro- la y el Mario Catarino Rivas.
pósito de cambiar las vidas de Mientras que la doctora Carol
muchos hondureños que están Alvarado, del área de Pediatría
a la espera de un cupo en los del Rivas, indicó que en el marhospitales de la ciudad, una bri- co de la brigada operarán a seis
gada médica estadounidense pacientes que nacieron con
malformación esollegó el pasado sábado a la Capital Infágica, que tuvieron
dustrial para prac- Ayuda.
que ser sometidos a
ticar más de 200 ci- Donaron un electrouna gastrostomía
bisturí armónico valo- para ser alimentarugías.
Este grupo de la rado en más de L2.5
dos a través de una
World
Surgical millones al Catarino, sonda.
Foundation está in- que permite reducir el Alvarado explicó
tegrado por unos 31 tiempo de las cirugías. que a estos pacienprofesionales de la
tes, que van desde
salud, como cirujanos oncólo- los ocho meses a cinco años, se
gos, cirujanos pediatras, médi- les practicará un reemplazo
cos generales, técnicos en anes- esofágico con parte del colon,
tesia, personal de enfermería, que les permitirá comer por la
médicos intensivistas y un neu- boca y que los alimentos lleguen al estómago, permitiénrocirujano.
El doctor Luis Corea, director doles tener una mejor calidad
municipal de Salud, informó de vida.

El equipo de médicos está
trabajando arduas jornadas
para poder atender a la mayor
cantidad de pacientes posible

Enfermeras y Salud acuerdan
pago de conquistas salariales
DIÁLOGO. La Secretaría de
Salud dijo que honrará las
demandas y las enfermeras
volverán a laborar
SAN PEDRO SULA. Luego de cuatro días de protestas en las calles, las enfermeras profesionales y la Secretaría de Salud lograron ayer un acuerdo para
cumplir con las demandas de

este gremio. De acuerdo con lo
informado, Salud y la dirigencia acordaron el pago del ajuste
al salario base, seguimiento a
pago del 10% por especialidades, el descanso profiláctico y
el plus administrativo, que eran
algunas de las demandas de las
enfermeras. La viceministra de
Salud, Nerza Paz, participó en
las reuniones con las dirigentes
y dijo que hay instrucciones del

ministro José Manuel Matheu
para cumplir con las demandas
de las enfermeras. Con los
acuerdos quedaron suspendidas las protestas a nivel nacional.
El Colegio de Profesionales de
Enfermería de Honduras anunció en horas de la tarde que están en negociaciones con las autoridades de Salud y luego se
fueron a consulta con sus bases. PROTESTA. La marcha de ayer en la 3 avenida de San Pedro Sula.
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Regional
COPÁN. LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ PIDE AYUDA AL GOBIERNO PARA GENERAR EMPLEOS QUE NO SEAN RIESGOSOS

Vivistorio cumple 10 días sumido
en la tristeza tras mortal explosión
Nueve personas murieron, mientras que la décima víctima se encuentra grave

Mariela Tejada
mariela.tejada@laprensa.hn

“HAY DIFICULTADES ECONÓMICAS
QUE ORILLAN A
LOS JÓVENES A ESTOS TRABAJOS”

SAN JOSÉ. Eran amigos, trabajaban juntos y se divertían mucho
cuando estaban en sus labores.
Así describieron a los jóvenes que
perdieron la vida tras la explosión de la cohetería artesanal en
Vivistorio, aldea ubicada a unos
17 kilómetros de la cabecera departamental de Copán.
“Eran muy alegres. Daba gusto
cuando uno pasaba en frente de
la cohetería y uno los escuchaba
bromear. Siempre estaban trabajando afuera y por eso uno los
podía ver”, contaron allegados de
los jóvenes que fueron víctimas DAMIÁN PORTILLO
Alcalde de San José, Copán
mortales del siniestro.
Han transcurrido 10 días desde
que la explosión en una cohete- jóvenes llenos de vida los que faría artesanal provocó la muerte llecieron”, contó doña Vilma Aride nueve jóvenes en la comuni- ta, vecina de Vivistorio.
El municipio se encuentra de luto
dad de Vivistorio.
“Perdí a mi esposo y a mi niño, es- desde hace 10 días, tiempo en que
tos días han sido de tristeza y mu- la tristeza no se va.
cho dolor. Tengo que salir adelante porque tengo otra hija de nue- Peligro. Pobladores relataron que
ve años”, relató Norma Rivera, en coheterías cercanas se dejó de
esposa de Mario Rolando Tábo- trabajar porque “hay temor”.
ra, sepultado ayer en la aldea, y Relataron que personal de Salud
madre de Mario Alberto, quien ha tenido que llegar a varias viviendas a evaluar a vecinos que
murió el lunes.
“Hace como dos meses (Mario) afirman estar nerviosos luego del
me dijo que se queincidente.
El alcalde de San
ría salir de ese traJosé, Damián Porbajo porque le esta- En lo que va del año
ba saliendo malo, han ocurrido tres acci- tillo, dijo que “es
nuestro compromipero siempre se dentes en coheterías
so coordinar con
quedó porque que- artesanales que colas personas que esría sacar adelante la braron la vida de 12
tán en esto (cohetefamilia”, contó la personas en Copán.
ros), hay que hacer
viuda.
“Mi hijo Marito dejó la carrera énfasis en que es un trabajo pelipara trabajar porque quería arre- groso. Hay que crear otro tipo de
glarse los dientes. Me prometió oportunidades para que la gente
que solo este año iba a trabajar se siga ganando la vida honradapara poder estudiar y convertir- mente, para ello necesitamos
se en maestro”, lamentó la acon- apoyo del Gobierno”.
Autoridades gubernamentales
gojada madre.
El accidente ocurrido el medio- retomarán el tema de profesiodía del 26 de octubre conmovió a nalización para el personal.
todos los pobladores de la referi- A consecuencia de la explosión
da aldea, donde han tenido que en la cohetería perdieron la vida
enterrar a sus familiares muer- Renán Umaña, Yesther Baide, Ortos casi todos los días desde que lin Álvarez, Miguel Portillo, Mario Alberto Tábora, Isaías Martíocurrió el trágico hecho.
“Este ha sido un golpe duro que nes, Cristian Portillo, Jaime Garnos ha dolido a todos. Son varias cía y Mario Rolando Tábora, solo
familias las que están de luto, sobrevive Luis Alonso Villanuepero aquí sentimos como nues- va, quien está hospitalizado en el
tro el dolor de ellos, ya que eran Hospital Escuela de la capital.

SOLIDARIDAD EN
MEDIO DEL LUTO
VIVEN FAMILIAS

Vecinos de Vivistorio dan último adiós a Mario Tábora, padre de otra
de las víctimas que fue sepultada hace dos días. Familiares consuelan
a la viuda frente al ataúd de su esposo en la vela. La vivienda donde
se elaboraban cohetes de vara quedó destruida. Allegados captaron el
momento en que seis de las nueve víctimas compartían días antes de
la tragedia.
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INFORME. SIN DESCUIDAR LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS

FMI sugiere a Honduras
mejorar condiciones de vida
Las proyecciones se elaboraron antes de la misión de la consulta
del artículo IV correspondiente a 2022, señala el documento

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. El Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual el país busca
llegar a un acuerdo económico,
recomendó a las autoridades locales preservar la estabilidad
macroeconómica, sin dejar de
brindar respaldo y mejorar las
condiciones de vida a la población.
Esa es una de las recomendaciones planteadas por el organismo
multilateral en su más reciente
informe de perspectivas económicas de las Américas “Navegando condiciones financieras más CONDICIÓN. Más del 70% de la población de Honduras vive en la pobreza y pobreza extrema.
restrictivas”.
producto interno bruto (PIB) la que concluyó el 5 de octubre de
Además, la organización finanperspectiva es de 3.4% para 2022 2022 y, por lo tanto, no reflejan
ciera internacional proyecta que
y 3.5% en 2023.
las actualizaciones realizadas
la inflación que registrará el país
Por su parte, el ente rector de las por la misión”, subraya el docua final de este año será de un 11%,
Autoridades del Gobierno
políticas monetaria, cambiaria mento del Fondo Monetario Inmientras que para 2023 la estide Xiomara Castro y una mi- y crediticia del país, publicó que ternacional.
mación es del 6.2%.
sión del FMI han sostenido
la variación porcentual intera- La Comisión Económica para
Las proyecciones del FMI difievarias reuniones en Hondunual del crecimiento económi- América Latina y el Caribe (Ceren con las divulgadas en la reviras y en Washington con mico rondaría entre un 4% y 4.5% pal) actualizó las proyecciones
sión del Programa Monetario
ras a la negociación de un
en el presente año y para el pró- de crecimiento económico para
2022-2023 elaborado por el Bannuevo acuerdo que le permiximo de 3.5 a 4.5%, respectiva- los países de la región, donde
co Central de Honduras (BCH),
ta al país acceder a fondos
mente.
Honduras reportaría una variaque indica que de 10.30% será la
frescos para financiar parte
“En el caso de Honduras, las pro- ción de 3.5% en 2022 y de 3.3%
inflación para el presente año y
del presupuesto nacional y
yecciones se elaboraron antes para 2023, una de las de mayor
de 5.63% durante el siguiente peprogramas sociales establede la misión de la consulta del ar- crecimiento en la región, según
riodo de 12 meses.
tículo IV correspondiente a 2022 la proyección de este ente.
cidos en el plan de gobierno.
En el caso del crecimiento del

Además

Amazon
deja de
contratar
personal

DEMANDA. El gigante de
compras en línea genera más
de 1.5 millones de empleos
solo en Estados Unidos
NUEVA YORK, (EFE).- El gigante de
las compras por internet Amazon anunció que suspenderá
temporalmente la contratación
de trabajadores, debido a la “in-

cierta” situación económica y al
número de personas contratadas en los últimos años.
“Mantendremos esta pausa durante los próximos meses y continuaremos monitoreando lo que
estamos viendo en la economía
y en el negocio para hacer los
ajustes necesarios”, apuntó en un
comunicado la vicepresidenta de CRISIS. La empresa dijo que
la sección de Experiencia de Per- monitorea la economía global.

qq
qq
tm
lb
oz

$18.47
$168.35
$2,372.00
$83.00
$1,632.30

$ 0.00
$-8.60
$-7.00
$+4.00
$+1.40

Próspera
dice estar
buscando
el diálogo
POSTURA. Ministro de
Desarrollo dice que la
empresa anunció demanda
por $10,000 millones
SAN PEDRO SULA. Honduras
Próspera aseguró ayer haber
enviado numerosas cartas al
gobierno para entablar el diálogo, sin recibir respuesta.
“Honduras Próspera ha estado abierta a resolver el conflicto de forma amistosa. Lo
mejor para todos es una solución que permita a Honduras
Próspera seguir desarrollando su plataforma para traer
inversión extranjera a Honduras y crear oportunidades,
empleo”, señaló. Honduras
Próspera sigue creyendo en
Honduras y espera sinceramente que el Gobierno permita a Próspera convertirse en
un socio importante para hacer realidad su visión de una
Honduras más próspera, añadió.
Por su parte el ministro de Desarrollo Económico, Pedro
Barquero, dijo que en septiembre pasado “recibimos notificación de la nota que entregó
zede. El tema es que a más tardar el 16 de diciembre tienen
que meter solicitud e iniciar
el arbitraje, si es ese el camino que deciden. No nos sentamos a dialogar con ellos porque no quisieron sin que firmáramos un documento”,
declaró Barquero.

sonas y Tecnología, Beth Galetti.
La ejecutiva aseguró que Amazon, donde trabajan en torno a
1,5 millones de personas y que es
uno de los mayores empleadores
de EE.UU., se enfrenta a “un contexto macroeconómico inusual”
en el que necesita “equilibrar” las
contrataciones y las inversiones
“teniendo en cuenta esta economía”.
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EXPANSIÓN. EL BANCO CUENTA CON 140 PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

Ficohsa llega a La Entrada, Copán

La institución busca fortalecer la prosperidad de la zona e incrementar la bancarización
de sus habitantes, impulsando su economía a través de un apoyo financiero confiable
Por Brand Studio

LA ENTRADA. Fortalecer el crecimiento del país y apoyar el
desarrollo económico y la prosperidad en la zona occidental
de Honduras, son los propósitos firmes de Banco Ficohsa al
expandir sus operaciones y
abrir su primera agencia en La
Entrada, Copán.
La inauguración de esta nueva
agencia reafirma el propósito
corporativo de Banco Ficohsa
de “Facilitar soluciones que
transformen vidas”, llegando
cada vez más cerca a los habitantes del país, con una oferta
de valor integral en sus productos y servicios bancarios, una
cultura de finanzas responsables con sus programas de educación financiera y un enfoque
de innovación a través de la red
de canales digitales más grande del país.
Al llegar a esta ciudad, Banco
Ficohsa pretende fortalecer la
prosperidad de la zona occidental de Honduras e incrementar la bancarización de sus
habitantes, impulsando su economía a través de un apoyo financiero confiable.
También, la institución busca
apoyar a los agricultores y exportadores de productos locales con préstamos accesibles y

AGENCIA. Banco Ficohsa ofrece a sus clientes el respaldo, solidez e innovación de una banca regional.
tasas competitivas; además de
brindar servicios oportunos a
las familias que reciben remesas y requieren de productos
bancarios de acuerdo a sus necesidades.
Con una trayectoria de 28 años,
Banco Ficohsa cuenta actualmente con más de 140 puntos
de atención a nivel nacional,
que junto a Caja Ficohsa, su
nuevo servicio de puntos de
atención corresponsales ubi-

Esperan $709.2
millones en IED al
cierre de año
META. El año anterior, el país
cerró con 700.2 millones de
dólares en IED
TEGUCIGALPA. Los flujos de inversión extranjera cerrarán este
año con mejores resultados en
comparación con 2021. La meta
oficial es captar 709.2 millones
de dólares.
El Gobierno ha anunciado que al
tercer trimestre de este año la
inversión externa ascendió a
470.7 millones de dólares. Esa ci- SECTOR. La maquila es uno de
fra supera los 465.3 millones de los sectores de más inversión.

La agencia está ubicada en barrio El Triángulo, contiguo a gasolinera Texaco, La Entrada,
Copán. Más información en
www.ficohsa.com
El horario de atención en agencias es de 8:30 am a 5:00 pm de
lunes a viernes, hasta las 6:00
pm en Autobanco y sábado de
8:30 am a 2:00 pm.

dólares a septiembre de 2021.
El Banco Central de Honduras
(BCH) señala que en el primer trimestre de 2022 los flujos de inversión externa sumaron 315.7
millones de dólares; pero en el
periodo abril-junio se registró
una caída de 13 millones. No obstante, en el tercer trimestre se
observó una recuperación con
168 millones de dólares.
Esas cifras son mejores que las
mostradas en 2021, cuando en el
primer trimestre se contabilizaron 287.3 millones de dólares, en
el segundo fue de 140.3 millones
y el tercero sumaron 37.7 millones.
El año pasado, la inversión extranjera directa fue de 700.2 millones de dólares, superior que
los 418.6 millones de 2020. Para
2022, la proyección oficial es un
ligero incremento de nueve millones de dólares.

cados en pulperías, mercaditos, supermercados y farmacias, ofrece a sus clientes el respaldo, solidez e innovación de
una banca regional.
La nueva Agencia Ficohsa en
La Entrada, Copán, contribuye a la generación de empleo
de forma directa e indirecta
para el desarrollo económico
de la zona, el crecimiento del
emprendimiento comercial y
la bancarización de los clien-

tes para el fortalecimiento de
sus finanzas personales.
“En Ficohsa continuaremos
creando espacios y plataformas que proveen fortalecimiento y calidad de vida, es por
ello que nos sentimos orgullosos por la inauguración de
nuestra primera agencia en la
ciudad de La Entrada, Copán;
con la que estamos seguros
apoyaremos al fortalecimiento de la economía de la ciudad
y la zona, brindando una oferta de valor innovadora con los
mejores beneficios, productos
y servicios del mercado en apoyo a sus proyectos personales
y comerciales”, dijo Rodrigo
Membreño, primer vicepresidente de Banca de Consumo de
Banco Ficohsa.
La agencia ofrece a sus clientes amplias y modernas instalaciones con área de caja, servicio al cliente, cajero automático 24/7 FicoRED, amplio
estacionamiento y Autobanco.
Con esta nueva agencia, Banco
Ficohsa pone a disposición de
todos los clientes un amplio
portafolio de productos de
Banca Emprendedor, Cobro de
Remesas, Ficohsa Pensiones y
Cesantías y Banca de Consumo
con sus cuentas de ahorro,
préstamos, seguros y tarjetas
de crédito que se adaptan a las
necesidades de cada cliente.

Tasa pasiva
ha bajado un
4.09%
REFERENCIA. Datos del BCH
indican que enero 2020 la tasa
pasiva era de 8.19% y de
MONEDA. Un empleado de ban4.10% a septiembre 2022
co cuenta billetes de 500.
TEGUCIGALPA . La tasa de interés
pasiva; o sea, la que se paga a los
depositantes del sistema financiero hondureño ha bajado en los
últimos años.
El Banco Central de Honduras
(BCH) indica que en enero 2020
la tasa pasiva era de 8.19% anual,
en promedio. Sin embargo, para
septiembre 2022, la tasa pasiva
para los depósitos en lempiras
era de 4.10% anual, en promedio.

De enero 2020 a septiembre
2022, la reducción de la tasa de
interés pasiva fue de 4.09%.
Para octubre pasado, la tasa pasiva registra un leve incremento al subir a 4.58% anual, en promedio. De acuerdo con expertos
en temas financieros y bancarios, con la alta tasa de inflación
(7.63% a septiembre 2022), las
tasas pasivas son negativas y desmotivan el ahorro.
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AVISO DE SUBASTA
EXP. 0501-2021-04246-LCH
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de
San Pedro Sula, departamento de Cortes, al público en general y para los efectos de
Ley, HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por el
Abogado ANGEL RAFAEL HERRERA CHINCHILLA, en su condición de apoderado
legal de la sociedad mercantil denominada BANCO DE DESARROLLO RURAL
HONDURAS S.A., también conocida por su nombre comercial "BANRURAL", contra la
señora JENNY CAROLINA AMADOR LÓPEZ, en su condición de obligada principal y
contra el señor WILFREDO NORMAN CARIAS SERVELLON, en su condición de Tercer
Poseedor, para el pago de la cantidad de UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL CIENTO
OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (L. 1,081,181.09); En el local
que ocupa este despacho se rematara en pública subasta el bien inmueble que se
encuentra inscrito a favor del señor WILFREDO NORMAN CARIAS SERVELLON, bajo
matricula número 1560019 asiento 5 del Registro de la Propiedad Inmueble de esta
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el cual se describe así:: Lote de terreno ubicado en
RESIDENCIAL VILLA VALENCIA II ETAPA, en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés,
identificado como LOTE NUMERO TRECE (13) DEL BLOQUE E. AL NORTE: Diez
metros, con lote número once del Bloque C, con calle de por medio; AL SUR: Diez
metros, con lote número catorce del mismo Bloque E; AL ESTE: Veintiuno punto treinta
y un metros, con lote número trece A del mismo bloque E, y AL OESTE: Veintiuno punto
treinta y un metros, con lote número doce del mismo Bloque E, con una extensión
superficial de DOSCIENTOS TRECE PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS (213.10
Mts2) equivalentes a TRESCIENTAS CINCO PUNTO SESENTA Y CUATRO VARAS
CUADRADAS (305.64 vrs2).- El inmueble se encuentra con los siguientes gravámenes:
1) CONSTITUCION DE HIPOTECA TOTAL, a favor de BANCO DE DESARROLLO
RURAL HONDURAS S.A (BANRURAL), asiento No. 3 matricula 1560019; 2)
ANOTACION JUDICIAL, emitida por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula a
favor de la sociedad mercantil denominada a favor de BANCO DE DESARROLLO
RURAL HONDURAS S.A, asiento No. 6 matricula 1560019; 3) CESIÓN DE
ADMINISTRACION DE CRÉDITO, a favor de BANHPROVI asiento No. 4 matricula
1560019. El monto del crédito es por la cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y

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

PUBLICACIÓN DE EDICTOS
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de Santa
Bárbara, al Público en General, y para los efectos de Ley.-HACE SABER: Que
esta Secretaría fue instruida con el fin de publicar por medio de Edictos para que
el señor RENAN ALCIDES RODRIGUEZ PAREDES, sea citado en legal y debida
forma a efecto de notificarle las Medidas Sustitutivas contempladas en el artículo 173
numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal, que le fueron impuestas en audiencia
inicial celebrada con fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno, en la causa
mediante Requerimiento Fiscal, por el delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio
de LA SALUD PÚBLICA; publicaciones que deberán hacerse mediante comunicación
Edictal la cual se fijará copia de la resolución o la cédula en la tabla de avisos, a costa
de la parte solicitante se publicará la comunicación en un Diario impreso y en una
Radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres veces con intervalos de
Diez días hábiles.-Exp. No 00278-21-j-5..-Doy fe.
Santa Bárbara, S.B. 30 de Septiembre del 2022

Cc; Exp.
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CAMPAÑA. LA PROMOCIÓN ESTARÁ VIGENTE EN LAS 55 TIENDAS A NIVEL NACIONAL

Llegaron los Días Negros a Elektra
para vivir en grande el Mundial
En Tiendas Elektra se vive la fiebre del Mundial de fútbol con la temporada de ofertas más
importante del año para comunicar su oferta comercial al ritmo del género urbano que
contagia y mueve a miles para conectar mejor con sus clientes

PROMOCIONES. Un mes cargado con ofertas insuperables.

LANZAMIENTO. Elektra presentó “Días Negros vivilo en grande con Elektra”.

ATENCIÓN. El equipo de colaboradores está listo para atender.

Por Olga Rivera

SAN PEDRO SULA. Elektra lanzó
en su tienda ubicada en el centro comercial Los Olivos, salida
a la Lima de la capital industrial
del país, su campaña “Días Negros vivilo en grande con
Elektra”, que estará vigente en
todo el mes de noviembre en sus
55 tiendas a nivel nacional y con
ello da inicio oficial a su temporada de ofertas de fin de año.
Gloria Pineda, directora de
Marketing y Comunicaciones
de Grupo Salinas, dijo: “La fiesta deportiva más importante del
mundo se está acercando y en
Elektra nos hemos preparado
con todo para nuestros clientes,
con una campaña que fusiona
las más increíbles promociones
y ofertas del año con la emoción
que genera el Mundial de fútbol, pero le hemos agregado un
elemento más, le pusimos ritmo del género urbano más potente ‘el reguetón’, que contagia
y mueve a miles para conectar
mejor con nuestros clientes. Por
eso este noviembre, Elektra trae

EJECUTIVA. Gloria Pineda, directora de Marketing y Comunicaciones de Grupo Salinas.
de nuevo su tan esperada campaña de ‘Días Negros’ con una
nueva e innovadora propuesta
para vivir el Mundial en grande
con las más increíbles ofertas
del mercado”.
“Los Días Negros de Elektra está
bajo la sombrilla de nuestra
campaña mundialista ‘Elektra
la tienda Oficial de las Ofertas
Mundialistas’, campaña que comenzó en septiembre regalando miles de premios a los clien-

OFERTAS. Adquiera su motocicleta Italika desde
L19,999.

tes que compraron, participaron y ganaron con la raspa y
gana de premios al instante por
compras arriba de L5,000 de
nuestras marcas patrocinadoras”.
“Días Negros vivilo en grande con
Elektra”. La apuesta que ofrece
Tiendas Elektra este año al pueblo hondureño se centra en la
oferta comercial con precios
muy atractivos, como ser: refri-

geradoras desde L7,599, motocicletas Italika desde L19,999,
camas 2x1, pantallas hasta 45%
de descuento, muebles desde
L10,999, smartphone desde
L2,699.
También, Banco Azteca se hace
presente de los Días Negros de
Elektra con la promoción “Te
damos más por la misma cuota”,
los clientes podrán llevarse a
crédito un artículo de mayor valor por la misma cuota semanal.

Horarios de atención. Tiendas
Elektra, empresa líder en retail,
ofrece a sus clientes un formato de horario extendido todos
los días del año de 8:00 am a
8:00 pm con una oferta de valor
diferenciada, con cuotas semanales accesibles de acuerdo a la
capacidad de pago a través de
Banco Azteca.
Por otra parte, Cinthya Soto, gerente comercial de Tienda
Elektra, comentó: “Nuestro liderazgo en Honduras es que somos una empresa líder en la comercialización de productos
con una trayectoria de 25 años
en el mercado hondureño, ofreciendo miles productos de las
mejores marcas a los mejores
precios enfocados en cubrir las
necesidades de las familias hondureñas pensando en su progreso y bienestar, cabe resaltar
que gracias al apoyo de Banco
Azteca en esta temporada nuestros clientes que decidan llevarse sus artículos al crédito podrán llevarse un artículo de mayor precio por la misma cuota,
podrán agrandar su compra a
crédito”.
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LA LECCIÓN DE BRASIL

Inmenso déficit

L

a conmemoración más que celebración del Día
del Médico evidenció una vez más la crisis y los
enormes obstáculos de los profesionales jóvenes
de la medicina para alcanzar la especialidad deseada y necesitada con urgencia en “el país, que
tiene un déficit de 80% en las especialidades médicas”, señaló el doctor Carlos Umaña. Numerosos son los déficits
identificados en la vida nacional, pero los del campo de
salud, como los de educación, duelen mucho más porque
cercenan el futuro.
Como en otro de los graves desafíos, el de la construcción
de las represas para salvar el valle de Sula, en el campo de
la salud la escasez de medicamentos en los hospitales, reflejada en el “no hay”, la tardanza en el pago del personal
sanitario y el poco personal para atender la creciente demanda originada en el aumento de la población y en la escalada de la pobreza acaparan un mínimo de atención
que no llega a los problemas de fondo.
La formación de especialistas en las distintas ramas de la
medicina “va en retroceso”, sin que haya muestra alguna
de rectificación para crear esperanzas y gozar de amaneceres, aludiendo a la canción del grupo Mocedades. Hemos agotado los esfuerzos en seguir confiando y la noche
es mucho más larga y no hay quien vigile.
“Tenemos el recurso humano y hay cuatro hospitales
que reúnen las condiciones para que se abran unas 20
especialidades más, lo que se necesita es la voluntad y el
dinero”, señaló el doctor Umaña. Al identificar el dinero y la voluntad no descubrió el médico el agua caliente,
ya que los funcionarios de todos los colores primero
analizan el pelaje político y la rentabilidad proselitista
para después esparcir aires mesiánicos.
El galeno señaló que la falta de voluntad mantiene en contagio a las tres instituciones que velan o debieran hacerlo
por la salud de los hondureños: la Secretaría de Salud, el
Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con visión a mediano y largo plazo irían disminuyendo ese descomunal
déficit de médicos especialistas, la mayoría de los cuales
ha tenido que salir del país para estudiar.
Víctimas de la ruta obstruida son miles de jóvenes sin empleo y sin oportunidad de seguir estudiando en Honduras
o en otros países. El intento, por ejemplo, en España, enfrenta una evaluación especial que no siempre pasan los
médicos. Así como en el Congreso surgen iniciativas para
proporcionar recursos dizque para apoyar las comunidades, un fondo rotativo para ayudar en los estudios con
plazos adecuados, finalizar la especialización y devolver
lo prestado será más beneficioso para el pueblo hondureño. Por soñar no se paga…
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SUBE Y BAJA
PEDRO TROGLIO
DT Olimpia
El argentino gana su primer título internacional con Olimpia,
al superar en el global 5-4 a
Alajuela, con lo cual se corona
campeón centroamericano.

KIM JONG UN
Presidente norcoreano
Corea del Norte disparó el jueves un misil de largo alcance y
dos de corto alcance, provocando la emisión de alertas de ataque aéreo.

EUGENIO SOSA
Director del INE
Anuncia que el 7 de noviembre
inicia el levantamiento de la
primera encuesta nacional sobre la situación de las mujeres
en Honduras.

NIKOLAS CRUZ
Pistolero
El asesino de 17 personas en una
escuela del sur de Florida, EUA,
en febrero de 2018 fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

HOY EN LA HISTORIA

4 DE
NOVIEMBRE

En un 4 de noviembre, pero de
1998, el huracán de máxima categoría Mitch, calificado como
el peor del siglo XX, causa en
Centroamérica unos 20,000
muertos y desaparecidos, unos
3.4 millones de damnificados y
enormes daños materiales.

1911.- Se firma en Berlín el convenio franco-alemán que precisa y completa otro de 1909, por
el que Francia cede a Alemania
unos 275,000 km² del territorio
del Congo, a cambio del reconocimiento del protectorado francés en Marruecos.

1493.- El navegante Cristóbal
Colón descubre la isla de Guadalupe (Antillas Menores).

1922.- El arqueólogo y egiptólogo británico Howard Carter descubre, en el Valle de los Reyes,
la tumba intacta del joven faraón egipcio Tutankamon.

1780.- Estalla en Perú una sublevación, acaudillada por el
descendiente de los incas José
Gabriel Condorcanqui o Tupac
Amaru.
1869.- En Reino Unido se publica el primer número de la revista “Nature”, un referente en el
mundo de la ciencia.
1899.- Sigmund Freud publica
en Alemania “La interpretación
de los sueños”, una de sus obras
más conocidas.

1946.- Se constituye la Unesco,
organismo de Naciones Unidas
(ONU) para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
1950.- El Consejo de Europa
adopta el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades
Fundamentales, conocido como
Convención Europea de Derechos Humanos, que entró en vigor en 1953.

1970.- El avión “Concorde 001”
alcanza dos veces la velocidad
del sonido.
1979.- Estudiantes islámicos
asaltan la embajada de Estados
Unidos en Teherán.
1980.- En Estados Unidos, el republicano Ronald Reagan derrota en las elecciones presidenciales al demócrata Jimmy
Carter.
1984.- El Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) gana las elecciones presidenciales
en Nicaragua.
1995.- Es asesinado en Tel Aviv
el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, durante una concentración por la paz.

2008.- El demócrata Barak Obama gana las elecciones presidenciales y se convierte en el 44
presidente de los EE UU.
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El costo de prometer mucho (y luego no cumplir)

Jorge Ramos
OPINION@LAPRENSA.HN

“PRONTO VEREMOS SI LA TENDENCIA DEL VOTO LATINO HACIA LA DERECHA
EN ELECCIONES
PRESIDENCIALES
SE MANTIENE EN
ESTAS VOTACIONES”.

Estamos tan acostumbrados a escuchar a políticos prometer mil cosas y luego no cumplir
que ya es normal suponer que lo hacen por costumbre, por malicia y porque saben que, a la
larga, pocos se acordarán de lo que prometieron. O que culparán a la oposición por obstaculizar sus buenas intenciones. El argumento
va, más o menos, así: yo traté de cumplir, pero
no me dejaron, las circunstancias cambiaron
o ya se les olvidó.
Los candidatos a cualquier puesto son, particularmente, adeptos a prometer mucho y luego no cumplir. Es fácil decir que hay que cambiar las cosas cuando le toca a otro hacerlo. Pero
una vez en el puesto, esas promesas de campaña van desapareciendo, una tras otra.
Estoy seguro de que ustedes pueden recordar
a un montón de políticos latinoamericanos y
estadounidenses que han prometido el sol y la
luna y, por supuesto, no cumplieron nada. En
México, de donde vengo, tuvimos un presidente -José López Portillo- que prometió en 1981
“defender el peso como un perro”. La frase se
hizo famosa. Pero por supuesto que no defendió la moneda nacional, hubo una terrible crisis económica, y muchos mexicanos (yo incluido) nos fuimos del país poco después.
Les cuento esto a unos días de las elecciones
en Estados Unidos. Le llaman “intermedias”,
pero en realidad se ganan con las bases partidistas y en los extremos. Ya nadie gana elecciones buscando el centro. Están en juego los 435
puestos de la Cámara de Representantes, una
tercera parte del Senado, y hay todo tipo de elecciones -incluyendo de gobernador- en varios
estados.
La historia, que es muy terca, nos indica que el
partido del presidente en turno suele perder
votos y poder en las elecciones intermedias.
Las últimas encuestas que vi -del confiable sitio www.fivethirtyeight.com- pronostican que
el Partido Demócrata va a perder el control de
la Cámara de Representantes y, quizá, del Senado también.
Si eso pasa, olvídense de una reforma migratoria para legalizar a los más de 10 millones de
indocumentados en Estados Unidos. Los republicanos no están dispuestos a moverse a
menos que se garantice la seguridad en la frontera, y eso es imposible. La frontera entre México y Estados Unidos es porosa por historia y

naturaleza. Nunca será impenetrable. Ni muros, desiertos, un gran río ni miles de agentes
fronterizos pueden detener a alguien que busca un futuro mejor del otro lado. Quien nos hizo
a los latinos una gran promesa migratoria fue
el demócrata Barack Obama. Cuando aún era
candidato en el 2008 prometió que “tendremos en el primer año (de mi presidencia) una
propuesta migratoria que yo pueda apoyar con
fuerza”. ¿En el primer año?, le volví a preguntar. “En el primer año”, contestó. Pero no cumplió (a pesar de que el partido Demócrata tenía
supermayoría para pasar cualquier ley en ambas cámaras del congreso en 2009.)
En 2016, la candidata Hillary Clinton prometió que presentaría al Congreso una legalización de indocumentados con camino a la ciudadanía en sus primeros 100 días en la Casa
Blanca; pero Donald Trump le ganó. Luego Joe
Biden prometió enviar al Congreso una reforma migratoria en su primer día como presidente. Y lo hizo el 20 de enero de 2021. El problema es que Biden nunca contó con los votos
necesarios para aprobar su propuesta. Y todo
quedó en el aire.
Tres promesas, tres desilusiones.
Los hispanos recuerdan perfectamente las promesas migratorias de Barack Obama, Hillary
Clinton y Joe Biden. Y cómo fueron utilizadas
para atraer el voto latino. También saben que,
por distintas razones, nunca se cumplieron.
Entre muchos miembros de nuestra comunidad hay una enorme frustración y cansancio
por esas promesas incumplidas. Desde 1986 cuando el republicano Ronald Reagan aprobó
la última reforma migratoria- estamos escuchando lo mismo. Y ya no queremos más promesas vacías.
“Quiero decir que los hispanos han entendido
que los demócratas han jugado con ellos durante 30 años, y esa es la verdad”, me dijo la congresista republicana María Elvira Salazar. Y
después de lo prometido por Obama en 2008
“todo han sido promesas falsas”. (La congresista de origen cubanoamericano tiene su propia
propuesta migratoria llamada Plan Dignidad).
Los demócratas “siempre usan este tema, en
cada elección, para obtener el voto latino”, me
dijo en una entrevista la congresista republicana Mayra Flores, quien hace poco ganó su
puesto en un distrito de Texas dominado por

demócratas durante más de 100 años y que ahora busca la reelección. “Ellos tienen la mayoría
(en la Cámara de Representantes), también en
el Senado y tienen al presidente y, sin embargo, no han podido hacer nada”.
El senador demócrata Alex Padilla no coincide con las dos congresistas republicanas. El senado está dividido por la mitad: con 50 senadores demócratas y 50 republicanos. Y la realidad es que hoy en el Senado no existen los 60
votos necesarios para iniciar el debate sobre la
reforma migratoria. Los demócratas necesitan “la cooperación de suficientes republicanos en el Senado (10 votos más), y todavía no lo
hemos logrado”, me explicó el senador de California. “Los republicanos que me dicen que
están de acuerdo en privado” no lo dicen en público. Y en esas estamos. No pasa nada.
Entiendo que hay otros temas más importantes que inmigración en estas elecciones del 8
de noviembre. La economía, la inflación y los
trabajos bien remunerados aparecen por arriba en casi todas las encuestas. También está la
enorme preocupación por el futuro de la democracia en Estados Unidos y el acceso a un
aborto seguro. Pero el tema migratorio está
muy presente entre los latinos, es algo muy cercano al corazón, y todos somos inmigrantes o
conocemos a alguien que lo es. Y si los demócratas han prometido tanto, por tanto tiempo,
en un tema tan importante y significativo, y no
han cumplido, la paciencia de los hispanos se
agota y piden urgentemente resultados. Es posible que muchos voten por el otro partido.
Cada vez hay más latinos que se están yendo
hacia el Partido Republicano, cuando se trata
de escoger presidente. Donald Trump pasó del
28 por ciento del voto hispano en las elecciones presidenciales de 2016 a un 38 por ciento
en el 2020, según el análisis de The New York
Times. Esto acerca a los republicanos al sueño
del expresidente George W. Bush y su asesor
Karl Rove de dividir por la mitad el voto latino.
Pronto veremos si la tendencia del voto latino
hacia la derecha en elecciones presidenciales
se mantiene en estas votaciones o si se trata,
únicamente, del fenómeno Trump. Pero lo que
sí está claro es que prometer mucho e incumplir no es la mejor manera de ganar votos. Todos, al final, se cansan. Quien mucho promete…

Razones para hacer ejercicios en pro de tu salud mental

Ismael Cala
@CALA

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

“HACER EJERCICIOS CON FRECUENCIA NOS
AYUDARÁ A TENER
UNA VISIÓN DE LA
VIDA MUCHO MÁS
OPTIMISTA”.

Ejercitar nuestro cuerpo va mucho más
allá de mantener un buen estado físico, ya
que generar un estado de bienestar integral arropa también a nuestra salud mental. El deporte o cualquier entrenamiento conduce a la liberación de endorfinas,
las cuales son neurotransmisores que nos
ayudan a sentir un efecto de placer y bienestar.
En pocas palabras, hacer ejercicios con
frecuencia nos ayudará a tener una visión
de la vida mucho más optimista. Pero a pesar de ser conscientes de ello, a muchas
personas les cuesta tomar el hábito de hacer deportes o, al menos, caminar por un
período de tiempo de forma cotidiana.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudarnos a vencer el desgano?
Ejercítate de forma paulatina
Los grandes cambios de rutina siempre

deben iniciar poco a poco, ya que de lo contrario prontamente estaremos cayendo en
el aturdimiento, que nos llevará a claudicar, así que en vez de querer abarcar todo
desde un principio, comienza sumando
pocos minutos al día de forma semanal, de
esta manera, tu cuerpo y en especial cerebro se adaptarán de mejor forma a la nueva actividad.
Celebra cada pequeño paso
Nuestro cerebro es un órgano que se programa con rutinas y recompensas, por tanto celebrar cada vez que logres un nuevo
objetivo, por muy pequeño que este sea, le
llevará a querer más para obtener el premio que tanto quiere para sentir placer:
dopamina.
Realiza actividades deportivas con otras
personas
Otra manera de mantener tu buena acti-

tud arriba es uniéndote a otras personas
que también practiquen deportes o que
hagan las mismas rutinas de ejercicios que
tú, para que entre todos se acompañen y
se motiven a continuar.
Así que aprovecha nuestra cualidad de ser
sociales para ponerte de acuerdo con algún familiar o amigo, y si nadie quiere
unirse, no te preocupes, porque bien sea
que te hayas inscrito en un gimnasio, que
practiques alguna actividad en concreto
o que simplemente hagas ejercicios en alguna área al aire libre, seguramente podrás conocer a otras personas que están
en la misma situación que tú.
Sin importar el tipo de rutina que realices,
incluso algo tan sencillo como caminar o
bailar un par de minutos al día en casa,
puede ser de gran aporte para tu bienestar físico y emocional. Todo suma.
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Evento único para Afiliados(as) a Cooperativa ELGA

Registrate escaneando el código QR, una vez inscrito recibirás un QR de
confirmación, el cual debes de presentar el día del evento para poder ingresar.

Laboratorio

BUESOARIAS

®

Fundado en 1950

Sirviendo con calidez, trabajando con calidad.
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ESTE FIN DE AÑO
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REDACCIÓN. Con el apogeo de series históricas en las plataformas y la TV, como “Bridgerton”,
se ha visto en las pasarelas un regreso a lo barroco y a lo recargado, algo que los expertos han llamado la tendencia “regencycore”.
Así no es de extrañar que los bordados, las sedas bordadas, las
aplicaciones florales y los moños
se conviertan en llamativos elementos en los “looks” para el inicio del otoño.
Se ha convertido en un accesorio destacado en los vestidos de
novia y de noche. Muchas los han
incorporado en sus diseños de
graduación.
Hay que mencionar que uno de
los primeros que llevó este elemento de la realeza a los desfiles
fue Saint Laurent, en 1983, quien
se hizo famoso con un revolucionario diseño negro rematado por
un gran moño rosa en la espalda, tendencia que después se haría popular en los años 80, donde el exceso se adornó con estos
motivos en celebridades como
Madonna.
Luego, firmas reconocidas
como Schiaparelli, MoschiEn los vestidos nupciales, firmas como
no y Dior se han hecho cargo
Rosa Clará y Pronode que estos elementos femevias los han incorporado en sus colecciones. ninos sigan siendo valorados
para engalanar la figura femenina y, hoy, también la masculina.
Así, en esta temporada, los moños se han aposentado en hombros o cinturas de las estrellas
de Hollywood que han recurrido a su mágico poder para realzar cualquier atuendo.
Y se han hecho muy presentes
en los accesorios, los peinados
(a través de chongos recogidos o
diademas) y hasta en el calzado,
como los diseños de Aquazzura
o Louboutin.
“Existen blusas muy lindas que
tienen cuello alto y que se cierran con coquetos lazos que recuerdan a las épocas de las cortes inglesas”, señala Alicia López
Ostolaza, subdirectora de la
“boutique” Frattina, la cual maneja esta tendencia.
Y aun cuando estos “looks” se
dan más en los trajes de noche y
de coctel, también se han visto
en la moda urbana con firmas
como Bershka y Zara.

MOÑOS:
INFLUENCIA
BARROCA

IDEA
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“TIP”. ÁCIDO HIALURÓNICO, UN GRAN ALIADO

DATO. Los pequeños gestos del día a día marcan líneas de
expresión alrededor de los labios.

Cómo tener labios
bonitos y definidos
años, la principal inquietud es la
falta de volumen”, señala el doctor Bayón.
Este puede deberse a una cuestión de forma o “la exposición
continuada a factores externos,
REDACCIÓN. Cada parte del cuer- como el sol, el tabaco, el viento,
po va cambiando con el paso de los cambios de temperatura, un
los años, a pesar de que esto se deficiente consumo de agua e hirefleje especialmente en el ros- dratación externa”, que pueden
tro. El tiempo se hace latente en hacer que el labio se vaya encoforma de líneas de expresión, giendo. En este sentido, es necemanchas, piel más fina o deshi- sario recurrir a un ácido hialudratada, flacidez, etcétera. Pero rónico de densidad entre media
si hay una zona de la cara que y alta para inyectarlo en tres puncambia más con la edad son los tos. Se realizan dos pinchazos en
labios. Estos van perdiendo su el labio superior y uno en el informa, afinándose y ganando ferior, para así compensar la pérdida de volumen.
una nueva personaEs a esta edad
lidad. E igual que
también cuando
cambia su forma, Los labios pierden hitambién sus necesi- dratación y jugosidad se prevendrá el
dades y el aspecto con los años. Este pro- envejecimiento.Para
que esperamos de ceso puede acelerarse luchar contra el
si le sumamos factopaso del tiempo,
ellos.
los factores meDe hecho, “el 95% de res ambientales.
dioambientales, relas mujeres que vienen a la consulta, aunque sea a cuperar la juventud, la textura,
hacerse otro tratamiento, termi- la jugosidad y la hidratación, sin
nan mejorando los labios, por- cambiar la forma ni añadir voluque están a disgusto con algún men, “es suficiente con poner
aspecto de estos”, asegura el mé- muy pocas dosis de ácido hialudico estético Julián Bayón. Y, a rónico con muy poca densidad
pesar del cubrebocas o más bien y espaciadas en el tiempo. Lo idópor él, la demanda ha aumenta- neo sería empezar con un tratado un 20% este primer año de miento anual, luego retrasarlo a
pandemia. El cubrebocas ha ani- cada año y medio, y después
mado a aquellas personas que te- mantenerlo cada dos años”, renían miedo a retocarse por la in- comienda el Dr. Bayón.
flamación y los hematomas que
A partir de los 40. “Es a partir de
deja el procedimiento.
En este sentido, puede decirse los 40 años que las mujeres poque cada labio es un mundo y nen el foco en la ausencia de forque hay que atender sus necesi- ma, hidratación y jugosidad”,
dades específicas en cada época apunta Bayón.
En este caso, utilizamos un ácide la vida.
do hialurónico reticulado y denDe los 20 a los 35 años. “Para las so para trazar con la aguja todo
más jóvenes, de entre 20 y 35 el perfil.

Cada labio es distinto, pero
mucho más lo es de los 20 a los
35 y a partir de los 40, sus necesidades también cambian.

DE GALA
El corbatín en trajes sastre para caballeros es una de las tendencias
en alza. En especial los conjuntos a duotono. En los vestidos de noche,
el retorno de los lazos decorando el “bustier”es una popular opción.
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En pareja

IMPORTANTE. LA DECISIÓN PUEDE SER UN RIESGO DE RUPTURA

CUÁNDO SE DEBE

DORMIR SEPARADOS
Hay múltiples razones para que una pareja tome esa
decisión, desde problema de ronquidos, enfermedades
físicas o emocionales. La clave es entender a la pareja

PRE
GUN
TA
¿Qué es lo
más lindo que
ha hecho tu
suegra por ti ?

#DEQUÉHABLAN
WWW.FACEBOOK.COM/REVISTAAMIGA/

LIBNY GÁLVEZ: “Siempre me ha tratado
como una hija más, me ha cocinado muchas
veces y se ha levantado temprano para
ponerme desayuno o almuerzo para ir a
trabajar. Cuando llego del trabajo hasta me
presta su cama para descansar, incluso nos
ha ayudado económicamente, realmente es
una mamá más para mí”.
CHARLY CHARLITO: “Cuidarme en lo peor
que me ha pasado en la vida, en el momento
más difícil estuvo ahí para ayudarme”.
ORELLANA ANDREA: “La más linda de
todas, hoy nos cuida desde el cielo. Siempre
me dijo que yo era su hija también y que me
amaba”.

CLAVE. Es fundamental el diálogo en donde se le explique a la pareja por qué quiere dormir separado.
juntos viene de una construcción del concepto romántico:
realmente no es como algo natural”, señala Mayra Rodríguez,
REDACCIÓN. ¿Alguna vez has
psicóloga social.
pensado que descansarías me¿Cuándo se recomienda dormir separados? Habrá riesgo de ruptura cuanAnalizar esta opción de forma temporal si do esta decisión de dormir en
jor si tú y tu pareja durmieran
las acciones de uno están impactando en
habitaciones separadas se tome
en habitaciones separadas?
una mala calidad de sueño al otro.
Quizá solo pensarlo te asuste
basada en el fastidio porque ya
no se toleran ambos y no por
por la tradición tan arraigada
una negociación a la que llegaLa ventaja gira en torno a ese espacio que
en un país como Honduras de
muchas veces las personas necesitamos
que las parejas deben dormir en
ron tras un diálogo.
para dormir, para dedicar un tiempo a la in- La sexóloga y psicóloga clínica
la misma cama. Pero la realidad
trospección o al diálogo con uno mismo.
es que hay una serie de causas
Karla Urriola apunta que en
que pueden llevar a tomar esta
pandemia incrementaron los
También sirve para extrañar a la otra percasos de parejas que eligieron
decisión de forma temporal o
sona y, en el momento en que se da ese en- dormir separados. Tuvo paciendefinitiva.
cuentro acordado, algunas parejas relatan tes que rentaron un departaRutinas de noche muy distinque es un encuentro más intenso.
mento fuera de casa, orillados
tas, insomnio, ronquidos, enpor el conflicto que surgió al esfermedades físicas o emocionales, atravesar por un duelo o reja.
tar todo el día juntos.
simplemente querer tener tu ¿Esto es verdad? Dos terapeu- “Hay personas Actualmente, comparten las
tas de pareja coinciden: no hay que no se quie- especialistas, quienes eligen
propio espacio.
Estos factores pueden estar im- ningún riesgo siempre y cuan- ren separar,
dormir separados son principalmente matrimonios longepactando en una mala calidad do exista un acuerdo entre am- pero haberle
pedido a su
de sueño. Y lo que se busca al bos.
vos en donde la enfermedad de
dormir en otra habitación, de Incluso esto puede hacer más pareja dormir
uno orilla a esta decisión. O
acuerdo con especialistas, es un memorables los momentos pri- separados de- también sucede en parejas jóvados: las parejas que decidan sató una crimejor descanso.
venes que quieren cada uno su
espacio.
Sin embargo, existen muchos dormir separados deben tener sis”, cuenta
Pero en general, añaden, es una
mitos alrededor de una decisión sus espacios de encuentro para Rocío Chapa,
así. El más común es que se pon- la intimidad emocional, física terapeuta de
minoría las parejas que han
adoptado este modo de vida.
drá en riesgo la relación de pa- y sexual. “La idea del dormir parejas.
Agencia Reforma
amiga@laprensa.hn

LO QUE DEBES SABER

1
2
3

GINA RECARTE: “Cuando tuve a su primer
nieta estuvo en el hospital y no se despegó,
junto a mi mamá me cuidaron. Me dio las
gracias por su nieta. Siempre se ha referido
a mí como a su hija. Siempre que me
presenta lo hace como a una hija. Después
de 10 años de matrimonio con su hijo jamás
me ha dado la espalda o se ha puesto a
favor de él. Sé que es un privilegio tener a
una suegra con esas cualidades. El respeto y
cariño que le tengo es muy grande”.
SILVIA CABRERA: “Pues lo más lindo que
hizo mi suegra fue ayudarme a cuidar a mis
hijos”.
ENAMORADO MAINOR: “Estar a favor de mí,
y no a favor de su hija, a veces”.
CARLOS RODRÍGUEZ: “El tratarme desde un
principio como un hijo más”.
ENVÍE SUS COMENTARIOS O SUGERENCIAS DE
TEMAS A AMIGA@LAPRENSA.HN
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VULNERABLE

Juez ordena
mover a Chyno
Miranda a una
clínica privada

En “Selena Gomez: My Mind & Me”, documental de Apple TV+, la joven
habla de sus vaivenes emocionales y de cómo le afectó su popularidad

CASO. El artista venezolano
lleva luchando con su salud
desde diciembre de 2021 por
secuelas que le dejó el covid-19

36

La Prensa

show

SELENA GÓMEZ DESTAPA
LA CRUDEZA DE LA FAMA

VENEZUELA. Chyno Miranda,
más conocido por haber formado parte del dúo Chino y Nacho,
fue trasladado ayer a una clínica
privada, luego de que un tribunal civil determinara que, en el
centro médico en el que se encontraba, no contaba con las condiciones adecuadas para atender su estado de salud.
Cabe recordar que desde diciembre de 2021 el cantante venezolano había sido internado en un
centro de rehabilitación en La
Florida (Caracas), tras sufrir una
neuropatía periférica como producto de las secuelas que le dejó
el covid-19. De acuerdo con el
programa “Sábado en la Noche”,
del canal de televisión venezolano Globovisión, en el centro en
el que el intérprete de “Niña bonita” se encontraba internado
no se le permitían las visitas ni
el contacto con sus familiares.

Staff
redaccion@laprensa.hn

CALIFORNIA. Que por la fama
se paga un alto precio que no
todo el mundo podría soportar
es algo de sobra conocido, pero
que una artista de la talla de Selena Gómez decida contar sus
emociones más oscuras en un
documental dedicado a su persona no es lo habitual.
El cineasta Alek Keshishian estrena este viernes en Apple
TV+ “Selena Gomez: My Mind
& Me”, un nuevo filme en el que
Gómez habla de sus vaivenes
emocionales y de cómo el peso
de los focos y su fulgurante éxito en redes sociales hicieron mella en su salud
mental.
“Hoy en día ves a
las celebridades
Selena dice sufrir del
síndrome del imposda en Instagram,
en su casa. Pero lo
que hay en este do- tor, por el que se repite para presentarla
que no es lo suficiencomo una persona
cumental es difetemente buena.
en constante debate
rente, creo que ella
con aquello que le acomse abre a un nivel emopaña a todos lados: su
cional mucho más
mente.
profundo. Hay esSu primer encuentro
cenas que nunca
La artista confiesa
habría decidido
que se replantea cons- se dio en 2016, cuando Gómez se enconponer en sus retantemente abandonar la industria del
traba en una intensa
des sociales”, resespectáculo.
gira tras publicar el
ponde Keshishian
disco “Revival”, que la
en una entrevista
confirmó como una de las
con EFE.
El cineasta olvida por comple- referencias del pop internacioto los éxitos de la exestrella in- nal.
fantil de Disney, que conquis- Aunque Keshishian ya advirtió
tó a su generación con “Wi- de que su manera de grabar era
zards of Waverly Place”, hizo “muy intrusiva”, él mismo deuna transición sin escándalos cidió dejar de filmar en el moa una carrera musical adulta y mento en el que la joven estrellegó a ser la artista más segui- lla, entonces de 23 años (ahora

Además

Entérese

Angie Flores
conmueve
cantando
versión de
“La llorona”

SENSACIÓN. La cantante
hondureña sorprendió una vez
más a sus seguidores con su
melodiosa voz
SAN PEDRO SULA. La cantante
hondureña Angie Flores una vez
más sorprendió a sus seguidores
con su melodiosa voz.
En esta ocasión, la ganadora del

Honesta
En el documental de hora y
media, la actriz y cantante de
30 años también habla de
que es posible que nunca
pueda quedar embarazada
debido a su medicación para
el trastorno bipolar.
tiene 30), tuvo que anular su
gira para acudir a un centro de
salud mental.
Imágenes de conciertos, viajes,
recibimientos de fans eufóricos y jornadas maratonianas de
ensayos ocupan los primeros
minutos del documental hasta
que la sucesión de escenas,

como la energía de Gómez, se
derrumba.
Tras unas entrevistas en las que
miembros de su equipo recuerdan el infierno en el que la cantante estaba sumida, el documental salta al año 2019, cuando ya recuperada de su
diagnóstico de bipolaridad y lupus emprende un viaje a Kenia
para participar en un voluntariado.
Aunque “Selena Gomez: My
Mind & Me” cuenta la vida de
una persona fuera de lo común,
el cineasta entiende que hoy,
más que nunca, el espectador
puede sentirse identificado con
los sentimientos de la protagonista porque cada vez más personas se conciben a sí mismas
como marcas.

segundo lugar de “La Academia”
2020 subió a sus redes sociales
un video donde interpreta la popular canción mexicana “La llorona”.
Tradicionalmente, este tema
musical suena en México durante el famoso Día de Muertos y ha
sido interpretada por artistas
como Chavela Vargas, Ángela TALENTO. La artista nacional
Aguilar, Carmen Goett, entre Angie Flores.

OFICIAL
EL DÚO MEXICANO
HAASH CANTARÁ EL
OTRO AÑO EN EL PAÍS
Centroamérica y Sur América
son el destino que el dúo
HaAsh tiene en la mira para su
nueva gira el próximo año.
Las mexicanas informaron en
sus redes sociales que el 1 de febrero inician con su gira llamada “Mi salida contigo”, que comenzará en Panamá y con la
cual visitarán Tegucigalpa el 10
de febrero de 2023.
Las cantantes también cantarán en Costa Rica, El Salvador y
Guatemala.

otros. La publicación cuenta con
más de 9,000 me gusta y halagos
de sus seguidores. “Que voz más
bella”, “No supero tu voz, te amo”,
“Tienes la magia de transmitir
emociones”, “La podría seguir
escuchando un millón de veces”,
“Te quedó hermoso, realmente
tienes una voz espectacular”, citan algunos de sus más de
400,000 seguidores.
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EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA CAMINATA
CAMINO CON DESTINO
Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL
MARIO CATARINO RIVAS
Comunica a los medios de transporte y público en general que hemos
sido autorizados por el departamento de Movilidad Urbana, de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula para llevar a cabo Este próximo
domingo, 6 de noviembre, a partir de las 7:00 am y hasta las 10:00 am.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD
ENMIENDA No. 1
LICITACIÓN PUBLICA No. SEDS-LPN-GA-2023-002
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por este medio comunica a
empresas interesadas en presentar ofertas selladas en el proceso de Licitación Pública No.
SEDS-LPN-GA-2023-002, para el: “SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO
DE VIDA Y SEGURO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA
NACIONAL”, la siguiente enmienda realizada a los Pliegos de Condiciones:

ENMIENDA No. 1
. - En el apartado 09.1 Información Legal, se agrega el inciso número 15, por tanto, se
leerá así:
09.1 Información Legal.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,15. Constancia de no tener procesos legales
con el estado de Honduras o una de sus instituciones, en caso de ser parte de un grupo
Financiero.
. - En el apartado 09.2 Información Financiera, se agrega el inciso número 4, por tanto,
se leerá así:
09.2 Información Financiera.
1., 2., 3., 4. Constancia con un detalle de Composición accionaria de aquellos accionistas
que tienen más del 10% de participación en la compañía oferente, debidamente firmado por
el representante legal.
. - En el apartado IO-13, ADJUDICACION DEL CONTRATO, se agrega un párrafo, por
tanto, se leerá así:

CON FONDOS DESTINADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.
Por motivo de la caminata ESTARA PARCIALMENTE CERRADA la calle 1 que pasa frente al Hospital Mario Catarino Rivas, pasa por Diunsa
Pedregal y sigue frente a Century Business Square hacia FUNADEH.
También estará parcialmente cerrado el Bulevar Mario Catarino Rivas
desde la esquina de Farmacia Siman hasta la entrada de la Escuela
Internacional Sampedrana.
Las vías estarán siempre habilitadas para el paso de ambulancias y
salida de vecinos con la precaución del caso.

37

IO-13, ADJUDICACION DEL CONTRATO
El contrato se adjudicará al ofertante que haya presentado la oferta mejor evaluada.
Para tal efecto, la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad /Policía Nacional,
se reserva el derecho de considerar otros elementos de análisis, para una mejor
adjudicación, que beneficien sus intereses y la contratación de los seguros con
mejores Coberturas, Beneficios y prestación de servicio.
Esta Enmienda forma parte del Pliego de Condiciones.
El Ocotal, Francisco Morazán, 03 de noviembre de 2022.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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La revista Estrategia&Negocios reunirá por sexto año consecutivo a reconocidas
empresarias, ejecutivas, emprendedoras y líderes gremiales
EL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE, LAS EXPOSITORAS INVITADAS SERÁN:

Paola Sevilla

Elaine Miranda

Gabriela Torres

Pamela Rodas

Aracely Alvarado

Maritza Soto

Ana María Reyes

MUJERES
DESAFIANTES
2022: PIONERAS
E INNOVADORAS
Staff
amiga@laprensa.hn

Dato

SAN PEDRO SULA. Estrategia&Negocios, revista de Grupo Opsa líder en el área de negocios en
Centroamérica y el Caribe de habla hispana, llevará cabo su sexto foro consecutivo de Mujeres
Desafiantes, a realizarse en San
Pedro Sula el 9 y 10 de noviembre.
El primer día, la cita es presencial, el encuentro será en el Club
Hondureño Árabe. La jornada
ha sido dividida en dos paneles,
empresarias ejecutivas y líderes
gremiales; el segundo, especialistas en negocios tecnológicos
y economía naranja.
El 10 de noviembre se ha organizado un evento virtual con Great
Place To Work Centroamerica y

El 10 de noviembre se tiene
planificado un evento virtual en el que usted puede
participar gratis por medio
del canal Youtube y página de
Facebook de la revista Estrategia&Negocios.
Caribe, los que junto con la revista Estrategia & Negocios presentarán el “ranking” de las organizaciones que apoyan a las
mujeres para realizarse en su
ambiente laboral. Para continuar con las empresas líderes
por la equidad. Se darán a conocer los casos de empresas que
destacan por la inclusión y promoción de las mujeres en sus en-

tornos inclusivos y equitativos.
Desde la primera edición de Mujeres Desafiantes en 2017, Estrategia & Negocios, E&N, inició la
tarea de buscar a 50 perfiles cada
año de mujeres líderes en distintos campos, pioneras, científicas, economistas, líderes de tecnología, en logística, empresas
que apoyan el empoderamiento
de la mujer e impulsan una agenda de equidad en sus organizaciones. Cada año se renueva esa
lista con nuevos perfiles que destacan en sus países.
Después de cada edición impresa, E&N organiza un evento que
sirve como foro para inspirar,
conectar, crear redes y dar ideas
a mujeres y hombres.
En 2022, Mujeres Desafiantes de
E&N se consolida como el evento de más alto nivel en la región,
que reúne a sobresalientes cen-

Raquel Arana

Stephanie Melville
troamericanas que impactan a
través de sus hitos e historias que
inspiran.
El evento busca proyectar el talento de las centroamericanas,
reforzar la agenda de inclusión,
así como conectar con las empresas y líderes que trabajan por
la equidad.
Los patrocinadores son Walmart, AVON, CROWLEY, Supermercado Colonial, Urbanico,
Cortitelas, Pedidos Ya, Volaris,
Análisis Clínicos Simán, Expo
Ferias, Rental, Teleperformance, Print Sport, Kryolan, Invitro,
3M, ENSO, Great Place to Work
y Zuncuán.
EL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE,
DE LAS 11 EXPOSITORAS, 5 SON
HONDUREÑAS:
Ana María Reyes. Labora en Grupo Opsa como directora de Estrategia Digital. En este y otras
empresas afiliadas al grupo,
como Laboratorios Finlay, se desarrolló en el área de tecnología
y digital, ocupando diferentes
roles en niveles de liderazgo y
ejecutivos.
Con más de 34 años de experiencia, ha liderado y participado en
un sinnúmero de proyectos a lo
largo de su carrera, específicamente en tecnología digital, así
como iniciativas estratégicas de
transformación. Se considera
una apasionada de la investigación y estudio profundo de la industria de medios.

Pili Luna

Alida Boer
Pili Luna. Diseñadora, fotógrafa,
ambientalista y filántropa, es la
creadora de la marca Vos Honduras. Una marca cuyo propósito es crear conciencia, incluir,
transformar, a través del diseño
y la innovación como herramientas para el desarrollo socioeconómico sostenible.
Aracely Alvarado. Experta en la
industria de las reuniones, eventos, convenciones y congresos
de gran nivel. Pertenece al grupo de las 15 líderes más destacadas de la industria de reuniones
en el World Meetings Forum.
Paola Sevilla. Directora general
de PedidosYa en Honduras. Una
profesional integral, con actitud
y aptitud de liderazgo e iniciativa para desarrollar ideas nuevas.
Sus comienzos fueron en HSBC
en el área comercial-empresarial, donde era la encargada de
la creación de nuevos productos
y proyectos asociados con manejo de efectivo, banca por internet, comercio internacional y
productos comisionables.
Maritza Soto. Empresaria y emprendedora hondureña, creadora de Químicas Macdel de Honduras S.A., empresa líder de
Honduras en el área de limpieza que está conformada en la actualidad por las empresas: Macdel, Pisos Brillantes, Macdel Express, Klintec e Inmobiliaria
Mariso, las cuales poseen un portafolio con más de 10 marcas propias.
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INNOVACIÓN. LA INSTITUCIÓN PRESENTÓ SU ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL Y SU VISIÓN DE FUTURO

Los clientes conocieron la visión a futuro del banco.

Un ambiente fraterno se vivió en el evento.

Los asistentes compartieron con representantes del banco.

BANCO ATLÁNTIDA REALIZA

CÓCTEL INFORMATIVO
La presentación de la estrategia de transformación digital se realizó
a representantes de entes gubernamentales y clientes corporativos

EVENTO. Guillermo Bueso, Edwin Araque, Rebeca Santos, Faustino Laínez, Marcio Sierra y María Lidia Solano.
Por Brand Studio

TEGUCIGALPA. Banco Atlántida
realizó un cóctel informativo
que contó con la presencia de
autoridades del Gobierno central, clientes corporativos y representantes del cuerpo diplomático en Honduras.
Durante el evento, Guillermo
Bueso, presidente ejecutivo de
Banco Atlántida, presentó su
estrategia de expansión internacional y su visión a futuro con
base en la innovación y transformación digital emprendida
en alianza con la empresa alemana SAP.
El evento, que se realizó el pasado miércoles 2 de noviembre,
también contó con la presencia

de autoridades de SAP involu- nanciera. La decisión de dar el
cradas en el proyecto, quienes gran salto hacia la digitalizavisitaron Honduras para par- ción de todo su sistema de serticipar en la presentación de la vicio y atención a sus miles de Miembros del cuerpo diplomático que asistió al evento.
estrategia de transformación clientes ratifican la visión de
digital.
hacer de la institución el banLos representanco del futuro.
tes de SAP destaCon la migración al
nuevo sistema SAP,
caron su respaldo LIDERAZGO
a Banco Atlántida Esta migración los po- Banco Atlántida poy validaron que el siciona como la entitencia su banca diproceso de mi- dad con la instalación gital dando un paso
gración de su sis- más completa del Cosustancial hacia la
tema se completó re Bancario de SAP en inmediatez, agilien su totalidad la región.
dad y seguridad con
con todas las gabase en la innovarantías de seguridad.
ción y tecnología.
La transformación digital ha Esto se tangibiliza en una serie
sido, sin duda, uno de los he- de beneficios para todos sus
chos más destacados que Ban- clientes de banca de personas,
co Atlántida ha emprendido en banca comercial Pyme y clien- Los clientes corporativos fueron testigos de la visión de la institución financiera de ser el banco del futuro.
sus 109 años de trayectoria fi- tes corporativos.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Vaya con cuidado ya que
los jefes hoy estarán
revisando su trabajo, no se
altere para no cometer
errores, tome pocas
responsabilidades hoy.

Concentre su mente en lo
positivo para mantener su
buen humor. Y confíe más
en usted pues hoy su rápida
acción le hará salir de todas
las dificultades.

Debe estar más
concentrado en este día,
aunque le cueste por su
signo sabe que cuando lo
logra alcanza su mejor
eficiencia laboral.

Si trabaja con el público o
en sectores de atención al
cliente hoy podrá tenerle
paciencia a cada uno de
ellos, y sobre todo darles
las respuestas correctas.

Hoy solo querrá mejorar su
economía. Los últimos
gastos le han creado un
desbalance que es
necesario lo pueda reparar
para alcanzar tranquilidad.

Hoy actualice su agenda
con sus citas ya que tiene
varios planetas que le
favorecen para que llegue a
buenos acuerdos
comerciales.

Hoy no es buen día para
analizar o profundizar
situaciones, puede
desgastarle tanto estrés,
debería ir pensando en
unas buenas vacaciones.

Si ha decidido tener su
propio negocio e iniciar
actividades en forma
independiente porque se
cansó de tantos jefes, es un
excelente día para hacerlo.

Hoy es un día excelente
para sacarle el peso de
encima de tediosas y
pesadas tareas laborales,
ponga a funcionar sus
prácticas ideas.

Hoy es un día especial en su
trabajo ya que tendrá un
rendimiento mental muy
alto y así podrá terminar
con las tareas atrasadas, su
eficiencia será excelente.

El agotamiento mental y
físico puede generarle una
mala situación laboral.
Relájese, descanse y piense
que el lunes será otro día.
Cuide su salud.

Vaya planificando la
semana, pues le espera
mucho trabajo. Cuídese de
distracciones y charlas sin
sentido que le quitan la
energía.

CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Banda que los romanos se ponían al
cuello, y cuyas puntas bajaban por el
pecho.
6. Archipiélago filipino.
9. Símbolo del cromo.
11. Elevé plegaria.
12. Perteneciente o relativo a la salina.
15. Cualquier alga verde unicelular.
16. Familiarmente, molondro, torpe.
17. Elemento químico, metal de color
blanco azulado.
19. Prefijo “bajo”, “debajo”.
20. Elevad oración.
21. Forma de pronombre de segunda persona, usada como tratamiento de respeto
y cortesía.
23. Atrapamoscas, planta droserácea.
25. Parque zoológico.
26. Aceitosos.
28. Prefijo “tres”.
29. Fluido aeriforme a presión y temperatura ordinarias.
32. Momento crítico (pl.).
34. Dios pagano del hogar.
36. Moro bautizado que se quedó en España terminada la Reconquista.
38. Sitio en que pernocta la tropa cuando
marcha.
40. Garantía.
41. Cantón de Suiza.
43. Uno de los siete sabios de Grecia.
44. Igual en la correspondencia de uno a
otro.
46. Siglas latinas de “Descanse en paz”.
47. De balde.
48. Aliento, vigor.
49. Prefijo “huevo”.
50. Río de Etiopía.
51. Regir un rey o príncipe un estado.

1. Regaliz.
2. Que revé o examina con cuidado una
cosa.
3. Planta acantácea, de hojas grandes
lobuladas.
4. Nota musical.
5. Mamífero plantígrado carnicero (pl.).
6. De un antiguo pueblo del sur de la Galia.
7. El río más importante de Europa.
8. Ondosos.
9. Cantar la rana.
10. Andar de noche vigilando una
población.
13. Se refiere a algo sin nombrarlo.
14. Nombre de la letra «r» fuerte (pl.).
18. Nombre de la segunda consonante.
22. Bañas con oro.
24. Se atreviese.
27. Piedra que los antiguos suponían ser
la orina del lince petrificada, y según la
opinión más común es la belemnita.
28. Dolmen compuesto de dos piedras
verticales que sostienen una tercera
horizontal.
30. Enzima presente en el látex del
papayo, que degrada las proteínas.
31. Que amarga.
32. Hilada de la cubierta inmediata al
contracarril.
33. (Jean B., 1796-1875) Célebre paisajista
francés.
34. Variedad de uva de grano crecido y
hollejo duro.
35. Raer ligeramente la superficie de una
cosa.
37. Se dice del caballo de pelo de color
parecido al del melocotón.
39. Símbolo del terbio.
42. La sangre de los dioses en los poemas
homéricos.
45. Onomatopeya de ruido o explosión.
48. Símbolo del litio.

INSTRUCCIONES SUDOKU

SOLUCIÓN

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN

SUDOKU

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

CONDORITO

MICOTIPO
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Marketing & Empresas
DESARROLLO. BUENAS PRÁCTICAS DE AHORRO CON SUS CLIENTES

DEBER. CUMPLIR CON SU NOBLE MISIÓN

NUEVA RECTORÍA
EN UNITEC

ACTIVIDADES. DAVIVIENDA celebra el día mundial del Ahorro, para incentivar las buenas prácticas
del ahorro para lograr metas personales.

DAVIVIENDA
INCENTIVA EL AHORRO
“Ahorrando ando para alcanzar mis metas”, “Gestiona tus
finanzas de manera exitosa”,
son parte de la celebración
SAN PEDRO SULA. El día mundial
del ahorro se celebra cada 31 de
octubre para incentivar las buenas prácticas del ahorro, indispensables para alcanzar metas
financieras y personales, ya que
con seguridad todos tienen el
sueño de adquirir carro, moto,
teléfono, casa o cualquier otra
cosa que no se puede adquirir de
manera fácil.
En Davivienda creamos el hábito del ahorro que ayuda a solventar algunas emergencias, necesidades y comodidades sin ad-

SÉPALO. UNITEC continuará cumpliendo con su noble misión de
transformar vidas mediante una educación superior de calidad.
cuenta la existencia de un equipo de trabajo bien consolidado
y poseedor de una mística y unas
estrategias bien definidas, con
el fin de dar continuidad a las actividades y proyectos académiTEGUCIGALPA. Durante 12 años, cos de la institución, las funcioel Dr. Marlon Brevé se ha de- nes de la Rectoría serán asumisempeñado en diferentes car- das por la ingeniera Rosalpina
gos dentro de la institución; en Rodríguez como presidente eje2010 como decano de la Facul- cutiva y rectora, con el apoyo del
licenciado Róger
tad de Postgrado,
en 2012 como viceMartínez Miralda,
rrector académico, Además
como secretario
y en 2016, como UNITEC continuará
general y prorrecrector, es por eso cumpliendo con su no- tor, y el ingeniero
por lo que UNITEC ble misión de transJavier Salgado, vise siente profunda- formar vidas
cerrector académente honrada y
mico nacional.
agradecida de la huella que deja UNITEC está convencida de que
en la institución y en el Sistema esta transición tendrá resultade Educación Superior de Hon- dos positivos, y con el apoyo y
duras.
compromiso de sus colaboradoEn ese sentido, tomando en res, docentes, estudiantes.

las funciones de la Rectoría
serán asumidas por la ingeniecompromiso res, entre ellas; la APP “Haga ra Rosalpina Rodríguez como
Cuentas” la herramienta dise- presidente ejecutiva y rectora

quirir
un
financiero.
En Grupo financiero Davivienda celebran el día mundial del
ahorro estableciendo contenidos de educación financiera,
donde permitimos a las personas tener una mejor guía sobre
la buena administración en las
finanzas personales y familia-

Niños Cultivarte
Programa que se basa en
proporcionar espacios físicos adecuados, siendo el objetivo principal enseñar a los
niños el buen uso del tiempo
libre y ahorrar.

EXCEL LANZA EL
VERSÁTIL HYUNDAI
GRAND i10 2023
Cuenta con: Bolsas de aire delanteras (conductor + pasajero), Motor 1,197 cc, Capacidad
para 5 pasajeros, entre otros
SAN PEDRO SULA. Ejecutivos de
Excel, empresa líder en la industria automotriz en Honduras y
Centro América, presentaron el
nuevo miembro de la familia
Hyundai; el versátil GRAND i10
Sedan 2023, el cual a través de
sus nuevas especificaciones
creará olas de emoción con su LANZAMIENTO. Hugo Flores,
atrevido estilo urbano para to- Gerente de Mercadeo de Excel.

ñada para organizar sus ingresos personales, asimismo, el portal “Monetarium” que es una iniciativa que impulsa el
aprendizaje en los niños para
que conozcan sobre la forma
adecuada del uso y manejo del
dinero.
Además, el sitio “Mis finanzas
en Casa” que posee ocho rutas
de aprendizaje interactivas, con
pasos y herramientas para guiar
a los usuarios hacia sus metas
profesionales y personales, adicionalmente, el portal brinda
consejos de manera continua
acerca de la compra de vivienda
o vehículo y la manera correcta
de invertir en educación.

dos los clientes que lo adquieran.
El modelo 2023 se ha reinventado por completo ya que ahora
cuenta con características con
más espacio en el interior convirtiéndolo en un automóvil familiar.
Está perfectamente a la altura
de la tarea para viajes largos con
la familia y amigos.
Cuenta con un económico motor Kappa de 1.2 litros para brindar un gran ahorro de combustible al tiempo que proporciona
toda la potencia que necesitan
para despegar y adelantarse rápidamente por la carretera.
A su vez, se resaltó que cuenta
con 260 litros de espacio de equipaje para poder empacar todo lo
que necesitan y nunca preocuparse por dejar algo atrás.
Este automóvil presenta características de seguridad avanzadas y opciones de conectividad.

NUEVO. Este
modelo
2023 del
Grand i10
Sedan es
una alternativa para sus
viajes rápidos o de largo recorrido.
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COORDINADOR de
RRHH - S.P.S. *Lic.
Psicología, *Relaciones
industriales o carrera afín.
Administración,
Contratación y manejo de
personal
Experiencia
mínima de 2 años en área
de RRHH *Envía tu CV a :

GURU DEL AMOR

reclutandotalentop@gmail.com

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

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

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

KIA PICANTO 2019,
agencia, mecanico, motor
2.2, 4 cilindros,buenas,
rines Lps.228,000 negociable tel.9807-5840

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

SE VENDE O ALQUILA. 30 Manzanas en
Aldea Tegucigalpa, La
Ceiba. Tel: 3244-9405,
3201-9700.

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

CHICAS FANTASY
SEX Nuevo Spa Erótico.
Para mayor información
llamar al Cel.9853-3441,
9371-9394
MUSAS SPA, Masajes
manos suaves, ven a vivir,
experiencia unica, ambiente agradable, seguro, privado, discreto 9718-4149,
9548-6933

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

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

LLAME YA!!

9603-4921

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

COL. LOS ROBLES, 3
cuartos, 2 baños, cuarto
servidumbre, área lavandería, bodega, parqueo.
L.1,950,000
Cel.97548830

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

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

RIO DE PIEDRAS.
Alquilo.
Apartamento,
semi amueblado,1 habitación A/C, lavanderia, parqueo, Cable -Internet
L.6000.9568-6674
SUZUKI Equator 2011,
igual a Frontier, 4,4,
Extracab, vino sin golpe,
L.289,000 neg. Cel.975488309754-8830

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.

MASAJES
Pleasures.
con
bellas
chicas
que te consentirán, relajación total garantizada,
amplio estacionamiento
cel. 9765-6091
CHICAS EXCLUSIVAS
VIP mayor informacion llamar al Tel. 9483-3562,
9393-7557

SE busca modista SPS.
Experiencia en alta costura, elaboración de prendas
y patrones. Llamar o escribir +504 9349-6788

SOMOS chicas independientes. Exclusivas V.I.P,
Conejitas sexis, Te ofrecemos un masaje relajante
Sps. 97556054.

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

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

BOMBA NUEVA de agua
6”thompson deutz diesel
3cyl tipo: trash, equipado
completo ubicación sap,
9991-3356

SRA. VICTORIA
TAROT

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

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

Cel. 9929-3898
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CLASIFICADOS
COMUNICACIÓN EDICTAL

EXP. 0501-2021-01451 LCO
La lnfrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras
Civil de esta Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos
de la Ley, HACE SABER: Que en la demanda Ordinaria
de Nulidad Absoluta de un Instrumento Público promovida
por el abogado Santos Alirio Montoya Ramírez en su condición personal contra el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL - SITRAIHSS” representado por el señor Héctor
Ramón Escoto, y contra el señor Eduardo Castellanos en
su condición personal, se encuentra el auto que en su conducente DICE “JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES. Doce
de abril del año dos mil veintiuno. Parte dispositiva: 2) Por
medio de la Central de Citaciones y Requerimientos, Notificaciones, Emplazamientos y Otras Diligencias Judiciales,
emplácese al señor Eduardo Castellanos, en su condición
personal, para que contesten la demanda promovida en
su contra dentro del plazo de Treinta (30) días hábiles, debiendo dicho funcionario: a) Advertirles que de no contestar la demanda en el término antes indicado se les seguirá
el juicio en rebeldía, y de hacerlo y no allanarse a la misma
será señalada fecha para la celebración de la Audiencia
Preliminar en la cual se intentará que las partes lleguen
a un acuerdo conciliatorio, se permitirá el saneamiento de
los defectos procesales denunciado en la contestación de
la demanda o a la reconvención, se fijará con precisión
la pretensión y la oposición, así corno los término de su
debate y para proponer y admitir prueba, así como el señalamiento de la Audiencia probatoria para evacuar la prueba
admitida, y finalmente se dictara Sentencia Definitiva; b)
Deberá entregarle copia de la demanda y de los anexos
presentados. e) Notificarle íntegramente el presente proveído.- NOTIFIQUESE. S/F ABG. MARIA TRANSITO
DERAS DERAS. JUEZ. ABG. KARLA MADRID. SECRETARIA ADJUNTA.”
San Pedro Sula, Cortés, 25 de julio del año 2022
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AVISO
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés,
al Público en General y para los efectos de
ley HACE SABER: que en la demanda laboral ordinaria promovida por la señora IRIS
ARGENTINA CASCO FLORES contra la
empresa SERVICIOS INTERNACIONALES
DE CARGA Y TRASPORTE S.A. (SICTRA), a través de su representante legal la
señora OLGA ALEJANDRA SALAS COELLO, para el reintegro laboral, se presentó
solicitud para nombramiento de CURADOR
AD-LITEM, en representación de la señora
OLGA ALEJANDRA SALAS COELLO, en
virtud de desconocer su paradero.San Pedro Sula, Cortés, 15 de agosto del
año 2022.JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA

DECLARACIÓN JURADA

EDICTO JUDICIAL
EXP. 0501-2021-01476

La infrascrita secretaria adjunta del Juzgado de Letras de Familia del Departamento
de Cortés, a la señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO, con número de identidad 06011972-00596, en su condición de demandada en las presentes diligencias, HACE SABER: Que este juzgado, en la Demanda de Divorcio Por la Vía del Proceso Declarativo
Abreviado No Dispositivo promovida por el señor MARCIO RENE FIGUEROA ALBERTO, contra la señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO, con número de identidad 06011972-00596; Dictó Auto que DICE: III-PARTE DISPOSITIVA. En atención a lo expuesto,
DECIDO: 1.-...-2.-...- 3. Declarar REBELDE a la demandada señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO, con número de identidad 0601-1972-00596; en el entendido que la falta
de personamiento de la demandada, no impedirá la continuación del procedimiento; sin
que pueda entenderse su ausencia como allanamiento o reconocimiento de hechos.
La anterior declaración de rebeldía sin perjuicio de que la demandada rebelde pueda
incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se
encuentre y sin que se pueda retroceder en las actuaciones,- 4.- Señálese AUDIENCIA
para el día MARTES VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES
(2023), A LAS NUEVE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA (9:45
A.M.), a la cual deberán comparecer personalmente a la demandante señor MARCIO
RENE FIGUEROA ALBERTO y la demandada señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO,
asistidos por sus Representantes Procesales. - 5.-...- 6.- Que la Secretaria de esta judicatura o en sustitución de ésta, la Central de Citaciones y/o Notificaciones, Requerimientos, Emplazamientos y otras Diligencias Judiciales de esta ciudad, NOTIFIOUE a
la demandada señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO, con número de identidad 06011972-00596, en su condición de demandada rebelde, POR MEDIO DE CÉDULA, la
presente resolución, debiéndose hacer el acto de comunicación de la misma forma en
que se realizó el emplazamiento. - Que la Secretaria del Juzgado proceda a expedir el
edicto correspondiente, el que contendrá la parte dispositiva de la presente resolución,
para que a costa de la parte demandante se publique el mismo CON CARACTERES
VISIBLES, por TRES (3) veces, con intervalo de DIEZ (10) días HÁBILES, en un diario
impreso y en una radiodifusora, ambos de COBERTURA NACIONAL.- Lo anterior con
la finalidad de Notificar y Citar a la demandada señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO,
con número de identidad 0601-1972-00596, para que comparezca a la audiencia de
mérito señalada en la Demanda de Divorcio promovida en su contra.-7.---8.--- MODO
DE IMPUGNACION....- SELLO (F) ABOG. MARIA TERESA JIMENEZ RAMOS.- JUEZ
DE LETRAS.- SELLO (F) ABOG. ABOG. DENIA YANORI ZELAYA MARTINEZ- SECRETARIA ADJUNTA.San Pedro Sula, Cortés, 27 de Septiembre del 2022.
ABOG. DENIA YANORI ZELAYA MARTINEZ
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACIÓN EDICTAL
LA ABOGADA LEYLA PATRICIA GUZMÁN
ROMERO, INFRASCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO
DE YORO; AL SEÑOR HÉCTOR MANUEL RIVERA ENAMORADO (portador del Documento
Nacional de Identificación número: 0501-198411157), HACE SABER: Que en el Expediente
N.o 204(6)03-2022, contentivo de la DEMANDA
DE DIVORCIO promovida en su contra, por su
esposa IRENE ANDREA CANALES PADILLA,
se mandó a emplazarle por este medio, para que
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la última de las publicaciones infra mencionadas,
comparezca a contestar la susodicha demanda (a
través de un Profesional del Derecho debidamente colegiado que le asista), bajo el apercibimiento
de ser declarado rebelde por su falta de personamiento en el proceso.- Y para que a costa de
parte interesada, se publique por tres (3) veces,
con intervalo de diez (10) días hábiles, tanto en un
diario impreso como en una radiodifusora; ambos
de Cobertura Nacional, se extiende la presente
COMUNICACIÓN EDICTAL.- Actúa la ABOGADA
PATRICIA ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ, en
su condición de Apoderada Legal de la señora
IRENE ANDREA CANALES PADILLA.El Progreso, Departamento de Yoro, a los 19 días
del mes octubre del año 2022
F Y S.- ABOG. LEILA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

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

AVISO

La Infrascrita Secretaria General de este Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en
general y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintidós, este Juzgado de Letras
Seccional DECLARO: al joven ALEJANDRO JARED RODRIGUEZ MARTELL, Heredera Ab-Intestato, de todos los bienes,
derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara su
madre la señora MARISOL MARTHEL ORTIZ también conocida
como MARISOL MARTELL ORTIZ (Q.D.D.G.), concediéndole la
posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Exp. 447-2022 . Kris
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los veinticuatro días
del mes de octubre del año dos mil veintidós.
LOYDA EUNICE GRANADOS
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
El Infrascrito Notario Público RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, con oficina de Notaría ubicada en
el Edificio 504 en el segundo nivel, entre cinco y seis calles, cuarta avenida, en el Barrio Barandillas de
esta ciudad, al público en general y para efectos de ley, HACE SABER: Que el suscrito Notario en fecha
DOS (02) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022), dictó resolución en la Solicitud de Declaratoria de Herederos Ab-Intestato presentada por los señores CAROLINA SEGEBRE KAFATI, JORGE
JESUS SEGEBRE KAFFATI y JOSE RICARDO SEGEBRE KAFFATY, para que se les declare herederos
ab-intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados por el señor JOSE SEGEBRIE SEGEBRIE, también conocido como JOSE SEGEBRE, JOSE SEGUEBRE Y JOSE SEGUEBRIE, declarando
con lugar dicha solicitud; DECLARÁNDOSE a los señores CAROLINA SEGEBRE KAFATI, JORGE JESUS SEGEBRE KAFFATI y JOSE RICARDO SEGEBRE KAFFATY como HEREDEROS AB-INTESTATO
del señor JOSE SEGEBRIE SEGEBRIE, también conocido como JOSE SEGEBRE, JOSE SEGUEBRE
Y JOSE SEGUEBRIE. CONCEDIENDOSE a los señores CAROLINA SEGEBRE KAFATI, JORGE JESUS SEGEBRE KAFFATI y JOSE RICARDO SEGEBRE KAFFATY la posesión efectiva de herencia, que
comprende la sucesión de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por el señor
JOSE SEGEBRIE SEGEBRIE, también conocido como JOSE SEGEBRE, JOSE SEGUEBRE Y JOSE
SEGUEBRIE, sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 02 de noviembre de 2022.

RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO

Al Público en general y para efectos legales correspondientes Hago saber, que me declare heredero Ab
intestato según certificación de herencias número 37 del Tomo 52 del libro de sentencias del Instituto de
la Propiedad de Colón; presentando la tradición de dominio de Dos Inmueble, según presentación número
2428349,misma que fue denegada por Reposición de hoja de notas; por lo que he solicitado mediante el
Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Colón la REINSCRIPCION DE DOS BIENES INMUEBLES; PREDIO I: Ubicado en la Aldea Trovador, Sonaguera Colón, Inscrito su Dominio bajo el No. 95,
Tomo 77, (LIBRO INA), trasladado a matricula número 2001445 Asiento 1; PREDIO 2: Ubicado en la Aldea
Traviata, Sonaguera Colon, inscrito bajo el No. 25 Tomo 44, (LIBRO INA) trasladado a matricula número
1030496, Asiento (1),Del Instituto de la propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Colon, En
virtud que los asientos antes mencionado no tiene su respectiva HOJAS DE NOTAS (ANEXOS DOCUMENTAL).- Asi mismo manifiesto que mi padre FELIPE TEJEDA, (Q.D.D.G.), nunca realizo VENTA O
DONACIONES PARCIALES O TOTALES sobre estos inmueble, y tampoco recae ningún tipo de gravamen
ni Rectificaciones, sobre estas propiedades en mención, hasta la fecha y en este acto exonero al Instituto
de la Propiedad de Colon, de toda responsabilidad Civil, Penal y Administrativa por la REINSCRIPCION
que estoy solicitando del mismo.
Tocoa, Departamento de Colón, 3 de Noviembre del Año 2022

AVISO

AL PUBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: Que estamos solicitando el tramite de BENEFICIO DE GARANTIA DE OTORGAMIENTO de la señora Elieth Teresa Giron
González (Q.D.D.G) por su sensible fallecimiento, siendo
Jubilado del INJUPEMEP tramite que realizamos como sus
beneficiarios legales; Marcela Elliethe Lanza Giron, Maria
Alejandra Lanza Giron, Marco Antonio Lanza Giron, Carlos
Andres Leva Giron con números de Identidad 0801-197405496, 0801-1977-11567, 0801-1979-06855.
Ante el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de
los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.
(INJUPEMP)
AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, al Público en General y para los efectos de
Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en SENTENCIA DEFINITIVA dictada en fecha Trece de Octubre del año dos mil Veintidós, se ha declarado
HEREDEROS AB-INTESTATO a los señores RIGOBERTO MELGAR RIVERA, con Documento Nacional de Identificación No. 0209-1993-00880 y
la señora MARTHA DE JESUS MELGAR RIVERA, con Documento Nacional de Identificación No. 0209-1993-00875, de todos los Bienes, Derechos
Y Acciones, que a su defunción dejara el causante su Padre el señor EXEQUIEL MELGAR GARCIA (Q.D.D.G) y se le conceda la posesión efectiva
de la herencia, sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.
Trujillo, Colón, a los Dos días del mes de Noviembre del Dos Mil Veintidos.
LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

El Infrascrito Notario Público con Notaría establecida en Colonia Jardines del
Valle Seis (6) Calle, Segunda (2) Etapa Casa Numero Veintiún (21), con correo
electrónico: ahernadez@agrabogados.com; en San Pedro Sula, Departamento
de Cortes, al público en general y para efectos de Ley HACE CONSTAR: Que en
esta Notaría con fecha uno (01) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), se
RESOLVIÓ: Declarar a la señora DIANA MARLENE PRADO ROCHA, representada por SU Apoderado Legal, el Abonado HANIEL EFRALN RADIOS ALVARENGA, en la solicitud de declaratoria efectiva de herencia ab-intestato, Heredera de
todos los bienes, derechos y acciones dejados al fallecimiento de su difunto
esposo, RICARDO MEDINA VILALTA (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos
ab-intestato o testamentarios de igual o mejor derecho, en consecuencia se le
concede la posesión efectiva la herencia en la ciudad de San Pedro Sula,
departamento de Cortés, a los dos (02) día del mes de noviembre del año dos mil
veintidós.ANÍBAL EDUARDO HERNÁNDEZ MELGAR
Notario Público

AVISO DE HERENCIA

La infniscrita 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, declaro al señor; EDIN
ARMANDO GUARDADO BARAHONA, de generales expresadas en el
preámbulo de esta sentencia; HEREDERO AB-INTESTATO, de todos los
bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles dejados por su difunto madre la señora, FLORA LEIVA BARAHONA también conocida como
FLORA BARAHONA, en consecuencia se le concede la posesión efectiva
de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho,
represento a la peticionaria al Abogado; MARIO ENRIQUE TROCHEZ, inscrito bajo el numero; 08671 del colegio de Abogados de honduras, y del
domicilio de Sonaguera.
Tocoa, Colón 26 de octubre 2022.
MARY ADELA ABAGON MALDONADO
Firma y Sello Secretaria Del Juzgado Seccional De Tocoa Colón

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y
para los efectos de Ley HACE SABER: Que mediante sentencia
definitiva de fecha veinticinco (25) días del mes de octubre del
año dos mil veintidós (2022), se DECLARO, a la señora SANDRA
ZEPEDA MEZA, HEREDERAS AB-INTESTATO, de los bienes,
derechos, obligaciones y acciones, que en vida pertenecieran a
su difunto Padre el señor JULIO CESAR ZEPEDA, 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
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OPORTUNIDAD DE EMPLEO

1. DESARROLLADOR Jr. SAP BO
Requisitos
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

• 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

2. ANALISTA DE COMPRAS
Requisitos
• 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
Yo, RIGOBERTO PÉREZ GUTIÉRREZ, actuando
en mi condición de Apoderado Legal de la empresa
MAHLOP INVESTMENTS, en cumplimiento de la
Ley y para efectos de la misma HAGO DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, que a plazo máximo de cinco
días a partir de la fecha presentare ante la Corporación Municipal de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, la solicitud de LICENCIA AMBIENTAL, para el desarrollo del Proyecto LOTIFICACIÓN
ERNESTINA, localizado en Brisas de la Libertad
CA-13 Km 11.17 de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro.
Para viabilizar ambientalmente el Proyecto denominado LOTIFICACIÓN ERNESTINA, localizado en
Brisas de la Libertad CA-13 Km 11.17 de la ciudad
de El Progreso, Departamento de Yoro.
El Progreso, Departamento de Yoro; 01 de noviembre del año 2022.
NOMBRE DEL TITULAR DEL PROYECTO:
MAHLOP INVESTMENTS
LIC. RIGOBERTO PÉREZ GUTIÉRREZ
AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE UN LOTE DE TERRENO RURAL
EXPEDIENTE 1801-2022-00086-8J

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

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

DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA

El infrascrito Gerente General de Sociedad Hidroeléctrica Energía Blu S.A. de C.V., por medio de la presente
hago la siguiente declaración jurada así: que la
SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA ENERGÍA BLU S.A.
DE C.V., fue constituida mediante Escritura Pública
número 30 autorizada en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés, en fecha 01 de abril del año 2008, siendo su
domicilio original en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés y se inscribió bajo el número 83 del tomo 545 del
Registro de Comerciantes Sociales de la Ciudad de San
Pedro Sula, Cortés; y se cambió su domicilio a Iriona,
Colón, habiéndose inscrito el cambio de domicilio bajo
número 67 del tomo 09 del Registro de Comerciantes
Sociales de Trujillo, Colón y al margen de este último
asiento se encuentran las siguientes notas marginales:
NOTA 1: Protocolizada el Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de la Sociedad Hidroeléctrica Blu S.A. de
C.V., ver asiento 43 tomo 11 C.S. de Colón. Trujillo,
Colón 22/02/2016; NOTA 2: Modificación reforma de
pacto sociales y sus estatutos sociales. Ver asiento 54
tomo 11 CS de Colón Trujillo, Colón 22/02/2016; NOTA
3: Protocolización del Acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad Hidroeléctrica Energía Blu S.A. de C.V., ver
asiento 29 tomo 12 de comerciantes sociales de Colón,
Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 4: Modificación de
Pacto Social y los estatutos de la sociedad Hidroeléctrica Energía Blu S.A. de C.V., ver asiento 41 tomo 12 del
Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016;
NOTA 5: Queda inscrito el poder número 08 otorgado
por Alessandro Luigi Ricci en representación del
Consejo de Administración de la sociedad a favor de
José Mario Berríos Serrano, ver asiento 69 tomo 14 del
Registro Mercantil de Colón. Trujillo Colón 22/03/2017;
NOTA 6: Inscrito el poder número 08 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci en representación de la
Hidroeléctrica Blu S.A. de C.V., a favor de José Mario
Berríos Serrano, ver asiento 74 tomo 13 del RG de
Comerciantes de Trujillo, Colón 24/07/2017; NOTA 7:
Queda sin valor ni efecto el poder de la nota 6 por medio
de la revocación del poder en la nota 22 tomo 11 Trujillo
C. 16/01/2018; NOTA 8: Otorgado poder a Alessandro
Luigi Ricci como consejero delegado por el Consejo de
Administración de la Sociedad Hidroeléctrica Blu S.A.,
otorgado por José Mario Berríos, ver asiento número 40
tomo 16 del Registro Mercantil de Trujillo C.,
02/02/2018; NOTA 9: Queda protocolizada el Acta del
Consejo de Administración de la Sociedad Hidroeléctrica Blu S.A. de C.V., otorgada por José Mario Berríos
Serrano, ver asiento 83 tomo 14 del Registro Mercantil
de Trujillo, Colón, 02/02/2018; NOTA 10: Queda
protocolizada el Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de la Sociedad Hidroeléctrica Energía
Blu S.A. de C.V., otorgada por José Mario Berríos
Serrano, ver asiento 84 tomo 14 del Registro Mercantil
de Trujillo C. 02/02/2018; NOTA 11: Modificado los
estatutos sociales en sus artículos trigésimo noveno del
órgano de administración y art. Cuadragésimo séptimo
del Consejo de Administración, ver asiento 86 tomo 14
Registro de la Propiedad y Mercantil Trujillo, Colón
05/02/2018; NOTA 12: Protocolizada esta sociedad bajo
asiento 43 tomo 16 R.P.H y AP Trujillo, Colón
03-05-2019; NOTA 13: Queda protocolizada en
Asamblea General Ordinaria de Accionistas en cuanto
al informe del Consejo de Administración, Estado
Financiero y Balance del año 2018, elección del
Consejo de Administración 2020-2022, ver asiento 20
tomo 17 de Comerciante Social Trujillo, Colón
10/12/2019; NOTA 14: Inscripción número 76 tomo 17
C.S. Trujillo C. 18/07/2020; NOTA 15: Queda certificada
el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad Hidroeléctrica Energía Blu S.A. de C.V.,
ver asiento 38 tomo 18 de Com. Social de Colón.
Trujillo, Colón 24/04/2021. Resulta que dicho asiento de
cambio de domicilio a Iriona Colón, desde el momento
de su inscripción se encuentra incompleto, ya que no se
acompañó una certificación íntegra del asiento de
constitución de la sociedad y de sus anotaciones
marginales extendida por el Registro Mercantil de San
Pedro Sula, Cortés que era su domicilio original. En
virtud de lo anterior se está solicitando la reinscripción
del referido asiento de cambio de domicilio, por no tener
el soporte legal correspondiente. Se acredita que dicha
sociedad no ha sido vendida total o parcialmente (en
cuanto al capital y cambio de socio) exonerando por
este acto al Instituto de la Propiedad de Trujillo,
departamento de Colón de la responsabilidad civil,
penal y administrativa que pudieran tener derivada de la
reinscripción. Y para los fines legales pertinentes, firmo
la presente declaración jurada en la ciudad de
Tegucigalpa MDC, a los doce (12) días del mes de
octubre de dos mil veintidós (2022).

El infrascrito Gerente General de Hydropower S.A. de
C.V., por medio de la presente hago la siguiente
declaración jurada así: que HYDROPOWER S.A. DE
C.V., fue constituida mediante Escritura Pública número
08 autorizada en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés,
en fecha 02 de marzo del año 2006, siendo su domicilio
original en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés y se
inscribió bajo el número 53 del tomo 449 del Registro de
Comerciantes Sociales de la Ciudad de San Pedro
Sula, Cortés; y se cambio su domicilio Iriona, Colón,
habiéndose inscrito el cambio de domicilio bajo número
93 del tomo 09 del Registro de Comerciantes Sociales
de Trujillo, Colón y al margen de este último asiento se
encuentran las siguientes notas marginales: NOTA 1:
Protocolizada el Acta de Asamblea Ordinaria de la
sociedad Hydropower S.A. de C.V., ver asiento 44 tomo
11 C.S. de Colón. Trujillo, Colón 22/02/2016; NOTA 2:
Modificación por reforma del pacto social y sus
estatutos sociales, ver asiento 50 tomo 11 CS. Trujillo,
Colón 22/02/2016; NOTA 3: Protocolizada el Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la
sociedad Hydropower S.A. de C.V., ver asiento 32 tomo
12 de comerciantes de Colón. Trujillo, Colón
14/07/2016; NOTA 4: Modificación del Pacto Social y
sus estatutos de la sociedad Hydropower S.A. de C.V.,
ver asiento 37 tomo 12 del Registro Mercantil de Colón.
Trujillo C. 14/07/2016; NOTA 5: Inscrito el poder número
07 otorgado por Alessandro Luigi Ricci en carácter de
Presidente del Consejo de Administración de la
sociedad a favor de José Mario Berríos Serrano. Ver
asiento 63 del tomo 14 del Registro Mercantil de Colón.
Trujillo, Colón 22/03/2017; NOTA 6: Inscrito el poder
número 07 otorgado por Alessandro Luigi Ricci en
representación de hidroeléctrica Hydropower S.A. de
C.V., a favor de José Mario Berríos Serrano, ver asiento
73 tomo 13 del Registro Mercantil de Trujillo C.
24/07/2017; NOTA 7: Queda revocado el poder anterior,
ver asiento número… tomo… del Registro de la
propiedad inmueble mercantil, Trujillo C. 16/01/2018;
NOTA 8: Otorgado poder a Alessandro Luigi Ricci como
Consejero delegado de la administración Hydropower
S.A. de C.V., ver asiento 39 tomo 16 del Registro de la
Propiedad Inmueble y Mercantil, Trujillo C. 01/02/2018;
NOTA 9: Queda protocolizada el Acta del Consejo de
Administración de Hydropower otorgado por José Mario
Berríos Serrano en su carácter de ejecutor de los
acuerdos del consejo de administración, ver asiento 81
tomo 14 del Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil, Trujillo C. 01/02/2018; NOTA 10: Queda
protocolizada el Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Hydropower S.A. de C.V., otorgado
por José Mario Berríos Serrano en su carácter de
Ejecutor especial de los acuerdos de la Asamblea. Ver
asiento 82 tomo 14 del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Trujillo C., 01/02/2018; NOTA
11: Queda modificada la escritura social de Hydropower
S.A. de C.V., otorgada por José Mario Berríos Serrano
en su carácter de ejecutor especial de los acuerdos de
las asambleas extraordinarias, ver asiento 86 tomo 14
del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil
Trujillo, Colón 01/02/2018; NOTA 12: Protocolizada esta
sociedad ver asiento 45 tomo 16 de RPH y AP, Trujillo,
C. 03/05/2019; NOTA 13: Modificada esta sociedad bajo
asiento número 54 tomo 16 RPH y AP, Trujillo, C.
07/05/2019; NOTA 14: Queda protocolizada en
Asamblea General Ordinaria de Accionistas en cuanto
al informe del Consejo de Administración, Estado
Financiero y Balance del año 2018, elección del
Consejo de Administración 2020-2022, ver asiento 21
tomo 17 Comerciante Social Trujillo, Colón 10/12/2019;
NOTA 15: Inscripción de poder bajo número 74 tomo 17
C.S Trujillo C 18/12/2020; NOTA 16: Queda certificada
el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de la sociedad Hydropower S.A. de C.V., ver asiento 30
tomo 18 del Com. Social de Colón. Trujillo, Colón
24/04/2021. Resulta que dicho asiento de cambio de
domicilio a Iriona Colón, desde el momento de su
inscripción se encuentra incompleto, ya que no se
acompañó una certificación íntegra del asiento de
constitución de la sociedad y de sus anotaciones
marginales extendida por el Registro Mercantil de San
Pedro Sula, Cortés que era su domicilio original. En
virtud de lo anterior se está solicitando la reinscripción
del referido asiento de cambio de domicilio, por no tener
el soporte legal correspondiente. Se acredita que dicha
sociedad no ha sido vendida total o parcialmente (en
cuanto al capital y cambio de socio) exonerando por
este acto al Instituto de la Propiedad de Trujillo,
departamento de Colón de la responsabilidad civil,
penal y administrativa que pudieran tener derivada de la
reinscripción. Y para los fines legales pertinentes, firmo
la presente declaración jurada en la ciudad de
Tegucigalpa MDC, a los doce (12) días del mes de
octubre de dos mil veintidós (2022).

El infrascrito Gerente General de Tenedora de Inversiones
Orquídea S.A. de C.V., por medio de la presente hago la
siguiente declaración jurada así: que la TENEDORA DE
INVERSIONES ORQUÍDEA S.A. DE C.V., fue constituida
mediante Escritura Pública número 562 autorizada en la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 10 de octubre
del año 2007, siendo su domicilio original en la ciudad de
San Pedro Sula, Cortés y se inscribió bajo el número 78
del tomo 523 del Registro de Comerciantes Sociales de la
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés; y se cambió su
domicilio a Iriona, Colón, habiéndose inscrito el cambio de
domicilio bajo número 85 del tomo 09 del Registro de
Comerciantes Sociales de Trujillo, Colón y al margen de
este último asiento se encuentran las siguientes notas
marginales: NOTA 1: Protocolizada el Acta de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Orquídea S.A. de
C.V., ver asiento 42 del tomo 11 C.S., Trujillo, Colón
22/02/2016; NOTA 2: Modificación de la sociedad, reforma
del pacto social y su estatus social, ver asiento 56 tomo 11
de C.S. de Colón. Trujillo, Colón 22/02/2016; NOTA 3:
Protocolizada el Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Tenedora de
Inversiones Orquídea S.A. de C.V., ver asiento 27 del tomo
12 de Comerciantes de Colón Trujillo, Colón 14/07/2016;
NOTA 4: Modificación del pacto social y sus estatutos
sociales, de la Sociedad Tenedora de Inversiones
Orquídea S.A. de C.V. Ver asiento 42 tomo 12 del Registro
Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 5:
Queda inscrito el poder número 12 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci en carácter de Presidente del
Consejo de Administración de la sociedad a favor de José
Mario Berríos. Ver asiento 65 tomo 14 del Registro
Mercantil de Colón. Trujillo C. 22/03/2017; NOTA 6: Inscrito
el poder número 12, otorgado por Alessandro Luigi Ricci
en representación de Hidroeléctrica la Orquídia a favor de
José Mario Berríos Serrano. Ver asiento 78 tomo 13 RG.
Mercantil Trujillo 24/07/2017; NOTA 7: Queda protocolizada certificación de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Tenedora de
Inversiones Orquídea S.A. de C.V., elección de nuevas
autoridades de la Asamblea, elección del Consejo de
Administración, Comisario y Gerente General de la
sociedad para el periodo 2018-2019, reformas del pacto
social y los estatutos sociales y otros. Ver asiento 50 tomo
14 del Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón
27/12/2017; NOTA 8: Queda modificada la escritura de
constitución social y los estatutos, de la forma siguiente
reforma del pacto social y sus estatutos sociales, los que
se detallan en las cláusulas decimo tercera, artículo
trigésimo noveno y el artículo cuadragésimo séptimo de
esta sociedad Tenedora de Inversiones Orquídea S.A. de
C.V., ver asiento 51 tomo 14 del Registro Mercantil de
Colón. Trujillo, Colón 27/12/2017; NOTA 9: Queda
protocolizada el Acta del Consejo de Administración de la
sociedad Tenedora de Inversiones Orquídea S.A. de C.V.,
ver asiento 04 del tomo 15 del Registro Mercantil. Trujillo,
Colón 27/02/2018; NOTA 10: Se otorgó poder número 28
al señor Alessandro Luigi Ricci de la sociedad mercantil
Tenedora de Inversiones Orquídea S.A. de C.V., ver
asiento 61 del tomo 16 del Registro Mercantil de Colón.
Trujillo, Colón 27/02/2018; 10 protocolizado este asiento
ver 49 tomo 16 R.P.H y A.P Trujillo C. 03/05/2019: NOTA
11: Queda modificada los estatutos sociales, los que se
detallan en la cláusula décimo tercera, artículo trigésimo
noveno del órgano de administración de esta sociedad,
Tenedora de Inversiones Orquidia de S.A. de C.V., ver
asiento 61 tomo 16 comerciantes sociales. Trujillo, Colón
10/05/2019; NOTA 12: Queda protocolizado en Asamblea
General Ordinaria de Accionistas en cuanto al informe del
Consejo de Administración, Estado Financiero y Balance
del año 2018, elección del consejo de administración
2020-2022. Ver asiento 19 del tomo 17 de Comerciantes
Sociales. Trujillo, Colón 10/12/2019: NOTA 13: Inscripción
de poder bajo número 70 tomo 17 Poder. Trujillo
18/12/2020; NOTA 14: Queda certificada el Acta de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas Tenedora de
Inversiones Orquídea S.A. de C.V. ver asiento 34 tomo 18
de Com. Social de Colón. Trujillo, Colón 24/04/2021.
Resulta que dicho asiento de cambio de domicilio a Iriona
Colón, desde el momento de su inscripción se encuentra
incompleto, ya que no se acompañó una certificación
íntegra del asiento de constitución de la sociedad y de sus
anotaciones marginales extendida por el Registro
Mercantil de San Pedro Sula, Cortés que era su domicilio
original. En virtud de lo anterior se está solicitando la
reinscripción del referido asiento de cambio de domicilio,
por no tener el soporte legal correspondiente. Se acredita
que dicha sociedad no ha sido vendida total o parcialmente
(en cuanto al capital y cambio de socio) exonerando por
este acto al Instituto de la Propiedad de Trujillo,
departamento de Colón de la responsabilidad civil, penal y
administrativa que pudieran tener derivada de la reinscripción. Y para los fines legales pertinentes, firmo la presente
declaración jurada en la ciudad de Tegucigalpa MDC, a los
doce (12) días del mes de octubre de dos mil veintidós
(2022).

El infrascrito Gerente General de Tenedora de Inversiones
Innova S.A. de C.V., por medio de la presente hago la
siguiente declaración jurada así: que la TENEDORA DE
INVERSIONES INNOVA S.A. DE C.V., fue constituida
mediante Escritura Pública número 402, autorizada en la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 15 de mayo
del año 2006, siendo su domicilio original en la ciudad de
San Pedro Sula, Cortés y se inscribió bajo el número 05
del tomo 457 del Registro de Comerciantes Sociales de la
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés; y se cambió su
domicilio a Iriona, Colón, habiéndose inscrito el cambio de
domicilio bajo número 64 del tomo 09 del Registro de
Comerciantes Sociales de Trujillo, Colón y al margen de
este último asiento se encuentran las siguientes notas
marginales: NOTA 1: Protocolizado este instrumento, ver
asiento 01 del tomo 11 del Registro Mercantil, Trujillo,
Colón, 17/09/2015; NOTA 2: Protocolizada el Acta de
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad
Tenedora de Inversiones Innova S.A. de C.V., ver asiento
41 tomo 11 de C.S de Colón. Trujillo, Colón 22/02/2016;
NOTA 3: Modificación por reforma el pacto social y sus
estatutos sociales de la sociedad, ver asiento 57 del tomo
11 C.S. de Colón, Trujillo, C, 22/02/2016; NOTA 4:
Protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas Tenedora de Inversiones
Innova S.A. de C.V., ver asiento 25 del tomo 12 de
Comerciantes Sociales de Colón. Trujillo, Colón
14/07/2016; NOTA 5: Modificación del Pacto Social y sus
estatutos sociales de la sociedad Tenedora de Inversiones
Innova S.A. de C.V. Ver asiento 35 tomo 12 del Registro
Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 6:
Queda inscrito el poder número 13 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci en carácter de Presidente del
Consejo de Administración de la sociedad a favor de José
Mario Berríos Serrano, ver asiento 70 del tomo 14 del
Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 22/07/2017;
NOTA 7: Inscrito el poder número 13 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci en representación de la sociedad
hidroeléctrica Innova S.A. de C.V., ver asiento 72 del tomo
13 RPM de Trujillo, C. 24/07/2017. A favor de José Mario
Berríos; NOTA 8: Queda protocolizada certificación de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Tenedora de Inversiones Innova S.A. de
C.V., elección de autoridades de la Asamblea. Elección del
Consejo de Administración, Comisario y Gerente General
para el período 2018-2019, reformas al pacto social y los
estatutos sociales y otros, ver asiento 48 tomo 14 del
Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 27/12/2017;
NOTA 9: Queda modificada la escritura de constitución
social y los estatutos de la forma siguiente: reforma del
pacto social y sus estatutos sociales que se detallaron en
la cláusula tercera, artículo trigésimo noveno y artículo
cuadragésimo séptimo de esta sociedad Tenedora de
Inversiones Innova S.A. de C.V., ver asiento 49 del tomo
14 del Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón
27/12/2017; NOTA 10: Queda protocolizada el Acta del
Consejo de Administración Tenedora de Inversiones
Innova S.A. de C.V., 78 del tomo 14 del Registro Mercantil
de Trujillo C. 3/00/2018. NOTA 11: Modificado este asiento
ver asiento 39 tomo 16 R.P.H.y A.P Trujillo, Colón
03/05/2019: NOTA 12: Protocolizada esta sociedad bajo
asiento 50 tomo 16 del R.P.H.y A.P Trujillo, C 03/05/2019;
NOTA No.: Modificada la Sociedad Hidroeléctrica Energía
Blu S.A. de C.V., ver asiento 59 del tomo 16 R.P.H.y A.P
Trujillo, Colón 03/05/2019; NOTA 14: Queda protocolizada
en Asamblea General Ordinaria de Accionistas en cuanto
al informe del Consejo de Administración, Estado Financiero y Balance del año 2018, elección del Consejo de
Administración 2022-2022, ver asiento 18 del tomo 17 de
Comerciante Social. Trujillo, Colón 10/12/2019; NOTA 15:
Inscripción de Poder 69 tomo 17, Trujillo C 18/12/20; NOTA
16: Queda certificado el acta de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, Tenedora de Inversiones Innova
S.A. de C.V., ver asiento número 35 del tomo 18 del C.
Social de Colón. Trujillo, Colón 24/04/2021. Se hace
constar que el antecedente de dominio con instrumento
número 131 del notario Conrado Ernesto Rodríguez
Contreras, asiento 64 tomo 9 está incompleto en la sede
registral de Trujillo, Colón. Resulta que además dicho
asiento de cambio de domicilio a Iriona Colón, desde el
momento de su inscripción se encuentra incompleto, en
cuanto a que no se acompañó una certificación íntegra del
asiento de constitución de la sociedad y de sus
anotaciones marginales extendida por el Registro
Mercantil de San Pedro Sula, Cortés que era su domicilio
original. En virtud de lo anterior se está solicitando la
reinscripción del referido asiento de cambio de domicilio,
por no tener el soporte legal correspondiente. Se acredita
que dicha sociedad no ha sido vendida total o parcialmente
(en cuanto al capital y cambio de socio) exonerando por
este acto al Instituto de la Propiedad de Trujillo,
departamento de Colón de la responsabilidad civil, penal y
administrativa que pudieran tener derivada de la reinscripción. Y para los fines legales pertinentes, firmo la presente
declaración jurada en la ciudad de Tegucigalpa MDC, a los
doce (12) días del mes de octubre de dos mil veintidós
(2022).

JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

AVISO

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional
de esta Sección Judicial de Tela Atlántida, publico en general y para los efectos de ley:
HACE SABER;
Que en la demanda ordinaria laboral de pago de adquiridos, promovida por el señor EDUARDO NOE ENADRADE AMAYA, contra La sociedad mercantil denominada
CABLE COLOR S.A de C.V, se nombro como Curador
Ad-Litem, a la abogada ANA GISEL LAGOS VALERIO,
con carnet de colegiación número 30077, de esta ciudad
a quien se le hizo saber del nombramiento en el recaído
para su aceptación y demás efectos legales, quien acepto dicho nombramiento para representar a La sociedad
mercantil denominada CABLE COLOR S.A de C.V, representada por el señor JESUS ALEXANDER TORRES
MIRANDA, en virtud de desconocerse su domicilio o
paradero actual.Tela Atlántida 26 de Octubre del año 2022
LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

AVISO DE HERENCIA

JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL
CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, esquina opuesta a Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa
Bárbara, Santa Bárbara al Público en General, HACE SABER:
Que la Suscrita notaria, con fecha ocho de septiembre del dos mil
veintidós.- RESOLVIO: Declarar a la señora ANA LETICIA ESCOBAR RODRIGUEZ, heredera Ab Intesto de los bienes, derechos
y acciones que a su muerte dejara SU ESPOSO el causante señor CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE, concediéndosele la Posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho.
Santa Bárbara S.B, 21 de septiembre del 2022.
MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO

JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

HERENCIA

EXP.- 37.-19.- 6E
La Infrascrita Secretada por Ley del Juzgado de Letras Seccional de ésta
ciudad de Yoro, departamento de Yoro, al público en general y para los
efectos de ley.- HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional mediante fallo de fecha Catorce de junio del año dos mil veintidós, declaró
Heredero Ab-Intestato al señor SALVADOR PALMA RAMIREZ de todos
los bienes derechos y acciones que a su fallecimiento le dejara su difunto padre el señor PAULINO PALMA y le conceda la posesión efectiva de
dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.Teniendo al Abogado SANTOS AUGUSTO GEORGE CARDONA en su
condición de apoderado legal.
Yoro, Yoro, 30 de Septiembre del año 2022.
ABOG. DIGNA JANET GOMEZ
SECRETARIA POR LEY

CLASIFICADOS

viernes 4 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo con sede en Ciudad de San
Pedro Sula, Departamento de Cortés, en aplicación del
artículo cincuenta (50) de la Ley de la Jurisdicción de Lo
Contencioso Administrativo, a los interesados y para los
efectos legales correspondientes; HACE SABER: Que en
fecha diecinueve de septiembre del año dos mil. veintidós
la abogada Lesbia Diamantina Antúnez Ochoa.- interpone demanda con orden de ingreso N. 121-2022- S.P.S.
y Nª de Correlativo 0501-2022- 000120-LAP.- contra EL
Estado de Honduras, representado legalmente por el
Abogado Manuel Antonio Díaz Gáleas, en su condición
de Procurador General de la República, por actos de
la Secretaria de Estado en los Despacho de Trabajo y
Seguridad Social (STSS) dicha demanda personal tiene
como finalidad que se declare La nulidad absoluta de
un acto administrativo de carácter particular, consistente en el acuerdo de cancelación N° STSS-499- 2022de
fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós
emitidos por la Secretaria en Los despacho de Trabajo
y Seguridad Social que violenta las disposiciones legales de la Ley y reglamento del servicio civil se declare
no ser conforme a derecho por violación E infracción del
ordenamiento jurídico nacional se reconozca una situación jurídica individualizada se reconozca el reintegro o
reinstalación al trabajo en igual o mejores condiciones en
el pago de salarios caídos desde la fecha de la cancelación ilegal des acuerdo de nombramiento hasta la fecha
en que sea efectivo el reintegro o reinstalación al trabajo
pago de salarios dejados de percibir tomando en cuenta
los aumentos que en el transcurso del juicio sean aplicado por la administración pública.- COSTAS.
San Pedro Sula, Cortés, dos de noviembre del año dos
mil veintidós.
LICENCIADO: JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO

AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras
de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER:
Que en la sentencia de fecha diez de octubre del año dos
mil veintidós, fueron declarados herederos AB-INTESTATO, los señores DELMY TABORA MANUELES, DEICY
TABORA MANUELES, ERASMO TABORA MANUELES
y JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ, quienes
actúan por sí mismos y por derecho de representación
sobre el derecho que le hubiera correspondiendo al
causante HERNAN TABORA MANUELES (Q.D.D.G)
también era conocido como HERNAN TABORA hijo del
señor RICARTE TABORA RIOS también conocido como
RECARTE TABORA o RICARTE TABORA a sus hijos
KELLYM VANESSA TABORA SARMIENTO, HERNAN
ROBERTO TABORA SARMIENTO, DARIO ALEJANDRO TABORA SARMIENTO, asimismo por derecho de
representación sobre el derecho que le hubiere correspondido al causante ORLANDO TABORA RODRIGUEZ
(Q.D.D.G) hijo del señor RICARTE TABORA RIOS también conocido como RECARTE TABORA o RICARTE
TABORA, a sus hijos GRISEL ALEJANDRA TABORA
FIGUEROA, DANILO ORLANDO TABORA FIGUEROA
y MILDRE CONCEPCION TABORA FIGUEROA de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que
a su defunción dejara su difunto padre y abuelo el señor
RICARTE TABORA RIOS también conocido como RECARTE TABORA o RICARTE TABORA, quien falleció en
fecha veintiocho de agosto del año dos mil veintiuno y
se le concedan la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.- Representó la Abogada LIGIA GEORGINA
RODRIGUEZ LOPEZ. Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.
Santa Rosa de Copán, 02 de noviembre del año dos mil
veintidós

ABOG. GABRIELA JISSEL DUBON ALVARADO
SECRETARIA

AVISO
Yo, LUZBIN ADRIANA PORTILLO BUESO, actuando en nombre y
representación de los señores DEYSI ERMELINDA, MIRNA
FILOMENA,
JAVIER ANTONIO, JUAN ANGEL, JESUS
HUMBERTO y JOSE GUILLERMO todos de apellidos RIVERA
TABORA, AL PÚBLICO EN GENERAL HAGO SABER: que en
virtud de habérseles declarado a mis representados herederos
Testamentarios, de todos los bienes, derechos y acciones
transmisibles que a su defunción dejara su difunto padre el señor
JESUS RIVERA (Q.D.D.G.) también conocido como JESUS
HUMBERTO RIVERA y JESUS H. RIVERA, son dueños de a) Un
lote de terreno de SIETE MANZANAS Y MEDIA (7.50 Mzns) de
extensión superficial poco más o menos ubicado dentro del título
denominado “PILON ARROYOS”, en el lugar denominado
“MONTEJO” en jurisdicción del Municipio de La Unión de Copan, y
b) otro lote de terreno de OCHO MANZANAS Y MEDIA (8.50 Mzns)
de extensión superficial, dentro del mismo sitio que el anterior y en
el mismo lugar de “MONTEJO” jurisdicción del Municipio de La
Unión de Copan, dichos lotes de terreno actualmente forman un
solo cuerpo y por tal razón se encuentran bajo los limites
especiales siguientes: AL NORTE: Con propiedad de Efraín
Tabora.- AL SUR: Con propiedad de J. Antonio Salguero.- AL
ESTE: Con el mismo Serafín Tabora y Santiago Lara.- AL OESTE:
Con Serafín Tabora y J. Antonio Salguero, aclarando que en dichos
lotes de terreno ha introducido las mejoras siguientes: cercas de
alambre de púas por todos sus rumbos, destrozos, siembra de una
manzana de árboles de cafeto en plantilla, cultivos de pasto
jaragua, dichos inmuebles se encuentran inscritos a favor del
causante bajo el número OCHENTA Y CINCO (85) del Tomo
CIENTO OCHENTA Y DOS (182) del Registro de la Propiedad,
Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Copán,
ahora Instituto de La Propiedad (IP), de los cuales no se ha
constituido ningún Gravamen Hipotecario, ni tampoco pesa sobre
dichos inmuebles medidas precautorias de prohibición para
celebrar actos o contratos, ni embargo que impida realizar actos de
riguroso dominio o fraccionamiento del mismo, a la vez se
encuentran libres de todo Gravamen, y realizo esta Publicación
debido a que en el libro de su inscripción no cuenta con hojas o
espacio para más notas marginales y libero de toda responsabilidad civil, administrativa y Penal al Instituto de La Propiedad por la
realización de la reinscripción del mismo.Cucuyagua, Copan, 22 de Agosto del 2022.Huella Digital
LUZBIN ADRIANA PORTILLO BUESO

DECLARACION JURADA
El infrascrito Gerente General de Sociedad Hidroeléctrica El Jaral S.A. de C.V., por medio de la presente
hago la siguiente declaración jurada así: que la
SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA EL JARAL S.A. DE
C.V., fue constituida mediante Escritura Pública
número 08 autorizada en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés, en fecha 28 de enero del año 2008, siendo su
domicilio original en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés y se inscribió bajo el número 59 del tomo 536
del Registro de Comerciantes Sociales de la Ciudad de
San Pedro Sula, Cortés; y que se cambió su domicilio
a Iriona, Colón habiéndose inscrito el cambio de
domicilio bajo número 68 del tomo 09 del Registro de
Comerciantes Sociales de Trujillo, Colón y al margen
de este último asiento se encuentran las siguientes
notas marginales: NOTA 1: Protocolizada el Acta de
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad
Hidroeléctrica El Jaral S.A. de C.V., ver asiento 46
tomo 11 C.S. de Colón. Trujillo, Colón 22/02/2016;
NOTA 2: Modificación reformas sociales y pactos
sociales y estatutos sociales de la sociedad. Ver
asiento 51 tomo 11 CS de Colón. Trujillo, Colón
22/02/2016; NOTA 3: Protocolizada el Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad Hidroeléctrica El Jaral S.A.
de C.V., ver asiento 24 tomo 12 de comerciantes
sociales de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 4:
Modificación del Pacto Social y los estatutos de la
escritura sociedad denominada Hidroeléctrica El Jaral
S.A. de C.V., ver asiento 39 tomo 12 del Registro
Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 5:
Queda inscrito el poder número 6 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci su carácter de Presidente del
Consejo de Administración de la sociedad a favor del
señor José Mario Berríos Serrano, ver asiento 74 tomo
14 del Registro Mercantil de Colón. Trujillo Colón
27/03/2017; NOTA 6: Inscrito el poder número 6
otorgado por Alessandro Luigi Ricci en representación
de Hidroeléctrica El Jaral S.A. de C.V., a favor de José
M. Serrano, ver asiento 71 tomo 13 del C.S. Trujillo C.
24/07/2017; NOTA 7: Revocado el poder de la
Hidroeléctrica Jaral bajo asiento 22 tomo 16 del
Registro Mercantil Trujillo C. 16/01/2018; NOTA 8:
Protocolizada la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Hidroeléctrica El Jaral S.A. de C.V., ver asiento 7 tomo
15 Comerciante Social. Trujillo, Colón 27/02/2018;
NOTA 9: Queda modificada la escritura de la Sociedad
Hidroeléctrica El Jaral en cuanto a los artículos
trigésimo noveno del órgano de administración y el
artículo cuadragésimo séptimo del secretario del
Consejo de Administración, ver asiento 8 del tomo 15
del Comerciante Social. Trujillo, Colón 27/02/2018;
NOTA 10: Protocolizada esta sociedad bajo asiento 44
del tomo 16 del R.P.H. y A.P. Trujillo, Colón,
03/05/2019; NOTA 11: Queda modificados los
estatutos sociales, los que se detallan en la cláusula
décimo tercera, artículo trigésimo noveno del órgano
de administración de esta Sociedad El Jaral de S.A. de
C.V., asiento 64 del tomo 16 Com. S. Trujillo, Colón
10/05/2019; NOTA 12: Protocolizada esta sociedad,
ver asiento 11 tomo 17 del R.P.H. y A.P. Trujillo, Colón,
09/12/2019; NOTA 13: Inscripción de poder número 78
tomo 17 C.S. Trujillo C. 18/12/2020; NOTA 14: Queda
certificada el Acta de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad Hidroeléctrica El Jaral S.A.
de C.V., ver asiento 39 del tomo 18 de Comerciantes
Sociales de Colón. Trujillo, Colón 24/04/2021. Se hace
constar que el antecedente de dominio con instrumento número 134 del notario Conrado Ernesto Rodríguez
Contreras, asiento 68 tomo 9 está incompleto en la
sede registral de Trujillo, Colón. Resulta que además
dicho asiento de cambio de domicilio a Iriona Colón,
desde el momento de su inscripción se encuentra
incompleto, en cuanto a que no se acompañó una
certificación íntegra del asiento de constitución de la
sociedad y de sus anotaciones marginales extendida
por el Registro Mercantil de San Pedro Sula, Cortés
que era su domicilio original. En virtud de lo anterior se
está solicitando la reinscripción del referido asiento de
cambio de domicilio, por no tener el soporte legal
correspondiente. Se acredita que dicha sociedad no ha
sido vendida total o parcialmente (en cuanto al capital
y cambio de socio) exonerando por este acto al
Instituto de la Propiedad de Trujillo, departamento de
Colón de la responsabilidad civil, penal y administrativa
que pudieran tener derivada de la reinscripción. Y para
los fines legales pertinentes, firmo la presente
declaración jurada en la ciudad de Tegucigalpa MDC, a
los doce (12) días del mes de octubre de dos mil
veintidós (2022).
JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

AVISO

La Infrascrita Secretaria General de este Juzgado
de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general y para
efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha nueve días de septiembre del año dos mil veintidós,
este Juzgado de Letras Seccional DECLARO:
a la señora SAYDA ROSARIO VELASQUEZ
CRUZ, Heredera Testamentaria, de todos los
bienes, derechos, acciones y obligaciones que
a su defunción dejara el señor MAX GARUTI
(Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva
de dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Exp.- 366-22 kris
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los
veintiocho días del mes de octubre del año dos
mil veintidós.
ABG. MAURICIO NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO
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AVISO COMUNICACIÓN EDICTAL NOTIFICACION
DE SENTENCIA
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua HACE CONSTAR: Que en la DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO, NO DISPOSITIVO.- Promovida por la Abogada ANA GABRIELA CASTELLANOS BAUTISTA, actuando en representación procesal del señor FELIPE JOEL GARCIA MOLINA, contra la señora GLORIA
EMILIA MEDINA HERNANDEZ. Registrada bajo el Expediente No. PA-398-18.- Ha recaído la sentencia
que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- Nueve (09) de Septiembre del año dos mil veintidós (2022). VISTA: Para
dicta- Sentencia Definitiva en la DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO
NO DISPOSITIVO.- Presentada por la Abogada ANA GABRIELA CASTELLANOS BAUTISTA, mayor
de edad, soltera, hondureña, Abogada, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet
No. 22369, atendiendo sus asuntos profesionales, en el Bufete Juridico Castellanos, ubicado en el
Barrio El Centro, frente a Banpais en esta ciudad de Siguatepeque. Departamento de Comayagua,
actuando en representación procesal del señor FELIPE JOEL GARCIA MOLINA, quien es mayor de
edad, casado, mecánico, hondureño, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de
Comayagua, con tarjeta de identidad No. 0302-1986-00041, representación que acredita con el Poder
de representación conferido ante la Secretaria de este Tribunal, el que consta en el libro de poderes
bajo el No. P-99-18, contra la señora GLORIA EMILIA MEDINA HERNANDEZ, quien es mayor de edad,
casada, hondureña, con tarjeta de identidad No. 0321-1989-00489. Registrada bajo el expediente No.
P.A.-398-18.- SON PARTES PROCESALES: La Abogada ANA GABRIELA CASTELLANOS BAUTISTA,
actuando en su condición de Apoderada Legal de la parte demandante el señor FELIPE JOEL GARCIA
MOLINA y la señora GLORIA EMILIA MEDINA HERNANDEZ, por si quien se encuentra en REBELDIA,
a quien se le notifico en legal y debida forma de dicha situación juridica.- OBJETO DEL DEBATE:
La Disolución del vinculo matrimonial de las partes antes descritas.-ANTECEDENTES DE HECHO.
HECHOS PROBADOS. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PARTE DISPOSITIVA: Este Juzgado de
Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en nombre del Estado de Honduras.
FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, presentada por la Abogada ANA GABRIELA CASTELLANOS
BAUTISTA, actuando en representación procesal del señor FELIPE JOEL GARCIA MOLINA, en contra
de la señora GLORIA EMILIA MEDINA HERNANDEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta
sentencia. SEGUNDO: Que se disuelva el vinculo matrimonial que une a los señores FELIPE JOEL
GARCIA MOLINA y GLORIA EMILIA MEDINA HERNANDEZ, quienes contrajeron matrimonio el cinco
(05) de Agosto del año dos mil diez (2010), en el Municipio de San José de Comayagua, Departamento
de Comayagua, según Certificación de Acta de Matrimonio No. 0314-2010-00037, ubicada en el Folio
013 del Tomo 00013 del año 2010. TERCERO: Que no habiendo procreados hijos ni tener bienes en
común los cónyuges, este Órgano Jurisdiccional no se pronuncia de los mismos. CUARTO: Por medio
de la Comunicación Edictal procédase a notificar a la demandada la presente Resolución en su contra
en virtud de encontrarse la misma en REBELDIA en base al artículo 441 del Código Procesal Civil.
QUINTO: Contra esta sentencia procede el Recurso de Apelación, el cual deberá interponerse ante
este Juzgado dentro del plazo de diez (10) días contados, desde el dia siguiente a la Notificación de
esta Sentencia, la cual quedará firme habiendo transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna
de las partes haya presentado el recurso. SEXTO: Que una vez firme la presente sentencia, se libre
atento mandamiento al Registro Nacional de las Personas del Municipio de San José de Comayagua,
Departamento de Comayagua, para que el señor Registrador sirva realizar la anotación antes ordenada en la Certificación de Acta de Matrimonio No. 0314-2010-00037, ubicada en el Folio 013 del Tomo
00013 del año 2010. NOTIFIQUESE.- Firma y Sello ABOG. SARA SHAYK TOBAR AGUILERA, JUEZ
DE LETRAS SUPERNUMERARIA. Firma y Sello GABRIELA NICOLLE MARIE VILLEDA GOMEZ, SECRETARIA ADJUNTA.
Siguatepeque, Comayagua, 18 de Octubre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
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 este Juzgado en fecha VEINTE (20) DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL VEITIDOS (2022) dicto Sentencia Definitiva en
la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en la cual
FALLA: DECLARA HEREDERA AB-INTESTATO a la señora
NELLY YADIRA MELGAR PACHECO con tarjeta de identidad
número 0104-1976-00599, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunto
Esposo el señor OTTO LEIF HYDE PHILLIPS (Q.D.D.G.) y se
le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida, 31 de Octubre de 2022.
Expediente No. 0101-2022-198-2(NC).
ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA A ESCRITURA
Al público en general y al comercio en particular, HAGO SABER: Que mediante Instrumento Público numero CUATROCIENTOS CUARENTA (440),
con fecha primero (1) de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), autorizado por el Notario Héctor Rodolfo Bueso Hernández, se reformaron las
clausulas Quinta y Sexta de la Escritura de Constitución Social referentes
al Capital Social y se aumentó el Capital Social de la sociedad mercantil
denominada “HONDUGRES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, “HONDUGRES, S.A. DE C.V.”, quedando un Capital Social Mínimo
de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.275,000.00) y,
un Capital Social Máximo autorizado de DOCE MILLONES DE LEMPIRAS
(L.12,000,000.00).
San Pedro Sula, Cortes, a los dos (2) días del mes de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022)
LA GERENCIA.-
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CLASIFICADOS

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
EXP. NUM. 1801-2022-00120 8J

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al público en General y para efectos de ley, HACE SABER: Que en
fecha treinta de Septiembre del año dos mil veintidós se presentó ante este Tribunal el
señor JOSE LUIS CASTRO, solicitando rescripción Adquisitiva de Dominio sobre cinco
lotes de terrenos ar del caserío ubicados en: LOTE N°1: “Un terreno ubicado en el lugar
del caserío EL COCO Aldea de TULANGUARE Municipio de YORO Departamento de
YORO dentro del terreno rivado denominado: “SANTA CLARA”, el cual consta de las
colindancias y medidas especiales siguientes: AL NORTE, Héctor Evelio García, mide
113.18 ML; AL SUR, Callejón de por medio con Innacio Almendarez, mide 52.85 ML;
AL ESTE, Callejón de por medio con Ender Yair Cantillano Velásquez, Martha Idalia
Maldonado Ramos, mide 203.56 ML; AL OESTE, Andrés Avelino Velásquez Urbina y
Herederos de Leonardo Castro, mide 234.38 ML; con un área de 1.75 MANZANAS equivalentes a 12,201.44 METROS CUADRADOS”, debidamente Catastrado a favor de mi
poderdante bajo Clave Catastral Número C-480-A1.- LOTE N°2: “Un terreno ubicado en
el caserío EL COCO, Aldea de TULANGUARE, del Municipio de YORO Departamento
de YORO, dentro del terreno privado denominado “SANTA CLARA”, el cual consta de
las colindancias y medidas especiales siguientes: AL NORTE, Roger Eduardo Velásquez
Sandoval y callejón de por medio con Olga Celina Velásquez, Ángel David Murillo Garrido y Juan de la Rosa Garrido Vargas, mide 173.45 ML; AL SUR, Natividad Solórzano
Urbina. mide 107.68 ML; AL ESTE, Callejón de por medio con José Luis Castro y Orlando
López Cerrato, mide 104.49 ML; AL OESTE, Aidé Esperanza Garrido, mide 115.39 ML;
con un área total de 2.07 MANZANAS equivalentes a 14,432.56 METROS CUADRADOS”, debidamente Catastrado a favor de mi poderdante bajo Clave Catastral Número
C-480-A3.- LOTE N°3: “Un terreno ubicado en el lugar del caserío EL COCO, Aldea
de TULANGUARE, Municipio de YORO, Departamento de PORO, dentro del terreno
privado denominado: “SANTA CLARA”, el cual consta de las colindancias y medidas
especiales siguientes: AL NORTE, carretera de por medio con José Luis Castro, mide
38.96 MI,; AL SUR, Orlando López Cerrato y Área de Protección quebrada Tulanguarita,
mide 133.41 MI.; AL ESTE, Área de Protección Quebrada Tulanguarita, mide 199.86 ML;
AL OESTE, Orlando López Cerrato, José Luis Castro, Juan de la Rosa Garrido Vargas
y callejón, 248.36 ML; con un área total de 2.79 MANZANAS equivalentes a 19,452.58
METROS CUADRADOS)”, debidamente Catastrado a favor de mi poderdante bajo Clave Catastral Número C-480-A5.- LOTE N° 4: “Un terreno ubicado en el lugar del caserío
EL COCO, aldea de TULANGUARE, municipio de YORO, Departamento de YORO, dentro del terreno privado denominado: “SANTA CLARA”, el cual consta de las colindancias
y medidas especiales siguientes: AL NORTE, Carretera de por medio con Lelyn América
Muñoz Rubí, mide 48.81 metros lineales; Al SUR, Alex Javier López y callejón de por
medio con José Sabas Velásquez, mide 192.54 MI,; Al ESTE, Ena Aurora Castro Varela
y carretera de por medio con Francisco Rodimiro Cantillano Garrido, Medardo Urbina,
Carmen Maritza Matute Reyes y Ilertninia de Jesús Garrido, mide 113.80 ML; AL OESTE,
Alex Javier López, mide 185,93 ML; con un área total de 3.03 MANZANAS equivalentes
a 21,12592 METROS CUADRADOS”, debidamente Catastrado a favor de mi poderdante
bajo Clave Catastral Número C-480-A2.- LOTE N° 5: “Un terreno ubicado en el lugar
del caserío EL COCO, aldea de TULANGUARE municipio de YORO Departamento de
YORO dentro del terreno privado denominado: “SANTA CLARA”, el cual consta de las
colindancias y medidas especiales siguientes: AL NORTE, Martha Idalia Maldonado Ramos y carretera de por medio con José Luis Castro, mide 920.30 ML; Al SUR, herederos
de Juan Ramón Velásquez y Herederos de José Vicente Velásquez, mide 459.37 ML;
AL ESTE, Martha Idalia Maldonado Ramos y carril de por medio con Edgardo Armando
Pinto Pinto, mide 401.10 ML; AL OESTE, Orlando López Cerrato y Área de Protección
quebrada Tulanguarita, mide 529.29 ML; con un área total de 18.92 MANZANAS equivalentes a 131,914.97 METROS CUADRADOS”, debidamente Catastrado a favor de mi
poderdante bajo Clave Catastral Número C-480-A4, según constancias emitidas por el
Departamento de Catastro Municipal de este Municipio de Yoro, Departamento de Yoro,
acompañando la respectiva constancia y plano Georeferenciado.- Lo anterior para cumplir con lo establecido en el artículo 626 del Código Procesal Civil.
Yoro, Yoro, 28 de Octubre del 2022.
ABOG. DIGNA YANET GOMEZ GOMEZ
SECRETARIA POR LEY
AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA

En la Notaria del Abogado y Notario ALBERTO JOSE RECONCO TORRES, Abogado y Notario Público de
este domicilio, con Carnet número número Doce mil ochocientos cuarenta y nueve (12849) del Colegio de
Abogados de Honduras, y con exequátur de Notario número Mil Novecientos Veintidós (1922) emitido por
La Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras, y con su consultorio legal ubicado en El Centro,
avenida la Republica, edificio sutrasfco, segundo nivel Bufete Reconco Torres y Asociados de esta ciudad
de La Ceiba, Departamento de Atlántida; Al público en general y para los efectos de ley HACE CONSTAR:
Que el suscrito Notario con exequátur de Notario número Mil Novecientos Veintidós (1922) emitido por La
Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras; en fecha treinta y uno (31) de octubre del año Dos Mil
Veinte y Dos (2022), resolvió Declarar a la señora ETELBINA CONCEPCION MARTINEZ MEJIA, Heredera
Ab-Intestato de todo los bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejara el causante, su difunto esposo
el señor GERMAN DARIO CANO POSAS, (Q. D. D. G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho; concediéndose la posesión efectiva de dicha Herencia.La Ceiba, Atlántida a los primero (1), días del mes de noviembre del año dos mil Veinte y Dos (2022).ALBERTO JOSE RECONCO TORRES
NOTARIO PÚBLICO

COMUNICACIÓN EDICTAL

El Juzgado de Letras de la SecciónJudicial de Trujillo, Colón (Familia), Veintiocho días del mes de Septiembre del año dos
mil Veintidós.-VISTO: El informe que antecede de la Secretaría del Despacho de fecha veintitrés de septiembre del año dos
mil veintidós.- : ANTECEDENTES DE HECHO....PRIMERO....SEGUNDO- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-UNICO: Que se
declara en rebeldía al demandado que no conteste la demanda interpuesta en su contra, si transcurrió el plazo señalado para
ello, debiendo notificar al demandado de la resolución que lo declare rebelde, por cedula si tuviere dirección conocida y la
resolución que ponga fin al proceso.- Artículos 440, 441, 442, 443, 167 del Código Procesal Civil.- 010: En base a lo anterior
este JUZGADO RESUELVE: Declarar en rebeldía procesal a la señora GRICELDA CENTENO DEL VALLE, mediante Comunicación Edictal, fijando la copia de la resolución en tabla de avisos.- A costas de la parte se publicara en un diario impreso y una
radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres veces, con intervalo de diez días hábiles, en virtud de no haber
comparecido a este Tribunal, a hacer uso de sus derechos en el plazo de treinta días concedidos para contestar la demanda
interpuesta en su contra, Haciéndole saber además, que podrá comparecer en cualquier estado del juicio, sin que por ello se
retrotraiga las actuaciones-NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO ABOGADO.-CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ.-JUEZ
DE LETRAS SUPERNUMERARIO.-FIRMA Y SELLO ODILIO MEZA HERNANDEZ.-SECRETARIO GENERAL.
Trujillo, Departamento de Colón, 17 de Octubre del año 2022
ODILIO MEZA HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

viernes 4 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO DE CONVOCATORIA A SUBASTA
ROBERTO EDMUNDO LARA HERNANDEZ.- JUEZ.- Juzgado de Letras Departamental
de Ocotepeque, al Público en General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que
en la Solicitud de Demanda de EJECUCIÓN HIPOTECARIA, promovida por el Abogado
RENE DIAZ VALENZUELA, en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA (COACOL) inicialmente constituida como Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada, tiénese delegado el Poder al Abogado
HECTOR RENE DIAZ, en contra del señor JOSE MANUEL BUESO HENRIQUEZ, en su
condición de deudor principal, se encuentra el Auto que en su parle conducente dice:
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, Veintiuno de septiembre del año dos mil Veintidós.- ANTECEDENTES DE HECHO: PRIMERO: Que en la
Demanda de Ejecución Hipotecaria, interpuesta por el Abogado RENE DIAZ VALENZUELA, en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA (COACOL), contra el señor JOSE MANUEL BUESO
HENRIQUEZ como parte ejecutante, donde el ejecutado solicitó Convocatoria para la
Subasta del inmueble que se describe a continuación: Un terreno situado en El Canton
de Jutiapa de esta Jurisdicción, actualmente Altos de San Andrés, ciudad de Ocotepeque
de esta Jurisdicción, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, Mide Doce
metros (12 m), colinda con calle de la misma propiedad, AL SUR, mide Doce metros (12
ni), colinda con Mario de Jesús Portillo Torres: AL ESTE, mide, Dieciséis punto cuatro
metros (16.4 m), colinda con Lote Número Cuarenta y tres (43), Sector “D” y AL OESTE,
mide Dieciséis punto treinta y siete metros (16.37 m), colinda con Lote Número Cuarenta
(40) Sector “D” con un área. de CIENTO NOVENTA Y SEIS PUNTO SETENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS (196.78 M2).- Inscrito a su favor bajo el Número OCHENTA Y
SIETE (87) del Tomo MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1299) del Instituto de la
Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del departamento de Ocotepeque, e
inscrita la Compra Venta e Hipoteca bajo el Número OCHENTA Y SIETE (87) del Tomo
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1299) e inscrita la Segunda Hipoteca bajo el
Número SETENTA Y OCHO (78) del Tomo MIL TRESCIENTOS TRES (1303) a favor
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA (COACOL)
inicialmente constituida como Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada y del mismo Instituto Registra!, en la cual consta la tasación del inmueble por ambas partes en la cantidad
de SETECIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.730,000.00) para efectos
de remate en pública subasta.- SEGUNDO: Advirtiendo a los .postores que deberán
depositar el cien por ciento de la tasación del valor del bien a subastarse; para poder,
participar en la misma y no se admitirán posturas menores del 75% del valor del avalúo el
cual a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA
(COACOL) inicialmente constituida como Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada por
tanto (este Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la presente demanda, la cual es por la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L.858,630.39).TERCERO: Notifiquesele al señor JOSE MANUEL BUESO HENRIQUEZ, en la demanda
Hipotecaria, interpuesta en su contra por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
OCOTEPEQUE LIMITADA (COACOL) inicialmente constituida como Cooperativa Mixta
Ocotepeque Limitada, por medio de la Comunicación Subsidiaria para notificarle la Subasta para el día MIERCOLES, CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.), la cual esta basada en el Artículo 135 numeral 1, en relación con el 144 numeral 1 y 4 del Código Procesal Civil, y de
no encontrarse al demandado en el lugar de Domicilio se efectuará a cualquier persona
mayor de catorce años que manifieste conocerlo, en virtud que fue emplazado el señor
antes mencionado en ocasiones anteriores.- Esta Subasta se llevará a cabo en la Oficina del Abogado ROBERTO EDMUNDO LARA HERNÁNDEZ.- NOTIFIQUESE.- FIRMA/
SELLO ABOGADO ROBERTO EDMUNDO LARA HERNÁNDEZ.- JUEZ DE LETRAS
DEPARTAMENTALDE OCOTEPEQUE.Ocotepeque, 01 de Noviembre del 2022.ABOG. ROBERTO EDMUNDO LARA HERNÁNDEZ.- JUEZ.JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

COMUNICACIÓN EDICTAL PRESCRIPCION

La Infrascrito Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Secciona! de Trujillo, Departamento de Colon, LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR , al Público en General y para
los efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda registrada bajo el Número 22922 dicto resolución de fecha Veinticuatro de octubre del Dos Mil Veintidós Que dice:
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Trujillo, Departamento de Colón, a los Veintidós
días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintidós .- El juez CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ , Juez de Letras Secciona’ Supernumerario de Trujillo. Colón, dicta la
siguiente: AUTO.-VISTA: La Demanda de Prescripción Adquisitiva de un Bien Inmueble,
presentada por los Abogados CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS y GONZALO
ADOLFO ESP1NOZA RAMOS en su condición de Apoderados Legales del señor RENE
ALCIDES TURCIOS HERNANDEZ mayor de edad, hondureño, con Documento Nacional de ldentificacion NO.- 0201-1958-00228, soltero, Docente Jubilado, residente en la
Comunidad de la Brea, del campo de Futbol dos cuadras al oeste, casa de color blanco,
jurisdicción de esta Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón.- ANTECEDENTES DEL
HECHO...FUNDAMENTOS DE DERECHO...PARTE DISPOSITIVA: Admitir a trámite la
presente Demanda de Posesión por Prescripción de un predio de naturaleza jurídica
privada, el cual colinda y mide de la siguiente manera al Norte: ROQUE HERNANDEZ
y ALICIA PALENCIA, al Sur: TANIA HERNANDEZ y BENJAMIN HERNÁNDEZ, al Este:
BENJAMIN HERNANDEZ, al Oeste: JESUS HERNANDEZ, Arrojando un área total de
CERO UNA HECTAREA, CUARENTA Y CINCO AREAS, CERO NUEVE PUNTO NOVENTA Y CINCO CENTIAREAS (01Has.45 As. 09.95 Cas). Equivalente a 2 manzanas
más 0810.99 VARAS CUADRADAS.-Sequndo: Previo al señalamiento de la audiencia
de juicio abreviado, a costas del solicitante publíquese el extracto de la Demanda en un
diario impreso y en una radiodifusora de cobertura Nacional con un intervalo de tres (3)
días hábiles, fijando la copia de la presente resolución en la Tabla de avisos del despacho
y una vez publicado la misma señalice la audiencia respectiva.- TERCERO’ CUARTO.
QUINTO- SEXTO. Notificar la presente resolución a los Intervinientes
Trujillo, Colón, 31 de Octubre del 2022
LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR
SECRETARIA ADJUNTA
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AVISO

Al público en General y para todos los efectos de ley. HAGO CONSTAR:
Que yo; ECIDA JOVINA ZELAYA, con tarjeta de identidad número 01011954-00637, he solicitado ante este instituto de la propiedad de Trujillo
Colón, la reinscripción de asiento de un inmueble de mi propiedad ubicado
en la colonia “Wilfredo Ortiz” juridiccion del municipio de Sonaguera departamento de Colon, inscrito a mi favor bajo número 25 del tomo 155,
del registro de la propiedad inmueble y Mercantil de Trujillo departamento
de Colón, solicitud que hice en virtud que el asiento antes mencionado no
tiene su respectiva hoja de notas, así mismo manifiesto que el inmueble en
mención no ha sido vendido o donado bajo ningún título total o parcialmente y el hecho de que el inmueble no se encuentra gravado, en este acto
exonero al instituto de la propiedad inmueble y mercantil de Trujillo departamento de Colón, de toda responsabilidad civil, penal y administrativa por
la reinscripción que estoy solicitando del mismo.
Trujillo departamento de Colón, 02 de noviembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA
EXP.-106-19- 6E.

La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de ésta ciudad de Yoro, departamento de Yoro, al público en general y para los efectos de ley.- HACE SABER:
Que este Juzgado de Letras Seccional mediante fallo de fecha ventaseis de enero del
año dos mil veintiuno, declaró Herederos Ab- Intestato a los señores CARLOS DIOMEDES MEJIA RAMIREZ, JERSON MEJIA RAMIREZ, CINTHIA MEJIA RAMIREZ, MIRZA ANABEL MEJIA RAMIREZ, MARYORI NOELI MEJIA RAMIREZ, DUANI YASSEL
MEJIA RAMIREZ, KARINA ELIETH MEJIA RAMIREZ, de todos los bienes derechos y
acciones que a su fallecimiento le dejara su difunto Madre la señora MARIA IRMENA
RAMIREZ MENDOZA y le conceda la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho.- Teniendo como Apoderado legal al Abogado SANTOS AUGUSTOS GEORGE CARDONA Inscrito baso el número 22026 del
Honorable Colegio de Abogado de Honduras.
Yoro, Yoro, catorce de junio del año 2021.
ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ
SECRETARIA

49

AVISO DE HERENCIA

EXP-0404-2022-033
La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Copán Ruinas del departamento de Copán, al
público en general y para los efectos de Ley; HACE SABER: Que este juzgado de Letras Seccional de Copán
Ruinas, dictó sentencia de fecha veintisiete de octubre
del año 2022, la cual en su parte dispositiva contundentemente dice: DECLARAR: Heredero Ab-Intestato al
señor OSCAR ORLANDO MARTINEZ SALAZAR, con
documento nacional de identificación número: 01042000-00095, actuando en nombre propio de todos los
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara su madre la señora ALBA LUZ SALAZAR
NIÑO (Q.E.P.D), quien portaba número de identidad
0416-1967-00050, y concederle la posesión efectiva de
Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.- En la ciudad de Copán Ruinas a los 02 días
del mes de noviembre del año dos mil veintidós.
ABOGADA LILLIE STEPHANIE VELASQUEZ MORENO.- SRIA
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN RUINAS
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ESTADOS UNIDOS. LAS ELECCIONES SERÁN EL PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE

Obama urge votar en Arizona por
propuesta que ayuda a “dreamers”
A cuatro días de las elecciones intermedias, el presidente demócrata Joe Biden
y el republicano Donald Trump pisan el acelerador y recorren varios estados
los candidatos demócratas Mark
Kelly, que busca la reelección en
el Senado, y Katie Hobbs, que aspira a la gobernación.
TUCSON, ARIZONA. El expresiden- Obama se une a una larga lista de
te Barack Obama urgió a los elec- políticos tanto demócratas como
tores en Arizona a votar a favor republicanos que están dando su
de una enmienda que favorece a apoyo a la Propuesta 308, la cual
los jóvenes “soñadores” con el busca revertir una ley aprobada
pago de matrículas universitarias en el 2006 por los votantes de Arial mismo costo de los residentes zona, la cual niega a los jóvenes inlegales del estado.
documentados la posibilidad de
“El Congreso aún tiene que encar- pagar colegiatura como residengarse de los soñadores, pero por tes de este estado.
el momento pueden votar en fa- La Propuesta 308 beneficiaría a
vor de la Propuesta 308 aquí en jóvenes que tengan por lo menos
Arizona y asegurardos años viviendo
se que los soñadoen Arizona y se grares tengan el mis- El Partido Republicano dúen de escuelas semo acceso a educa- centra el discurso en
cundarias locales.
ción superior que los altos precios y el
También los haría
los niños junto a los aumento de la delinelegibles para aplique crecieron”, dijo cuencia, atribuida a la car a becas de fonEXPRESIDENTE. Barack Obama pidió votar a favor de una enmienda que favorece a los “soñadores”.
Obama a los electo- política de Biden.
dos estatales.
res en ese estado.
Por el momento los
to del presidente demócrata y preDe acuerdo con una reciente en- estudiantes indocumentados en
parar el terreno para un potencial
cuesta divulgada por lo Coalición Arizona deben de pagar tarifas
regreso del magnate republicano
en Favor de la Propuesta 308, dos mucho más altas que aquellos caen 2024.
de cada tres votantes en Arizona talogados como residentes del esEn una universidad pública de
están de acuerdo que jóvenes in- tado.
Nuevo México, Biden se vanaglodocumentados que fueron traí- Las universidades han logrado
rió de haber condonado parcialdos de niños por sus padres a Es- otorgarles tarifas un poco menor
mente las deudas contraídas por
tados Unidos deben pagar la mis- que los estudiantes internacionamillones de estudiantes para pama
cantidad
que
sus les, pero aun así es difícil para esgar sus estudios y de otras políticompañeros.
tos jóvenes pagar las altas colegiacas que “aportaron enormes proEstos estudiantes por ser indo- turas. La iniciativa también cuengresos al país”.
cumentados pagan mucho más ta con el apoyo de dueños de
El dirigente demócrata irá despor las matrículas, en compara- negocios y cámaras de comercio.
pués a California, donde su partición con los otros residentes del
do suele cosechar éxitos. Luego
estado. “Es lo correcto, es bueno Recorridos. Joe Biden y Donald
viajará a Pensilvania (noreste), un
para Arizona y es bueno para la Trump recorren varios estados a
estado donde el voto es más reñieconomía”, recalcó Obama, quien cuatro días de las elecciones inla noche del miércoles estuvo de termedias que podrían paralizar MANDATARIO. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo do, y a Chicago, otro bastión demócrata.
visita en Arizona para apoyar a los últimos dos años del manda- ayer en una universidad pública en Nuevo México.
Agencias EFE/AFP
redaccion@laprensa.hn

Bolsonaro
se reúne con
equipo de
Lula para
transición

REUNIÓN. El encuentro fue
catalogado como positivo y se
realizó en el palacio
presidencial
BRASILIA. El presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, se reunió ayer con
representantes del mandatario
electo, Luiz Inácio Lula da Silva, DELEGADO. Gerardo Alckmin
que describieron un encuentro lidera el equipo de transición.

“positivo” para iniciar la transición de poder en Brasil.
En tanto, los bloqueos de rutas
por parte de seguidores del presidente derrotado se extinguían.
La conversación, que no estaba
agendada, tuvo lugar después de
una reunión con Ciro Nogueira,
jefe de gabinete del mandatario
saliente en el palacio presidencial
de Planalto, para coordinar el

traspaso de poder el primero de
enero, dijo el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, quien lidera el equipo de transición de Lula.
“Fue positivo. El presidente me
invitó para que fuera a su gabinete, y reiteró la disposición del gobierno a pasar todas las informaciones para que haya una transición guiada por el interés público”,
dijo Alckmin a periodistas.
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JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL
SECCIÓN JUDICIAL
SAN PEDRO SULA

CITACIÓN POR EDICTOS
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, Cortés;
al público en general y para los efectos de la Ley, HACE SABER: Que en las diligencias
judiciales instruidas bajo el número de 158-16, se ordenó citar en legal y debida forma por
medio de edictos publicados a la señora JESSY LEILA CASTELLON FLORES a efecto de
que comparezca a este Juzgado de Ejecución ubicado en Edificio Principal Corte Suprema
de Justicia 33 Calle 2 Anillo Circunvalación a efecto de que comparezca a la audiencia de
Libertad Condicional a favor del señor PABLO DANIEL CASTRO el día DIECISÉIS (16)
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS DIEZ EN PUNTO DE LA
MAÑANA (10:00AM). ...” (FIRMA Y SELLO) ABOG. GREGORIO ALVARADO MEDINA.
JUEZ DE EJECUCIÓN.- (FIRMA Y SELLO) ABOG. ÁNGEL DANIEL PINEDA. SECRETARIO
ADJUNTO”.
Lo anterior en virtud de garantizar su derecho como víctima a estar durante la sustanciación
de dicha audiencia, tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal.
San Pedro Sula, Cortés, 28 de Septiembre de 2022.
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PROCESO. ACTIVISTAS Y MIGRANTES CELEBRAN ESTA DECISIÓN

Reviven esperanzas tras fin de
programa Quédate en México
Las ciudades fronterizas se convirtieron en cuello de botella con este acuerdo
Staff
redaccion@laprensa.hn

TIJUANA. La esperanza se asoma
en la frontera con Estados Unidos tras una semana del anuncio
del Gobierno mexicano de dar
por terminado el programa “Quédate en México”, con lo que activistas esperan un alivio para albergues y migrantes confían en
resolver sus procesos de asilo.
Migrantes y activistas consultados por EFE en la fronteriza Tijuana celebraron que México
haya concluido su participación
en el programa de Protocolos de
Protección a Migrantes (MPP, en
inglés), que Washington impuso
para que solicitantes de asilo esperaran su proceso en territorio
mexicano.
José María García Lara, director
de Movimiento Juventud 2000,
expresó a EFE que este programa “nunca debió haber funcionado, el Gobierno mexicano nunca debió haber aceptado esa colaboración entre ambos países,
ya que en las zonas fronterizas
siempre ha habido aglomeración
de migrantes”.
El problema, dijo, es que desde
2019 que arrancó este acuerdo,
Tijuana y las ciudades fronterizas mexicanas se convirtieron

GINEBRA. Las elecciones generales celebradas hace un año en Nicaragua estuvieron rodeadas de
irregularidades y no cumplieron
los estándares internacionales,
denunció el Comité de Derechos
Humanos de la ONU en un informe donde también lamentó un
aumento de la represión a la sociedad civil en ese país.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,
celebró ayer el “gran paso” que
supone el acercamiento entre
los mandatarios de Colombia,
Gustavo Petro, y de Venezuela,
Nicolás Maduro, quienes se reunieron el martes para restablecer las relaciones entre ambos países.

RELIGIÓN
EL FBI ADVIERTE
DE AMENAZAS
A SINAGOGAS
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos
emitió una advertencia sobre
una “amplia amenaza” a las sinagogas en el estado de Nueva
Jersey (noreste), en medio de
un aumento de la retórica antisemita en todo el país. En Nueva Jersey hay una población judía de 572,000 personas.

MIGRANTES. Grupos de personas caminan en caravana en el municipio de Tapachula, Chiapas.
en cuellos de botella ante la movilidad de migrantes.
Para García Lara, el hecho que el
expresidente estadounidense
Donald Trump (2017-2021) “haya
doblegado” al Gobierno mexicano para que entrara en vigor el
MPP no dio opción para que se
tomara en cuenta la situación
que viven los albergues, que desde entonces están sobresaturados.
Pero la Secretaría de Relaciones

2.76

millones
de indocumentados detuvo en
el año fiscal de 2022 la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza.

“Los comicios del 7 de noviembre
de 2021 no siguieron las normas
internacionales necesarias para
ser justas y libres, y pusieron en
duda las reformas legislativas
electorales”, destacó en rueda de
prensa la presidenta del comité,
Photini Pazartzis, al comentar la
situación de Nicaragua.
Ante ello, el grupo de expertos,
que examinó la situación de Nicaragua en ausencia de una delegación de ese país, urgió al gobierno del país centroamericano
a “respetar enteramente el derecho constitucional de sus ciuda-

Exteriores (SRE) emitió la semana pasada un comunicado que
afirma que “finaliza el programa
de estancias migratorias en México bajo la Sección 235 (b)(2)(C)
de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos”, a lo
que llamó una “implementación
unilateral”.
José Alfredo Calderón, migrante de El Salvador, indicó a EFE
que “es bueno” que se haya dado
este comunicado.

EXPORTACIONES
SALEN DE UCRANIA
SIETE BARCOS
CARGADOS DE GRANOS
La exportación de cereales
desde puertos ucranianos se
reanudó ayer jueves, después
de que Rusia se reincorporara
al acuerdo que garantiza el
tránsito por el mar Negro, aunque sembrando dudas sobre su
permanencia. Por el corredor
humanitario transitaron siete
buques de carga.

VIOLENCIA. DECISIÓN PRESIDENCIAL

ONU denuncia
fallas en comicios
de Nicaragua
DOCUMENTO. En el informe
se señala que las elecciones
se celebraron sin
observadores internacionales

RELACIONES
MÉXICO CELEBRA
ACERCAMIENTO ENTRE
COLOMBIA Y VENEZUELA

MANDATARIO. Daniel Ortega fue
reelegido en los comicios 2021.
danos a participar en los asuntos públicos sin discriminación”.
En el informe se denunció que
las elecciones se habían celebrado sin observadores internacionales, y se recibieron 2.031 reportes de anomalías y violencia política.

EL SALVADOR. Destruyen lápidas de

pandilleros para evitar que se hagan cultos
El gobierno de El Salvador comenzó a destruir las lápidas
de miembros de pandillas como la MS-13 para evitar que se
conviertan en lugares de culto y pidió a la ciudadanía que
informen de los lugares en que estas se encuentran. “En El
Salvador no hay espacio para los terroristas”, publicó el
viceministro de Justicia, Osiris Luna, en su Twitter.
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OPERATIVO. A CRISTIAN ENRIQUE RÁPALO, SINDICADO COMO MIEMBRO DE LA PANDILLA 18, LO APRESARON EN PUERTO CORTÉS

En hotel de lujo de playa capturan
a cabecilla de secuestros exprés

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) de la DPI obtuvieron pruebas técnicas
con las cuales lograron vincular al detenido con varios delitos de ese tipo en Choloma
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Cuando vacacionaba con su esposa en un hotel de lujo de playa en Puerto Cortés, capturaron ayer al supuesto cabecilla de los secuestros
exprés en Choloma de la Pandilla 18.
La captura de Cristian Enrique
Rápalo Zelaya (de 25 años), alias
Pingo, la ejecutaron agentes de
la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Rápalo Zelaya, según las indagaciones, se encargaba de planificar, coordinar y ejecutar diferentes delitos entre ellos, extorsión, ACCIÓN. Cristian Enrique Rápalo, alias Pingo, fue capturado por agentes antisecuestros de la DPI.
homicidios y secuestros en el
dilleros recorrían determina- agravado en perjuicio de testisector conocido como El Kilómetro y colonias aledañas de
das colonias y seleccionaban a gos protegidos. Los agentes de
la víctima a la que le robaban el la Unas a cargo de las averiguaCholoma. Los agentes antisevehículo en que se conducía y ciones localizaron y detuvieron
cuestros en sus indagaciones ob1__Cristian Rápalo ya hatuvieron pruebas técnicas, útiparalelo a la motivación econó- al acusado mediante allanamica exigían a sus familiares un miento de morada con autorizabía sido detenido dos veces
les y pertinentes con las cuales
por extorsión y robo agravarescate que oscilaba entre los ción judicial en un hotel de plase logró vincular criminalmendo y tenía orden de captura
te a la Pandilla 18, específica200 mil y 300 mil lempiras que ya de lujo ubicado en el municipor robo agravado.
mente al ahora detenido, con
debía ser pagado en un máximo pio de Puerto Cortés.
de 24 horas.
Al capturado le decomisaron
tres secuestros reportados en fe2__El apresado fue remitiPor lo anterior, la Unas coordi- una camioneta negra, marca
chas 11, 15 y 17 de octubre del predo a la Fiscalía por secuesnó con la Fiscalía de esa locali- Kia, modelo Sorento, con placas
sente año en el municipio de
Choloma, donde los sospechotro agravado para que de
dad que ordenó la detención pre- y revisión clonadas, el cual era
igual forma se le deduzca
sos utilizaron el mismo modus
ventiva del sospechoso por su- utilizado para llevar a cabo los
responsabilidad por los deponerlo responsable de haber secuestros, diez teléfonos celuoperandi. Se informó que para
cometido el delito de secuestro lares de diferente marca y momás delitos pendientes.
cometer los secuestros los pan-

Datos

delo. Rápalo Zelaya es originario de Azacualpa, Santa Bárbara, y residente en el sector El Kilómetro, municipio de Choloma
y cuenta con antecedentes policiales por los delitos de extorsión y robo agravado.
Además tenía una orden de captura pendiente de ejecutar por
el delito de robo agravado.

Entre las evidencias decomisadas a Cristian Rápalo están una
camioneta que supuestamente
usaba para los secuestros y
diez teléfonos celulares.
Las averiguaciones de los agentes
antisecuestros establecen que Rápalo Zelaya tiene su mayor zona
de injerencia y control territorial
delictivo en el municipio de Choloma.
La DPI puso al detenido a disposición de las autoridades competentes. Las autoridades de la DPI
dijeron que continuarán con el
trabajo de investigación a fin de
capturar a todos los involucrados
en el ilícito.
El aprehendido cuando fue trasladado a las instalaciones de la DPI
de San Pedro Sula manifestó que
es inocente. Rápalo dijo que estaba vacacionando con su esposa en
un hotel de Puerto Cortés cuando lo capturaron los agentes.

Apresan en Chamelecón a taxista
supuesto miembro de la Pandilla 18
EVIDENCIAS. Al aprehendido
le decomisaron un vehículo,
una pistola y 74 bolsitas
plásticas con marihuana
SAN PEDRO SULA. Agentes de la
Dirección Policial Anti Maras y
Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron en Chamelecón a un supuesto miembro de la Pandilla 18.

Las autoridades de ese cuerpo
policial informaron que el apresado responde al nombre de Javier Alexi Pavón Godoy (de 31
años), alias el Gordo, de oficio taxista.
Las averiguaciones de la Dipampco establecen que Pavón
Godoy se encargaba de movilizar drogas, armas y dinero en
efectivo producto del cobro de
la extorsión de esa estructura

Javier Pavón
fue puesto a
la orden de la
Fiscalía por
los delitos de
extorsión, tráfico de droga y
porte ilegal
de arma de
fuego.

criminal en el sector de Chamelecón. La detención del Gordo la
ejecutaron el jueves en la noche
en la colonia Losusa del referido
sector.
Se informó que a JavierAlexi Pavón Godoy le decomisaron una
pistola, un vehículo en el cual
trasladaba armas, droga y dinero, 74 bolsitas de supuesta marihuana y dinero en efectivo pro- APRESADO. A Javier Alexi Pavón Godoy lo
ducto del cobro de la extorsión. detuvieron en el sector de Chamalecón.
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PERCANCE. EL HECHO OCURRIÓ EN SAN MANUEL, CORTÉS

Catedrático universitario
pierde la vida en accidente
Luis Antonio Herrera era un talentoso docente que hacía aportes a la
Nasa y a otras instancias. Su carro derrapó y se estrelló contra un árbol

CRIMEN
MATAN Y PRENDEN
FUEGO A UNA PAREJA
EN COMAYAGUA
En calidad de desconocidos permanecen en la morgue de Medicina Forense los cuerpos de un
hombre y una mujer encontrados asesinados y quemados en
la colonia Monte Fresco de Comayagua. El doble crimen se registró la noche del miércoles y
fue hasta horas de la madrugada de ayer que los cadáveres fueron ingresados a la morgue.

REPORTE
MUJER MUERE ANTES
DE ABRIR LA PUERTA DE
SU CASA EN LA CAPITAL

DRAMA. El carro del educador Luis Herrera quedó con su cabina parcialmente destruida, sus parientes llegaron al lugar del percance.
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN MANUEL. Un catedrático universitario murió ayer en la carretera que de este municipio conduce al bulevar de El Progreso al
chocar su carro contra un árbol a
la altura de la comunidad de El
Porvenir cuando se dirigía desde
su casa hacia la escuela en la que
era director.
La víctima respondía al nombre
de Luis Antonio Herrera Maldonado (de 37 años), quien era un
apasionado de la enseñanza que
impartía clases en el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec) y
tenía a su cargo la dirección de la
escuela Julio Reyes Caballero de
San Manuel. El percance que ocurrió a eso de las 8:30 am quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en el sector.
El video muestra que la camioneta Nissan Frontier cabina y media
del profesor avanzaba velozmen-

Atentan por
segunda
vez contra
comerciante

MENTOR. Luis Herrera era muy apreciado en el gremio magisterial.
te cuando de pronto derrapa sin
razón aparente. El impacto fue en
la puerta del piloto por lo que Herrera sufrió un golpe directo y
murió al instante.
Se informó que su cuerpo tenía
una grave herida en la cabeza. La
cámara también muestra que varios hombres corrieron hacia el
vehículo con la intención de ayu-

HIPÓTESIS. La persona herida
cree que el ataque se produjo
por la extorsión. La Policía se
llevó el carro para investigar
LA CEIBA. Un comerciante fue
herido de bala tras un atentado
cuando se conducía en su camioneta Prado gris junto a un
hermano, quien resultó ileso,

dar al conductor, pero al acercarse se percataron de que ya estaba
muerto.
Al lugar del accidente llegaron
compañeros de trabajo de Herrera que lamentaron su muerte. Julio Amaya, director municipal de
educación de San Manuel, dijo que
Herrera era miembro del consejo
de directores de San Manuel y un

Una mujer murió cuando se
disponía abrir la puerta de su
vivienda ubicada en el barrio El
Pastel de Comayagüela. La mujer fue identificada como Maritza Maribel Flores (de 34 años).
Los familiares comentaron que
la mujer estaba cenando y al levantarse para abrir la puerta de
su casa cayó desmayada en el
suelo y no lograron revivirla.

docente con gran carisma. Informó que Herrera hacía aportes a la JUDICIAL
Administración Nacional de Ae- CAPTURAN A MUJER
ronáutica y el Espacio (Nasa) “con ACUSADA DEL DELITO
investigaciones y estuvo allí apor- DE ESTAFA AGRAVADA
tando para diferentes trabajos y
muy pocas personas tienen esa ca- Por suponerla responsable de
pacidad para ese tipo de espacios”. cometer el delito de estafa impropia agravada, agentes de la
Unidad Transnacional de InvesLuis Antonio Herrera Maldonatigación Criminal (UTIC) captudo fue descrito por sus compararon a Karla Jackeline Araque
ñeros docentes como un menGuerrero (de 39 años) en la resitor con gran carisma, muy predencial Santa Cristina de Santa
parado y que siempre se manAna, Francisco Morazán. Será
tuvo vigente estudiando.
remitida a la Fiscalía para continuar el proceso judicial.
Amaya refirió que Herrera también hacía aportes a otras instancias y recién iba a publicar un artículo en una revista importante
de Inglaterra y “compartíamos
mucho con él en cuanto a sus logros y lastimosamente hoy nos
toca estar acá”.
Amaya manifestó que Luis Antonio era muy preparado y siempre
se mantuvo vigente estudiando.

ya que logró salir del carro en
veloz carrera.
El ataque se produjo la tarde de
ayer cuando transitaba por la carretera CA-13, frente a colonia
Manantial de esta ciudad.
El hombre de quien la Policía
Nacional no proporcionó su
nombre fue trasladado a un hospital en donde se informó que ATAQUE. La camioneta tiene al
está fuera de peligro. La perso- menos unos diez balazos.

na herida informó a las autoridades que fue atacado a disparos por desconocidos que se
conducían en otro carro, y que
su hermano logró huir. También
mencionó que hace dos meses
habían sido víctimas de otro
atentado en la carretera CA-13,
a un kilómetro de donde fue atacado ayer y que la mayor hipótesis sería el cobro de extorsión.

viernes 4 de noviembre de 2022

La Prensa

SUCESOS

55

Golazo

56

viernes 4 de noviembre de 2022

La Prensa

CAMPEONES. JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO PRESENTARON CON ORGULLO LA COPA Y LAS MEDALLAS
QUERIDO. Pedro Troglio fue de los más
solicitados para las imágenes del recuerdo.
FOTOS ANDRO RODRÍGUEZ Y DAVID ROMERO

GOLEADOR. Gabriel Araújo, anotador del gol del empate 2-2 ante
Alajuela, presentó orgulloso su medalla de campeón.

CAMISA. Bryan Moya presumió la camiseta de la celebración en el
césped del Alejandro Morera Soto.

RECIBIDOS

CON ALFOMBRA

ROJA

Liga Concacaf frente al Alajuelense tras el 2-2 y 5-4 en global.
Los aficionados los esperaron en
el aeropuerto Toncontín con
TEGUCIGALPA. La fiesta olimpis- banderas, pancartas y bien identa apenas comienza y planean tificados. Los campeones fueron
continuarla el domingo en
tratados como reyes. Los juel clásico frente a Mogadores recibieron el
tagua en el estadio
apoyo total, mostraMorazán.
ron con orgullo sus
El León obtuvo cinco
Ayer, el plantel del
medallas y la copa
triunfos y tres empates
León llegó con el
de campeón. El DT
en la edición 2022 de
pecho inflado de
Pedro Troglio fue
la Liga Concacaf: no
Costa Rica luego
ovacionado y de los
conoció la derrota.
de la conquista de la
más felicitados.
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

Invicto

Olimpia desató una locura al momento de su
llegada a Honduras luego de conquistar la Liga
Concacaf frente al Alajuelense en Costa Rica
¿A DÓNDE VA? Los aficionados no permitían que Troglio se fuera.
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TORNEO APERTURA
LA TOTA NO ESTARÁ
EN EL DERBI CONTRA
OLIMPIA

Hernán “Tota” Medina se
pierde el clásico del domingo contra el Olimpia en el

estadio Morazán por tarjetas amarillas. En su anterior duelo contra Olancho
FC, el entrenador argentino
recibió su cuarta amonestación y el automático es
contra el León.

LIGA NACIONAL
DELY VALDÉS LE
COQUETEA AL
MARATHÓN

Julio César Dely Valdés, entrenador panameño, aceptó el interés que tiene el

57

Marathón para contratarlo.
“Si es cierto que está mi
carpeta en Marathón, pero
así como está la mía están
otros, es normal”, citó.
Keosseián no seguirá en el
próximo torneo Clausura.

COLUMNA
NELSON GARCÍA
Jefe de Redacción
LA PRENSA

EL PESO DE
LA HISTORIA

ALGARABÍA. La sala del aeropuerto Toncontín fue pequeña para los miles de hinchas olimpistas que se presentaron
desde temprano para acuerpar a los campeones de la Liga Concacaf 2022.

LOCURA. Desde el trayecto con destino a Tegucigalpa, la copa de campeón venía bien resguardada y los jugadores del
León no pararon de festejar el segundo título del torneo internacional.

VALORADOS. Michaell Chirinos y Pedro Troglio caminaron siempre entre un mar de aficionados bien identificados con
los colores del Olimpia, ambos respondieron con mucha alegría ante las exigencias.

Dicen que ningún equipo gana con la camiseta: falso. Este Olimpia de Beckeles y
Menjívar gana con la blanca sudándola en
el pecho, con el peso de la historia, con los
genes que se transmiten de futbolista a
futbolista y de generación a generación.
Es mística. Solo eso puede explicar que un
equipo de solistas resista aluviones y los
golpes sicológicos de un partido. Que gane
sin ser más, sin el señorío de antaño.
Solo eso explica que el Mango Sánchez, un
jugador sin pena ni gloria, se disfrace de
Jordi Alba y vaya con fe a los 87 minutos a
la espalda del Búho Meléndez y saque un
fierrazo estilo Roberto Carlos para callar
al odiado enemigo.
Antes, recordemos, este Olimpia fue superado por un Municipal ambicioso y dinámico, pero Edrick se puso alas y trancó el
candado.
Llegó el clásico, la serie más dura, y en el
choque clave se quedaba en inferioridad
numérica. Motagua tenía un hombre más
y se daba un festín por el carril derecho.
Pero, sepa Dios por qué, se paralizó, tuvo
miedo y se hizo para atrás. Y como si estuviera en el frente de batalla, sacó la bandera blanca de la paz y renunció a la victoria.
Y al enemigo, ni las gracias. Bombazo al 87
y a celebrar.
Es cierto, este Olimpia no tiene el fútbol de
aquel campeón de Concacaf del 88, no tiene a Nahún y Juan Carlos Espinoza, no tiene el equilibrio de Vicente Daniel Viera ni
a Dolmo, el extremo más dominante de la
historia centroamericana, ni los goles de
Juan Flores.
Tampoco la magia de aquel Olimpia sublime que en una semana hincó a un Toluca
de época y goleó sin piedad al Pachuca de
Javier Aguirre. No, este Olimpia no vive de
la clase de Alex Pineda Chacón ni de la
contundencia de Denilson Costa.
Este Olimpia vive de los genes, y ahora sí,
gritémoslo y aceptémoslo todos. Vive de su
gente, de su pueblo que lo empuja, que le
da valentía para resistir, que le da calidad
con cuentagotas para iluminar a Pinto y
callar a 17,000 manudos y coraje para dejar la vida en la cancha, porque fútbol no
tiene.
Qué grande es este Olimpia, es el papá de
los demás, aquí y en Centroamérica, el que
le gana trompada a trompada al Monstruo
Morado y que desafía a todos los demás
hasta reducirlos a su mínima expresión
con tan solo el peso de la historia y el impulso de su gente. Ahora, a celebrar, que
copas sobran.
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“Es un
honor ser
el MVP,
lo recibo

CAMPEONES. OLIMPIA RECIBIÓ MÁS DE TRES MILLONES DE LEMPIRAS DE PREMIO POR GANAR LA LIGA CONCACAF

con humildad”
Michaell Chirinos fue el jugador más
determinante del Olimpia en la conquista
de la Liga Concacaf. Él y Brayan Beckeles
fueron defendidos por Pedro Troglio

Kelvin N. Coello
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Michaell Chirinos comenzó siendo suplente en Olimpia en los partidos de Concacaf, su lugar
había sido ocupado por Bryan
Moya más retrasado y Edwin
Rodríguez. Pero al marcharse a Grecia este último, el pequeño jugador recuperó el
protagonismo y se convirtió
en el determinante para la
conquista del Viejo León en
Costa Rica con su segunda
Liga.
Chirinos fue premiado como
el Mejor Jugador de la Liga Concacaf, trofeo que ya había conquistado en 2017 cuando ganaron el primer torneo. Ahora,
muy feliz con su Balón de Oro, el
jugador de la colonia Reparto por
Abajo de la capital, explica sus sentimientos.
“Estoy contento por lograr el objetivo y por el premio individual.
Estamos contentos y agradecidos

Troglio: “Era
necesario
ganar este
título y
estoy feliz”

El dato

PREMIO. Michaell Chirinos ya tiene dos balones de oro por
sus destacadas presentaciones en la Liga Concacaf.
con Dios porque sacamos
el triunfo, ahora somos bicampeones. Es
una alegría para todo el olimpismo porque sabíamos de la responaños tiene Chirinos y en toda la sabilidad que teníamos, pero lo
Liga Concacaf jugó 545
logramos y eso era lo importanminutos, marcó tres goles y dio te”, comentó Chirinos, quien nundos asistencias. En el torneo de ca soltó el trofeo que se trajo desLiga ha jugado 14 partidos.
de territorio tico.

27

LÍDER. Pedro Troglio explicó
que el partido contra Motagua
será importante porque está
en juego el liderato del torneo
TEGUCIGALPA. Pedro Troglio por
fin pudo celebrar un título internacional con Olimpia. A su llegada a Toncontín fue aclamado
por la hinchada, pues los ha lle-

Olimpia llega con
equipo completo al
clásico frente a Motagua ya que Moya fue
habilitado.

El mediocampista anotó tres goles en la competencia, los mismos
que José Mario Pinto, y fueron los
dos motores que impulsaron la
maquinaria blanca en la final, ya
que sus goles en el Nacional Chelato Uclés marcaron diferencia en
el global.
“Me siento emocionado por todo
esto que logramos y se obtuvo por
lo que hacemos todos en el club y

gracias por la
confianza del profesor Pedro Troglio que ha creído
en mí”, comentó Chirinos en medio de los abrazos de los aficionados cuando arribó al olvidado
Toncontín.
En su momento, antes de la llegada de la pandemia del covid-19,
Michaell estuvo en el extranjero,
al regresar su nivel no era el me-

nado de felicidad al levantar la
Liga Concacaf.
“Un entrenador cuando viene a
un equipo grande necesita ganar campeonatos a nivel nacional e internacional. Era necesario este título y estoy feliz”, inició diciendo Pedro Troglio.
No obstante, el técnico mencionó que el equipo está enfocado FELIZ. Pedro Troglio se llevó los
en el partido del domingo fren- aplausos de la afición blanca.

te a Motagua. “Esto ya pasó, lo
tiene que disfrutar la gente, pero
tenemos que pensar en Motagua”, precisó el DT que alcanzó
su quinto título con los albos.
Sobre el juego del domingo ante
Motagua. “Primero a pensar en
el torneo nacional y después en
todo lo que venga. Olimpia siempre tiene la obligación de ganar”,
cerró el técnico del campeón.
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OLIMPIA. SE MIDEN EL DOMINGO CON MOTAGUA

“SIEMPRE HEMOS
ESTADO JÓVENES.
ESTAMOS FELICES
POR EL MOMENTO,
CREO QUE LO
MERECÍAMOS. ES
UNA FELICIDAD
PARA EL OLIMPIA”

BRAYAN BECKELES
Defensor del Olimpia

“GRACIAS A DIOS
PUDIMOS DARLE
UNA ALEGRÍA A
ESTA LINDA
AFICIÓN. FUE
BASTANTE
COMPLICADO,
PERO CUMPLIMOS”

JOSÉ MARIO PINTO
Volante del Olimpia

El jugoso premio que recibió
Olimpia por el campeonato
Los blancos se embolsaron
más de L3,000,000 luego de
dejar tendido al Alajuelense
en la Liga Concacaf
TEGUCIGALPA. Además de recibir el trofeo de campeón, Olimpia se embolsó una importante suma de dinero tras dejar
tendido a la Liga Alajuelense.
Por el hecho de haber llegado a
la gran final, Olimpia se embolsó 75,000 dólares, que son cerca de 1 millón 857 mil lempiras.
El Alajuela también recibió esta
misma cantidad de dinero.
El León al final logró quedarse
con la copa. El campeón se llevó un premio de 125,000 dólares, que son 3,095,625 de lempiras. Algo que le viene muy
jor, pero nunca se rindió y ya recogió frutos. “Desde que comenzó la pretemporada y sabíamos
que venía este tipo de partidos
como la final, nos preparamos
para dar lo mejor, gracias a Dios
las cosas nos salieron bien y estos
son los resultados”, reconoció Chirinos. A su arribo a la capital fue
ovacionado por los olimpistas,
pues de no haber sido por aque-

“Dios nos
trajo a Costa
Rica para
ganar otra
vez”

CAMPEÓN. Olimpia ahora va a
la Champions de Concacaf.
bien a la directiva merengue.
Además, el reglamento de competencia señalaba que el campeón recibió una réplica exacta del trofeo del certamen que
mantendrá permanentemente en su posesión.
llos goles milagrosos que hizo
como el que le marcó al Municipal de Guatemala o el de la ida de
la final ante Alajuelense, la historia hubiese sido otra.
“Estoy muy contento por el trofeo
y ahora me toca trabajar porque
vienen cosas más importantes;
esto me llena de confianza porque es un honor. Recibo esto con
mucha humildad”, afirmó.

CLAVE. El portero Edrick Menjívar hizo una tapada que marcó diferencia para que Olimpia
se trajera el título de Concacaf
TEGUCIGALPA. Edrick Menjívar,
portero de los albos, fue quien se
mostró más contento y hasta le
pidió el micrófono a nuestro enviado especial, Carlos Castella-

“ESTAMOS MUY
FELICES, VAMOS A
CELEBRAR CON LA
FAMILIA AHORA Y
LUEGO PENSAR EN
MOTAGUA, YA QUE
ESTÁ A LA VUELTA
DE LA ESQUINA”

JORGE ÁLVAREZ
Mediocampista del Olimpia
“El grupo tuvo confianza y en la
dificultad es bueno tener confianza y la tuvimos, sabíamos que así
sería el partido como la mayoría”,
afirmó Chirinos.
Troglio los defiende. El técnico del
Olimpia, Pedro Troglio, ha sabido
gestionar el buen plantel que tiene Olimpia. En su momento sentó a Beckeles y a Chirinos para probar otras piezas, pero para los juegos importantes les dio
protagonismo y le respondieron
ganando el título y callando bocas. “Hay jugadores criticados
drásticamente y me preguntaban
por qué los ponía, ahí está la razón, Brayan Beckeles ahí está porque jugaba, es un fenómeno. Fue
el mejor anoche y el otro día, pero
hay un montón que jugaron bárbaro”, dijo ayer Troglio.
Y es que Chirinos, al igual que
Beckeles, estaban en bajo nivel
cuando lo levantaron, Troglio no
los sacó más del 11 titular y el argentino explicó las razones.
“Pero me quedo con el más criticado, es muy fácil criticar y si un
técnico lo pone por algo es, Beckeles es un jugador con mucha personalidad que maneja a todo el
grupo y por eso está en la cancha,
en un principio casi nos agarramos a trompadas”, mencionó el
nacido en Luján.
Chirinos ahora le pone la mirada
al Motagua, rival con el que pelearán el liderato este domingo.

“Este equipo está
para grandes cosas”
El presidente del Olimpia, Rafael Villeda, espera que Troglio siga en el León más allá
de mayo que termina contrato
TEGUCIGALPA. El presidente del
Olimpia, Rafael Villeda, está emocionado porque las cosas le están
saliendo como se planifican en el
Albo. Ya con la copa de la Liga
Concacaf, ahora se enfoca en
triunfar en la Champions a partir de marzo de 2023.
— Se le apostó y no se le falló al
objetivo.
Yo siempre que me entrevistaban o me preguntaban, siempre
dije que la prioridad era este torneo internacional. En el nacional
hasta ahora vamos a entrar a la
etapa decisiva y el equipo, pues,
afortunadamente, el cuerpo técnico ha sabido manejar bien las
rotaciones del plantel en cada
uno de los partidos porque estamos en segundo lugar, estamos a
dos puntos del primer lugar con
la posibilidad de este domingo
poder alcanzar el primer lugar.
— Se viene la Champions
El próximo lunes conoceremos
contra quién nos toca iniciar o
quién será la próxima víctima.
Tengo entendido que comienza
el 4 de marzo este nuevo torneo.
Esperamos representar de la
mejor forma posible al fútbol
hondureño en otro torneo internacional.
— ¿Se vale soñar ante el
poderío económico de los
otros equipos en Champions?
Sí. Lo ha demostrado este equipo
que está para grandes cosas y, si
bien es cierto, el poderío económico marca una diferencia importante, pero los muchachos
tienen la capacidad, el deseo. No
digamos nuestro cuerpo técnico,
que le ha venido a dar un toque
importante para que nuestros
jugadores crean que hay posibilidades de poder salir adelante en
estos torneos internacionales a

nos, para entrevistar a algunos
de sus compañeros. Menjívar
tuvo el gran gesto de prestarle la
medalla a un aficionado del
Olimpia que le pidió una foto en
las afueras del aeropuerto Juan
Santamaría de Costa Rica.
“Muy bonito, ya nos había tocado ganar en 2017, Dios nos trajo
para volver a ganar aquí en Cos- GESTO. Menjívar le prestó la
ta Rica. Estamos muy agradeci- medalla a un aficionado albo.

ALEGRE. El presidente del
Olimpia, Rafa Villeda, se emocionó al ganar la Liga Concacaf.

“SIENTO LO MISMO
QUE SENTÍ
CUANDO GANÉ MI
PRIMER TÍTULO
COMO
PRESIDENTE EN
2019, EN AQUELLA
TARDE MÁGICA
ANTE MARATHÓN”
RAFAEL VILLEDA
Presidente del Olimpia
pesar de los niveles que hay en
esta parte económica.
— ¿Seguirá con Olimpia el
profesor Pedro Troglio?
En lo personal no lo miro como
una segunda oportunidad. Yo lo
veo como que se dio un “break”
en la relación. El profe tiene contrato hasta el mes de mayo. Yo
siento que en sí, el equipo que
conformamos, estamos enfocados en la misma dirección de obtener resultados positivos.

dos. Para la afición, directiva y
nosotros los jugadores es un momento importante, era un objetivo que desde que inició la temporada lo planteamos, lograrlo
invicto es muy bonito”, dijo.
Para cerrar, el arquero exteriorizó que: “Por ahí tuvimos 10 minutos en el primer tiempo que
nos costaron, ya en el segundo
tiempo el equipo sacó la casta”.
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ARGENTINO. EL ESTRATEGA VIVE SU SEGUNDA ETAPA AL FRENTE DE LOS MELENUDOS

COPAS. Antes de irse a Argentina a dirigir al San Lorenzo, Troglio
posó con sus cuatro coronas de la Liga Nacional.

Troglio,
el rey de
copas y
finales

El argentino es el entrenador con más
títulos conquistados, ya suma cinco en
su palmarés. Ha ganado cuatro de Liga
Nacional y uno internacional
Nacional.
Luego de cinco golpes, tres por la
Liga Concacaf y dos en la Liga de
Campeones, la mente estaba
SAN PEDRO SULA. Pedro Troglio puesta en la obtención de su priya es una leyenda en el Olimpia. mer título internacional, y lo loPor sus cinco títulos al frente del gró la noche del 2 de noviembre
León tiene el aval para que su en Costa Rica.
nombre quede grabado en letras Toda final que juega el exjugador
de oro en la historia.
argentino en el Mundial de Italia
El argentino de 57 años es el úni- 90, junto con Diego Maradona, la
co entrenador que ha logragana. Es garantía pura en las
finales y es el más ganado un tetracampeonador de los estrategas.
to en el fútbol hondureño: obtuvo con
Solo en Liga Nacional
méritos propios
ha dirigido 116 veces
Ha dirigido 24 partilos torneos Aperal Olimpia. De esa
dos, donde celebró 12
tura 2019, Apertucantidad
de duelos,
triunfos, seis empates
ra 2020, Clausura
suma 74 triunfos, 26
y cayó en cinco
ocasiones.
2021 y Apertura
empates y 16 derrotas.
2021.
Bajo el cargo de Troglio,
el Olimpia ha logrado marcar
Troglio cerró las vueltas del
Apertura 2019 como líder e im- 222 goles y recibido nada más 78.
poniendo un récord de puntos, Suma un total de 248 puntos con44, y se coronó campeonísimo quistados.
en su primer semestre en la Liga Fue semifinalista en su primera
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

Liga
Concacaf

Perfil
NUEVO TROFEO. Pedro alzó feliz su primer campeonato internacional de su historia, el entrenador argentino tenía esa deuda.
Obtuvo con méritos los torneos
Apertura 2019, Apertura 2020,
Clausura 2021 y Apertura
2021, el primer con récord de
44 puntos y campeonísimo.
Solo en Liga Nacional ha
dirigido 116 veces al Olimpia.
De esa cantidad de duelos,
suma 74 triunfos, 26 empates y
16 derrotas.
Bajo el cargo de Troglio, el
Olimpia ha logrado marcar
222 goles y recibido nada más
78. Suma un total de 248
puntos conquistados.

Liga de Campeones, donde se recuerdan los triunfos contra
Seattle Sounders y Montreal, y
fue despachado por el Tigres mexicano.
Consiguió el triunfo histórico en
el Azteca contra el América en la
siguiente edición de la Liga de
Campeones, que sirvió de poco,
ya que al final quedaron eliminado vía reglamento.
Troglio fue campeón invicto en
la edición 2022 de la Liga Concacaf. Y total en este certamen dirigió 24 partidos, donde celebró 12
triunfos, seis empates y solamente cayó en cinco ocasiones. Su
equipo ha anotado 42 goles y recibió solo 20 en contra, ¿y si gana
el presente torneo Apertura?

PEDRO ANTONIO
TROGLIO RINALDI
(57 años)

Luga de nacimiento
Luján, Argentina,
(28 de julio de 1965)
Debut como jugador
1984 con River Plate
Retirada deportiva
2002 con Gimnasia LP
Posición
Defensor y central
Debut como entrenador
2003 con Villa Dálmine
Apodos
El Mago, el Magnífico y el
Rulo.
Hijos (6)
María Pía, Camila, Victoria, Gian Luca, Iara, Mirko
y Pedro.
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RETIRO. EL DEFENSA DEL BARCELONA ANUNCIA SU RETIRO DEL BALOMPIÉ

CONMOVEDOR.
Gerard Piqué
es uno de los
jugadores que
más defiende
la filosofía culé.

Piqué, un símbolo del
barcelonismo, le dice
“hasta aquí” al fútbol
Con un emotivo mensaje en redes, el defensor culé asegura
que el sábado jugará su último
partido como profesional
BARCELONA. El defensa Gerard
Piqué, jugador del FC Barcelona
de 35 años y campeón con España en el Mundial-2010 y la Eurocopa-2012, anunció ayer por sorpresa su retirada como futbolista. “Ahora que los sueños de ese
niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar
este círculo. Siempre he dicho que
después del Barça no habría otro
equipo, y así será. Este sábado
(ante el Almería) será mi último
partido en el Camp Nou”, anunció en un video de unos dos minutos en sus redes sociales.
En el video muestra imágenes de
él siendo niño con la camiseta del
Barça o pidiendo autógrafos a las

EUROPA LEAGUE
REAL SOCIEDAD CAE
ANTE EL UNITED, PERO
AVANZA A OCTAVOS
La Real Sociedad sufrió su primera derrota en esta Europa
League, al caer 1-0 en casa ante
el Manchester United; pero
mantuvo el liderato y con ello
logró el billete directo a octa-

QATAR. SUÁREZ DIO EL LISTADO PARA EL MUNDIAL

Keylor encabeza
la armada tica
Luis Suárez dijo que “me costó
mucho hacer” la convocatoria
de los ticos para Qatar. Van
Borges, Ruiz y Joel Campbell

FOTO: AFP.

Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn
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estrellas de entonces.
“Pasaré a ser un culé (hincha del
Barça) más, animaré al equipo y
transmitiré el amor por el Barça
a mis hijos y mi familia. Ya me conocéis, tarde o temprano volveré”, afirmó, lo que pudiera ser entendido como un regreso futuro
al equipo como técnico o, sobre
todo, como directivo.
Piqué llegó al Barça con 10 años,
pero entre 2004 y 2008 pasó al
Manchester United -que en la
2006-2007 le cedió al Real Zaragoza-. Con el equipo inglés conquistó la Liga de Campeones en
2008, antes de regresar al club de
sus amores. Con el Barcelona, Piqué ha conquistado ocho títulos
de la liga española, siete Copas del
Rey y, sobre todo, tres Ligas de
Campeones de Europa y tres
Mundiales de Clubes. Sus mejores años coincidieron con la generación de oro de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol
o Lionel Messi, entre otros talentos que marcaron época en el club.

vos de final. Los dos equipos
españoles (con Betis) que
arrancaron la temporada en la
Europa League cumplieron así
su objetivo de quedarse con el
primer puesto. Los dos primeros de cada llave superan la
fase de grupos, pero solo el primero va directo a octavos,
mientras que el segundo debe
jugar en febrero un “playoff”.

“GRACIAS POR
TODO, GERI. SE HA
SIDO MUY
INJUSTO, POCOS
HAN DEFENDIDO
LA CAMISETA DEL
BARÇA COMO TÚ”.
CARLES PUYOL
Defensa español

“GERI, TE LO DIGO
EN ANDALUZ: ¡QUE
TE QUITEN ‘LO
BAILAO’, CRACK! ??
¡DISFRUTA
DE LA VIDA!”.

SERGIO RAMOS
Defensa español

SAN JOSÉ. El seleccionador de
Costa Rica, el colombiano Luis
Fernando Suárez, anunció ayer
la lista de los 26 jugadores que
acudirán al Mundial de Qatar,
una convocatoria en la que destaca Keylor Navas, arquero del
PSG.
“Costó mucho (hacer la lista) porque no solo son 26 los elegibles
para estar en Qatar, hasta hoy en
la mañana tenía algunas dudas”,
dijo Suárez en conferencia de SATISFECHO. Luis Suárez
se mostró complacido
prensa.
“Lo bueno de esta selección es por los llamados. FOTO: AFP
que es una buena mezcla, con jugadores de mucha experiencia
comprometidos y jugadores con
muy poca experiencia comprometidos y con muchas ganas de
aprender, eso es importante”, PORTEROS:
Keylor Navas (PSG, Francia)
agregó.
El portero Navas es la principal Esteban Alvarado (Herediano)
figura de una selección que as- Patrick Sequeira (Lugo, España)
pira a repetir la hazaña lograda DEFENSAS:
en Brasil-2014, cuando Costa Keysher Fuller (Herediano)
Rica llegó hasta los cuartos de fi- Óscar Duarte (Al Wehda, Arabia S.)
Juan P. Vargas (Millonarios, Colombia)
nal.
De aquella cita histórica para el Kendall Waston (Saprissa)
fútbol costarricense, además de Bryan Oviedo (Real Salt Lake, USA)
Navas, están el defensa Óscar Carlos Martínez (San Carlos)
Duarte, los volantes Celso Bor- Francisco Calvo (Konyaspor, Turquía)
ges, Bryan Ruiz y Yeltsin Tejada Ronald Matarrita (Cincinnati, USA)
Daniel Chacón (Colorado Rapids, USA)
y el delantero Joel Campbell.
Pese a que Navas arrastra moles- VOLANTES:
tias, Suárez manifestó que la do- Celso Borges (Alajuelense)
lencia de la estrella del PSG es Yeltsin Tejeda (Herediano)
“muy manejable” y “no va a tener Bryan Ruiz (Alajuelense)
ningún problema” para jugar el Anthony Hernández (Puntarenas)
Brandon Aguilera (Nottingham, ING)
Mundial.
En la lista también hay jóvenes Jewison Bennette (Sunderland, ING)
promesas, como los volantes Youstin Salas (Saprissa)
Brandon Aguilera y Jewison Roan Wilson (Grecia)
Bennette y el atacante Anthony Douglas López (Herediano)
Álvaro Zamora (Saprissa)
Contreras.
Por el contrario, el centrocam- Gerson Torres (Herediano)
pista Orlando Galo es baja por DELANTEROS:
dar positivo en un control anti- Joel Campbell (León, México)
dopaje sorpresa realizado en una Johan Venegas (Alajuelense)
gira por Corea del Sur en sep- Anthony Contreras (Herediano)
tiembre.

Convocados

MERCADO
ERLING HAALAND
SUPERA A MBAPPÉ
COMO EL MÁS VALIOSO

fermarkt, mientras que Alphonso Davies el jugador mejor
valorado de la Concacaf. El noruego tuvo un crecimiento de
su valor de más de 20 millones
Erling Haaland, delantero del
de dólares, situándose en 187
Manchester City, desbancó a
millones, 11 más que el francés,
Kylian Mbappé como el jugador gracias a su gran rendimiento
más cotizado del mundo, según en las primeras fechas de la
Premier, donde está rompienla actualización que hizo ayer
la página especializada Trans- do varias marcas y registros.
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GRANDES LIGAS. EL EQUIPO DEL HONDUREÑO VENCIÓ 3-2 A PHILLIES EN FILADELFIA

Astros y Dubón a un

triunfo de hacer historia

El hondureño Mauricio Dubón no participó en el partido pero
Houston ganó y regresa a casa para definir la Serie Mundial
Marvin Ávila
marvin.avila@diez.hn

FILADELFIA. El hondureño Mauricio Dubón está a un paso de
conseguir una histórica victoria
en su carrera tras el triunfo de
anoche 3-2 de Astros sobre Phillies en el quinto juego de la Serie Mundial.
Dubón y los Astros se van arriba
en la serie por 3-2 y retornan con
la ventaja en casa para definir
mañana o el domingo el título del
“Clásico de Otoño”.
El pelotero catracho esta vez no
vio participación en el partido,
que estuvo cerrado hasta el final
pero el cerrador Ryan Pressly al
final pudo sacar la tarea que tiene soñando a la “ciudad espacial”
con su segundo título en la historia y el primero de esa magnitud para un deportista hondureño. En la primera entrada
arrancó la faena para Houston.
Jeremy Peña con un sencillo impulsó la primera carrera que fue
anotada por “Astroboy”, José Altuve. Filadelfia no se pondría de
brazos cruzados y un jonrón a
uno de sus mejores hombres a la
ofensiva, Kyle Schwarber.
Pero en la parte alta del cuarto
episodio, fue nuevamente Jeremy Peña quien bateó un jonrón sencillo al jardín izquierdo
que ponía arriba a los texanos.
Dubón aguardaba por su ingreso pero nunca se dio. En la apertura del octavo capítulo, Yordan
Álvarez falló con rodado a pri-

Serie Mundial

ASTROS

VS.

PHILLIES

JUEGO 1
Astros 5-6 Phillies
JUEGO 2
Astros 5 -2 Phillies
JUEGO 3
Astros 0-7 Phillies
JUEGO 4
Astros 5-0 Phillies
JUEGO 5
Astros 3-2 Phillies
JUEGO 6
MAÑANA: 6:03 pm
CIUDAD: Houston, Texas
JUEGO 7
DOMINGO 06/11/22: 6:03 pm
CIUDAD: Houston, Texas
Si es necesario

FESTEJO. Ryan Pressly y Martín “Machete” Maldonado se abrazan celebrando. FOTO: AFP.
mera base, pero Altuve pudo
anotar para poner el 3-1 que los
acercaba al triunfo. En el cierre
de la octava, Segura con un sencillo impulsó la carrera del 3-2.
El sexto partido será mañana en
Houston, donde el conjunto local debe ganar uno de los dos juegos programados para llevarse
el trofeo. Astros, que ganaron la
Serie Mundial del 2017, buscan
ahora el segundo título luego de
cuatro viajes al magno evento en
las últimas seis temporadas.
En tanto, los Filis buscan su primer título de Serie Mundial desde 2008, cuando ganaron a los
Rays de Tampa Bay.

10

Astros son el
décimo
equipo desde
1980 en
regresar a
casa con
ventaja de 3-2
en la Serie
Mundial. 7 de
9 la ganaron.

LIGA DE ASCENSO. LOS ESCUALOS PERDIERON EN LA IDA CONTRA REAL JUVENTUD

Platense buscará darle la vuelta

Este día se reanudan los duelos por los octavos de final de
la segunda división con tres
partidos por la noche
SAN PEDRO SULA. La liguilla de la
“liga de plata” en Honduras continuará hoy con la acción de los
partidos de vuelta de los octavos
de final del Apertura 2022 de la DUELO. Platense perdió en la ida en el Excélsior y
complica su deseo de regresar a primera.
Liga de Ascenso.

El Lone FC con una gran plantilla, con el veterano Carlo Costly
incluido, fue derrotado 0-2 en
su visita frente al Inter FC en
Choluteca, se mide hoy a las 7:30
pm en Choloma. El Real Juventud de Santa Bárbara recibe a las
7:30 pm a Platense con ventaja
de tres goles. Juticalpa recibe al
San José Clash a las 7:00 pm en
casa tras igualar 1-1 en la ida en
San Juan Pueblo.

SALVADOR NASRALLA
Columnista

Alegre adiós a la Liga de
Campeones de Concacaf
Cada año, cuando el calendario pasa por los primeros días del mes de noviembre, no dejamos de
olvidar la hexagonal clasificatoria para el Campeonato Mundial de España 1982, cuyos 15 partidos se
disfrutaron en el estadio Nacional de Tegucigalpa,
llamado ahora con justicia Chelato Uclés, en honor
al técnico que nos colocó en el mapa mundial del
fútbol hace 41 años. Fue la única vez en la historia
que Honduras fue campeón de la Concacaf a nivel
de selecciones, ni antes ni después se ha logrado
ese éxito, como se puede comprobar en las Copa
Oro, que con ese objetivo se disputan desde hace 31
años. Antenoche, muchos estaban escépticos respecto a lo que podría lograr de visitante en Costa
Rica frente al Alajuela el Olimpia. El club blanco
tiene una historia brillante en Concacaf y es indudablemente uno de los tres clubes más importantes de Centroamérica. Ningún club hondureño se
acerca a los logros de Olimpia. Ha sido siempre
nuestro gran representante, incluso en aquellos
años en los que la Selección Nacional no pudo clasificar a los campeonatos mundiales. Antenoche
terminó la liga que nosotros llamamos “de los pobres”, porque en ella solo juegan equipos centroamericanos, caribeños y canadienses. En su primera edición, Olimpia se coronó campeón en 2017
y siempre fue protagonista, mientras el otro grande de Honduras, el Motagua, llegó a varias finales;
pero no pudo ganar ninguna. Es una casta, es un
peso específico que tienen los merengues, que casi
siempre nos representan muy bien internacionalmente. Un plantel supercompleto que cree ciegamente en su entrenador Pedro Troglio, quien sabe
muy bien cómo manejar a este grupo, en el que
predominan jóvenes de la cantera que ya tienen
experiencia. Cualquier alineación que mandara el
Rulo hubiera dejado tranquila a su afición, y cuando hizo los cambios en la revancha le funcionaron,
incluso con el suplente uruguayo Araujo, gestor
del gol del empate que los coronó. Este torneo no
se jugará más y Olimpia puede presumir de haber
sido el único bicampeón. Los hondureños estamos
felices, independientemente del equipo que localmente apoyemos, puesto que con este triunfo trasciende fronteras el nombre de nuestra patria y se
constituye en un bálsamo en medio de las calamidades domésticas que afronta el 75% de la población. También el pueblo está ilusionado por lo que
pueda pasar mañana y el domingo, cuando los Astros de Houston, en cuyo plantel se encuentra
Mauricio Dubón, nacido y criado en San Pedro
Sula, podrán coronarse campeones de la Serie
Mundial de béisbol. Y casi sin darnos cuenta, hoy
nos encontramos a solamente 16 días del comienzo del torneo mundial de Qatar.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

84 - 13 - 20
Los números
que ya jugaron

52 - 55 - 59
52 - 86 - 50
48 - 85 - 73
39 - 77 - 01

El pronóstico para hoy

75

80

81

Si soñaste con...
ATAÚD

22

NOVIA

41

SOLDADO

69

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte
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AVISO DE SUBASTA
EXP. 0502-2019-00050

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de
la Sección Judicial de Choloma, Departamento de Cortés:
Al público en General y para los efectos de ley, HACE
SABER: Que en la DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA, promovida por la abogada KAROL JULISSA CARBALLO HERRERA en su condición de apoderada legal de
la COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (COFISA), contra de la
señora BESSY NOHEMY TORRES RIVERA, en su condición de deudor principal, en el local que ocupa este despacho se CONVOCA PARA SUBASTA del siguiente bien
inmueble: el cual se describe así: Inmueble ubicado en el
lugar denominado Quebrada de Los Tejados, en la jurisdicción de Choloma, departamento de Cortés, en donde
se ha desarrollado el proyecto habitacional denominado
“RESIDENCIAL VILLAS SAN JUAN” que dentro de la urbanización se encuentra el lote identificado como LOTE NUMERO CATORCE (14) DEL BLOQUE (1): Con un area de
extensión superficial de CIENTO CUARENTA Y CUATRO
PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
(144.45 Mtrs2) equivalentes a DOSCIENTOS SIETE PUNTO DIECIOCHO VARAS CUADRADAS (207.18 Vrs.2) y
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
Nueve punto cincuenta y cinco metros (9.55 Mts) con carretera hacia La Jutosa ; AL SUR: Nueve punto cincuenta
y cinco metros (9.55 Mts) con primera calle de la Residencial Villas San Juan; AL ESTE: Quince punto trece metros
(15.13 Mts), con lote trece (13) de la misma lotificacion
Villas San Juan; AL OESTE: quince punto doce metros
(15.12 Mts) con lote quince (15) de la misma lotificacion
Villas San Juan. En la cual se encuentran construidos en
calidad de mejoras una vivienda de una planta con área
de construcción de CINCUENTA Y CUATRO PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (54.50. Mts.2) distribuida en sala, comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños,
construida con cimentación de viga perimetral y losa flotante, paredes de concreto reforzadas con electro malla debidamente pulidas, piso con cerámica, mueble inferior de
cocina, estructura de techo con canaleta metálica, cubierta
de lámina de Aluzinc, ventana de celosías, puerta termo
formadas interiores y exteriores metálicas, losa sanitaria
convencional, instalaciones eléctricas y sanitarias completas.- INMUEBLE INSCRITO A FAVOR DE LA SEÑORA
BESSY NOHEMY TORRES RIVERA, BAJO MATRICULA
NUMERO UNO SEIS NUEVE OCHO CERO UNO OCHO
(1698018) DEL ASIENTO NUMERO TRES (3) Y CUATRO
(4) del Libro Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones preventivas del Registro de La Propiedad de la
ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; el
cual se encuentra con los siguientes gravámenes: 1. Matricula # 1698018 Asiento 5 CONSTITUCION TOTAL DE
HIPOTECA a favor de COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (COFISA), vigente. 2. Anotación judicial Matricula # 1698018
Asiento 7 a favor de JUZGADO DE LO CIVIL, CHOLOMA,
CORTES, vigente. Matricula # 1698018 Asiento 6 Cesión
de la administración del crédito, a favor de BANHPROVI,
vigente - El monto del crédito de la deuda que se reclama es por la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS Y CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ( L. 492,487.52)
en concepto de capital, más costas del juicio que se causen hasta la completa satisfacción incluyendo el 25% de lo
reclamo, más las costas procesales y personales, lo cual
ascienden a la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SISETE CENTAVOS (L. 43, 479.97); esto según
la tasación efectuada en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintidós (2022); el valor de la tasación del inmueble que servirá de base para la subasta es
la cantidad CUATROCIENTOS DIEZ MIL LEMPIRAS (L.
410,000.00), el precio base será igual o superior al 75% del
precio base, el cual asciende a TRECIENTOS SIETE MIL
QUIENTO LEMPIRAS (L. 307, 500.00), para poder participar los interesados deberán consignar en el juzgado el
total del valor de tasación, esta subasta se efectuara en las
instalaciones de este juzgado de letras seccional de Choloma, Cortes, el día JUEVES OCHO (08) DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS DOS DE LA
TARDE (02:00P.M)., Por la abogada y Juez Supernumeraria FRANCESS SORAYA AGUILAR NUÑEZ, se entenderá que todo licitador que participe en la subasta acepta
que es bastante la titulación existente además las cargas
o gravámenes anteriores si los hubiere al crédito del actor
continuaran subsistente y que por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogados en la responsabilidad derivadas de aquellos,
si el bien se adjudicare a su favor, la situación posesoria
del inmueble este tribunal tiene la certeza por así constar
que tiene la posesión el ejecutado el cual en todo caso
deberá ser desalojado; cuando se traten de ocupación de
mero hecho o sin título suficiente y debe tener derechos
el ocupante a permanecer en el inmueble que deberá ser
desalojados hasta el momento de tener nuevos derechos
el ocupante tras la enajenación del bien, el juzgado resolverá lo que conforme a derecho corresponda, pudiendo los
interesados ejercitar las acciones en el proceso pertinente.
Choloma, Cortés, 16 de septiembre del 2022
ABG. ALEJANDRA ABIGAIL MIRANDA VELASQUEZ
SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO SECCIONAL
CHOLOMA CORTES
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RETRO

ESCÁNDALOS

MÁS
SONADOS

EN LA HISTORIA

LAS 10 COSAS

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

PARA SABER DE
LAUTARO MARTÍNEZ

MENTE$ DE

MUNDIAL
TE PRESENTAMOS A LOS 32 TÉCNICOS QUE IMPONDRÁN SU
ESTILO Y ESTRATEGIA A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE.

HANS FLICK,
VIERNES 4
DE NOVIEMBRE
2022

EL CEREBRO
MEJOR PAGADO

Los técnicos de las selecciones de Qatar 2022
son parte importante del nivel de juego que tendrá
este evento. Conoce sus sueldos y logros
El estilo, la estrategia
y la mística de un equipo
pasan por su entrenador. Son
los encargados de darle identidad a sus dirigidos, son la cabeza
y por ende son el eje principal del
engranaje.
Las selecciones que estarán en Qatar
no se escapan de ese dogma; de hecho,
tienen más responsabilidades porque
ellos arman absolutamente todo el equipo, no depende de jugadores que están
incluidos en el plantel.
Los técnicos mejor pagados no son precisamente de las selecciones favoritas,
pero sí los entrenadores que quizás tienen una mayor responsabilidad
para llevar lo más lejos a cada selección.
El seleccionador con el mejor sueldo de la Copa del
Mundo en Medio Oriente
es el alemán Hans
Flick.

La siempre favorita selección germana es casi
siempre una de las candidatas y su DT casi siempre encabeza el listado de los mejor pagados.
Pero de los entrenadores de las selecciones con posibilidades, no entra en
el listado de los 10 mejor pagados, Luis
Enrique de la representación de España.
El extécnico del Barcelona está por poco
fuera de la lista, con el 1,5 millones de dólares, 100 mil menos que Murat Yakin de
Suiza, el último en la lista.
Para muchos, Luis Enrique podría dar
la sorpresa con la Roja. Entrenadores como Didier
Deschamps de Francia;
Tité de Brasil; Van Gaal
de Países Bajos y Lionel Scaloni de Argentina, aparecen
en el listado de
honor.

1,290
Millones de dólares
cuesta la selección
más valiosa, Inglaterra, dirigida por
Southgate.

1.5

345

Millones de dólares
gana al año Luis Enrique, el técnico de
las selecciones top
que gana menos.

Mil dólares al año es
el salario de Luis
Suárez, el DT de
Costa Rica y menor
pagado de
Concacaf.

LOS OTROS TÉCNICOS DEL MUNDIAL Y SUS SALARIOS
PAULO BENTO
GRAHAM ARNOLD
GREGG BERHALTER
ROBERTO MARTÍNEZ
KASPER HJULMAND
HERVÉ RENARD
VAHID HALILHODŽIĆ
DIEGO ALONSO
GUSTAVO ALFARO
DRAGAN STOJKOVIĆ

COREA DEL S.
AUSTRALIA
EE UU
BÉLGICA
DINAMARCA
ARABIA S.
MARRUECOS
URUGUAY
ECUADOR
SERBIA

$1.2 MILLONES
$1.2 MILLONES
$1.1 MILLONES
$1.1 MILLONES
$1. MILLÓN
$990 MIL
$900 MIL
$840 MIL
$760 MIL
$642 MIL

DRAGAN SKOČIĆ
ZLATKO DALIĆ
CZESŁAW MICHNIEWICZ
JOHN HERDMAN
CHRIS HUGHTON
ROB PAGE
LUIS F. SUÁREZ
RIGOBERT SONG
ALIOU CISSÉ
JALEL KADRI

IRÁN
CROACIA
POLONIA
CANADÁ
GHANA
GALES
COSTA RICA
CAMERÚN
SENEGAL
TÚNEZ

$642 MIL
$543 MIL
$493 MIL
$474 MIL
$395 MIL
$375 MIL
$345 MIL
$335 MIL
$306 MIL
$128 MIL

ARABIA
SAUDITA
Tal como en las eliminatorias, persiste el blanco
junto al logo en honor al
plumaje de halcón y hojas de palmeras.
Patrocinador: Nike

AUSTRALIA

CAMERÚN

CANADÁ

Su diseño representa la
arena y sus propios paisajes. El amarillo se mantiene, así como el escudo
de armas nacional.
Patrocinador: Nike

Junto a su verde clásico,
el gráfico rayado impone
personalidad junto al
león amarillo al lado
para que se destaque.
Patrocinador: LCS

Su patrocinador no creyó
que clasificaría y tras 36
años logró el objetivo.
Utilizará el mismo que
en las eliminatorias.
Patrocinador: Nike

SUIZA

TUNÉZ

SERBIA

Junto a su rojo vivo
luce un patrón de
líneas blancas en la
zona alta tal como la
de la Eurocopa 1996.
Patrocinador: Puma

El gráfico honra la
armadura del general cartaginés
Aníbal hallada en
sus tierras en 1909.
Patrocinador: Kappa

Es la más controversial por su combinación de colores parecidos a los de la bandera de Montenegro.
Patrocinador: Puma

COREA
DEL SUR
El rojo habitual suma el
negro en un cuello tipo
solapa. El mejor detalle
es el sombreado del tigre
que lucen en su escudo.
Patrocinador: Nike

NIKE RECUPERA

ESPAÑA
Parecida al modelo utilizado en 1998, luce un
rojo profundo con los colores patrios amarillo y
auzl en el cuello.
Patrocinador: Adidas

EL TRONO
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Más del 40% de los kits en Qatar
pertenecen a la marca americana

FRANCIA

El azul profundo sigue
por tercer Mundial al hilo
Parte del folclore de los mundiales es su estética en los uniy deslumbran sus
formes. Las pieles que visten las 32 selecciones en la Copa del
detalles en dorado junto
Mundo dejan una huella en la historia de cada país, quedanal cuello tipo mao.
Patrocinador: Nike
do enmarcadas como insignia icónica. El certamen en el Me-

dio Oriente viene equipado con un 40,6% de kits de la marca
Nike aportando 13 uniformes. Adidas, que en Rusia 2018 fue el
principal con 12, portará siete (21,8%), mientras que Pumas seis
(18,75%). Kappa, New Balance (NB), Le Coq Sportif (LCS), Hummel, Marathon y Merooj se sumaron a la lista.

ALEMANIA

Su franja negra es su
mayor atractivo. Un
diseño inédito con los tintes locales en el cuello,
laterales y zona baja.
Patrocinador: Adidas

BÉLGICA

GALES

GHANA

IRÁN

JAPÓN

Con alucinantes llamas
en las mangas, referente
a su apodo Red Devils,
posee el honor de ser el
diseño más llamativo.
Patrocinador: Adidas

El regreso al Mundial tras
64 años fue merecedor
de un diseño único:
rojo fuego con capas
como las de un dragón.
Patrocinador: Adidas

Su estrella en el pecho le
da brillo al blanco típico.
Los colores patrios toman un rol esencial con
detalles en las mangas.
Patrocinador: Puma

El blanco, rojo y verde
presentes. En Qatar los
árabes no estrenarán indumentaria, pues usarán
la que visten desde enero.
Patrocinador: Merooj

Porta su clásico azul y el
gráfico al tradicional arte
japonés del origami.
Tendrá sus dorsales en
color amarillo.
Patrocinador: Adidas

COSTA
RICA
El tradicional rojo se une
al sencillo modelo con
detalles en el cuello y
mangas. Estrenarán el
nuevo logo federativo.
Patrocinador: NB

CROACIA

DINAMARCA

ECUADOR

El clásico cuadriculado
rojo y blanco es irregular
al ser irrumpido por la
predominación blanca,
contrario a las mangas.
Patrocinador: Nike

100% monocromático y
sin portar su clásico
blanco como protesta a
la explotación en la organización del torneo.
Patrocinador: Hummel

Regresando a un jersey
de un solo fondo, el Tri
luce dos tonos amarillos
en su frontal, con
detalles azul y rojo.
Patrocinador: Marathon

ESTADOS
UNIDOS
El blanco permanece
para que aparezcan
detalles en rojo y azul en
cuello y hombros. El más
distintivo de la marca.
Patrocinador: Nike

ARGENTINA Y BRASIL
Parecida a la de 2014, la Albiceleste
sueña campeonizar con un elegante jersey de las clásicas líneas azules degradándose hacia el blanco.
La Seleção permance con sus colores de
fondo, manga y hombro, siendo el estilo
lo distinguido. Ambas son de las
camisetas más vendidas.

INGLATERRA

HOLANDA

PORTUGAL

URUGUAY

Los Tres Leones sorprenden al lucir un degradé
celeste en hombro y
mangas acompañado del
blanco puro.
Patrocinador: Nike

Representando su tradicional naranja, símil al
color mostaza, este jersey fue inspirado en la
clásica usada en 1970.
Patrocinador: Nike

El color verde se destaca
por primera vez en el kit
luso así como su principal bordó con una franja
a la altura del ombligo.
Patrocinador: Nike

Con un aire retro, la piel
charrúa honra los logros
de la década de 1920.
Luce un cuello abotanado como en 2002.
Patrocinador: Puma

MARRUECOS

Su regreso al Mundial
desde 1998 será con el
mismo patrocinador que
decidió recrear lo lucido
en aquella ocasión.
Patrocinador: Puma

MÉXICO

POLONIA

QATAR

Con plumaje de la serpiente emplumada Quetzalcóatl, el Tricolor estampa el verde vivo junto
a su inédito escudo.
Patrocinador: Adidas

Sus mangas hacen honor
al plumaje de las alas del
águila blanca que portan
en el pecho. Su clásico
blanco perdura.
Patrocinador: Nike

El anfitrión tendrá los
colores de su bandera nacional en la piel. Simple,
de color granate y con un
resaltado en las mangas.
Patrocinador: Nike

SENEGAL

Con un gráfico tipo
chevrón en el pecho con
los colores de la bandera,
los Leones recuerdan lo
logrado en 2002.
Patrocinador: Puma

ROMELL QUIOTO
MONTREAL FC
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Argentina
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Francia
¿Cuál cree que puede ser la
decepción?
Portugal
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Kylian Mbappé

LUIS PALMA
ARIS
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Portugal
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Brasil
¿Cuál cree que pueda ser la
decepción?
Francia
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Cristiano Ronaldo

KERVIN ARRIAGA
MINNESOTA UNITED
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Argentina
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Brasil
¿Cuál cree que pueda ser la
decepción?
Francia
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Lionel Messi

BRASIL,
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LA FAVORITA PARA
LAS FIGURAS DEL
FÚTBOL CATRACHO

ALFREDO MEJÍA
LEVADIAKOS
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Argentina
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Argentina
¿Cuál cree que pueda ser la
decepción?
Brasil
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Lionel Messi

JOSEPH ROSALES
MINNESOTA UNITED
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Argentina
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Argentina
¿Cuál cree que pueda ser la
decepción?
Qatar
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Lionel Messi

SAN PEDRO SULA. Falta un poco variadas, pero Brasil y la Argenmás de dos semanas para que tina de Lionel Messi son los más
arranque el Mundial de Qatar votados para levantar la copa.
2022 y en Honduras ya se respi- Otra de las grandes interroganra el ambiente de este gran even- tes previo a cada mundial es qué
to que tendrá a las mejores 32 se- selección será la decepción del
lecciones del planeta.
torneo y en este recuento FranLos legionarios catrachos y
cia es la llamada a hacer
los futbolistas de la Liga Los futbolistas
el fiasco.
nacionales tienen
Nacional estarán atenLionel Messi y el
bastante inclinatos a la justa global y ya
francés
Kylian
ción por las estienen a sus favoritos
Mbappé son los elecuadras brasileña
para llevarse el título.
gidos a goleadores
y argentina, son
Las opiniones son muy
en Qatar.
sus favoritas.

El último mundial que se quedó en América fue el de Corea y Japón 2002, la
Canarinha levantó el título en ese entonces y para Qatar 2022 los jugadores
hondureños le ponen sus fichas a la escuadra de Vinicius, Neymar y compañía

JORGE ÁLVAREZ
OLIMPIA
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Argentina
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Argentina
¿Cuál cree que pueda ser la
decepción?
Francia
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Lautaro Martínez

ÓSCAR GARCÍA
MOTAGUA
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Brasil
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Brasil
¿Cuál cree que pueda ser la
decepción?
Argentina
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Kylian Mbappé

CLAYVIN ZÚNIGA
MARATHÓN
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Francia
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Francia
¿Cuál cree que pueda ser la
decepción?
Argentina
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Kylian Mbappé

DEVRON GARCÍA
REAL ESPAÑA
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Brasil
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Brasil
¿Cuál cree que pueda ser la
decepción?
Bélgica
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Kylian Mbappé

AGUSTÍN AUZMENDI
OLANCHO FC
¿Qué selección le gusta en el
Mundial?
Argentina
¿Qué país cree que pueda ser
campeón?
Brasil
¿Cuál cree que pueda ser la
decepción?
Inglaterra
¿Quién podría ser el goleador
en Qatar 2022?
Neymar Jr.

LOS

CRACKS MUNDIAL
DEL

En espera
El DT de la selección argentina,
Lionel Scaloni, dijo
que aguardará
hasta último plazo
para confirmar la
nómina.

La presencia de
un crack en vilo
El surcoreano Son
Heung-min será
operado por
fractura facial
y es duda para
el Mundial.

Otro ausente
El delantero centro de Alemania
Timo Werner causará baja para el
Mundial debido a
una lesión en el
tobillo izquierdo.

DESDE ERLING HAALAND HASTA PAUL POGBA. LAS GRANDES AUSENCIAS DEL MUNDIAL
DE QATAR POR DIVERSOS MOTIVOS, SU SELECCIÓN QUEDÓ FUERA O LESIONES IMPORTANTES
DOHA. El Mundial evidentemente reúne cada cuatro años a los futbolistas más brillantes en el universo del fútbol. No obstante, en
la justa siempre vamos a extrañar
a alguien, la fiesta no siempre está
completa. Las lesiones o la ausencia de sus países en los mundiales
siempre se cruzan en el camino.
Esta justa en Qatar que se celebra
del 20 de noviembre al 18 de diciembre por supuesto que tendrá
ausencias que pesarán, de jugadores que por distintos motivos
no estarán. Algunos porque su selección no le ajustó para llegar y
otros porque las lesiones no se lo
permitieron.
Sin duda alguna, la no presencia
del goleador del momento es la
más dolorosa. El noruego Erling
Haaland, quizás el futbolista más
determinante en la actualidad con
su equipo el Manchester City, no
estará en el Mundial tras no clasificar con su país Noruega.
Los escandinavos fueron terceros del grupo G y quedaron debajo de Países Bajos que los derrotó
en el último juego de la eliminatoria con la baja de Haaland que
no estuvo en ese duelo. Antes habían tropezado contra Estonia.
Con el puesto de repechaje se quedó Turquía que alcanzó a clasificar al Mundial.
Haaland había marcado 15 goles
en 12 partidos con los noruegos
en la eliminatoria, pero ni eso sirvió para que clasificaran.
El Mundial también extrañará al
delantero egipcio del Liverpool,
Mohamed Salah. Egipto no estará en la Copa del Mundo tras caer
en el juego por la clasificación en
la eliminatoria de África contra
Senegal en la vía de los penales.
Mientras las lesiones se ensañaron con Francia.

MARCO VERRATTI
(ITALIA)
La eliminación de Italia dejó a
este otro gran jugador viendo
el mundial por televisión.

MOHAMED SALAH
(EGIPTO)
Perdió el último juego
de la eliminatoria
de África en penales
contra Senegal

ERLING HAALAND (NORUEGA)

No se clasificó en la eliminatoria europea.

ARTURO VIDAL
(CHILE)
El volante del Flamengo
y ex Bayern, Juventus
y Barcelona no clasificó
en Sudamérica.

LUIS DÍAZ
(COLOMBIA)
Uno de los futbolistas que
todo mundo quisiera ver en el
Mundial. Eliminado con la Colombia de Reinaldo Rueda.

GIGI DONARUMMA
(ITALIA)
El portero del PSG aún
no sabe lo que es jugar
un Mundial. Quedó
fuera con Italia.

EL MUNDIAL LOS

EXTRAÑARÁ
PAUL POGBA
(FRANCIA)
Estará fuera por su lesión y
operación de su rodilla.

N’GOLO KANTÉ
(FRANCIA)
Una lesión dejó fuera a uno
de los mejores mediocentros
en el mundo.

DIOGO JOTA
(PORTUGAL)
Se perderá el Mundial con
Portugal debido a una fuerte
lesión en la pantorrilla.

GIANLUCA LAPADULA
(PERÚ)
La eliminación en repechaje
de Perú contra Australia
evitó que viéramos al delantero del Cagliari en Qatar.
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LAS 10 COSAS
EL ATACANTE ARGENTINO FUE RECHAZADO POR BOCA JUNIORS
Y EN LOS INICIOS DE SU CARRERA JUGÓ COMO LATERAL

QUE DEBES SABER DE...
LAUTARO MARTÍNEZ
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01
02

Lautaro Martínez debutó el 1 de noviembre de 2015 con 18 años con el Racing de Avellaneda frente al Crucero del Norte en la Liga de Argentina. Ingresó por uno de sus
ídolos, Diego Milito, en el duelo que ganaron 3-0 bajo el mando de Diego Cocca.

El ariete del
Inter de Milán es
el “9” estelar
de Argentina. Es
amante del
baloncesto y no
quiso ir al Real
Madrid

03

08

09

04

Dejó las redes sociales. Al momento de su
estreno en primera división, Lautaro reconoció que lo afectaron los comentarios
que leía en internet y estuvo ausente de
todas las plataformas en aquella etapa.

El Boca Juniors lo rechazó. El delantero hizo una prueba
con el club Xeneize, pero solo le dio 15 minutos para probarse y decidieron que no tenía las capacidades para jugar.
El más beneficiado fue el Racing de Avellaneda.

En el peor momento de la pandemia del covid-19, al atacante argentino le dio la curiosidad de
aprender a tocar el piano, en el
momento que las competencias de
fútbol estaban paradas. Así que
también tiene una faceta musical.

Una de las cosas que pocas personas conocen de Lautaro, es que es un buen jugador de baloncesto, que incluso tuvo la posibilidad de jugar este deporte, pero se
decantó por el fútbol, ya que tenía más
talento con los pies. En sus ratos libres sigue jugando al básquetbol, un deporte
muy popular en su natal Bahía Blanca.

LUIS SUÁREZ Y RADAMEL FALCAO SON
LAS REFERENCIAS
DE LAUTARO COMO
DELANTERO

Comenzó en su natal Bahía Blanca. Participaba como futbolista en el Club Atlético Liniers. Racing lo escauteó y se lo llevó,
al año debutó. Incluso, jugó de lateral como lo hizo su papá
que también jugó, pero en la Nacional B de Argentina.

05

07

Fue el primero en ser víctima en la tecnología del VAR (Video Asistente Arbitraje). En
el debut de Argentina en el Mundial Sub-20
de 2017, el atacante vio la roja por un codazo tras la revisión del árbitro mediante la
tecnología.

El atacante argentino siempre fue bien dedicado al estudio
y, de hecho, al salir de secundaria ya tenía decidido que
iba a estudiar nutrición en la Universidad, pero su calidad
futbolística le hizo decidirse por jugar profesionalmente al
fútbol donde ha tenido éxito.

DOHA, QATAR. Argentina tiene una de sus esperanzas de gol en el Mundial de Qatar en el atacante Lautaro Martínez. El delantero del Inter
de Milán vive alejado de los focos y prefiere siempre mantener un perfil bajo, pero hay muchas
cosas sobre su vida que la hacen interesante. Para
la Copa del Mundo llegará en plenitud de su carrera y muchos esperan que sea la comparsa ideal
de Messi en el ataque de la Albiceleste que debuta contra Arabia Saudita.

Después de cada gol que anota, el ariete argentino celebra con sus brazos
cruzados ante las cámaras. En una entrevista en Argentina reveló que lo hace para imitar a su emoji favorito. A
partir de que quedó bien y le gustó a la
afición, siguió haciéndolo.

¿QUIÉN ES?
LAUTARO JAVIER MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,
EDAD 25 AÑOS
Lautaro nació en la provincia de Bahía Blanca en Argentina el 22 de agosto de 1997. Fue
formado futbolísticamente en el Club Atlético Liniers de Bahía Blanca y luego pasó por
las inferiores de Racing Club, mientras jugaba en la selección Sub-17. Es el delantero titular de Argentina en la actualidad y lo será
durante el Mundial de Qatar 2022.

10

Rechazó al Real Madrid. Los blancos
siempre han mostrado su gusto por el
delantero argentino. Cuando jugaba
para Racing le ofrecieron un contrato,
pero prefería asentarse en el fútbol argentino que ir a buscar un puesto en el
Castilla. Al final, fue buena decisión y
llegó al Inter como estelar.

LOS ESCÁNDALOS
DE LOS MUNDIALES
1. ‘LA MANO DE DIOS’
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El portero inglés Peter Shilton nunca perdonó a Diego Armando Maradona la famosa
“Mano de Dios”. El árbitro tunecino Ali Bennaceur no lo vio y en consecuencia no marcó
su mano flagrante con la que impulsó el balón para el primer gol argentino ante los ingleses en los cuartos de final de México 86.
Diego nunca reconoció abiertamente su evidente “trampa”.

2. LA MUERTE
DE ANDRÉS ESCOBAR

Aquel autogol durante un partido de la fase de grupos de Estados Unidos 1994 acabó en la
eliminación de Colombia, que
10 días después vería morir baleado en Medellín a manos del
crimen organizado a Andrés Escobar, el defensa que la metió
en propia puerta. Nunca un
error fue tan caro en el fútbol.

CON LA

“MANO DE
DIOS”EN LA

CÚSPIDE DE LOS

ESCÁNDALOS
LOS MUNDIALES DE FÚTBOL TIENEN SU LADO
POLÉMICO Y AQUEL GOL DE MARADONA SOBRE
INGLATERRA EN MÉXICO 86 ENCABEZA LOS
ESCÁNDALOS EN COPAS DEL MUNDO

DOHA, QATAR. Los mundiales
siempre traen colorido y ese picante siempre lo ponen las controversias que han surgido en más de
90 años de historia en el fútbol. En
Mundial Retro vamos a recordar
lo que ha pasado a lo largo de la historia.
Para poder hablar de escándalos
en mundiales, tenemos que poner
en primer lugar al más icónico de
todos: la famosa “Mano de Dios”.
Aquel gol del legendario Diego Maradona contra Inglaterra en el
Mundial de México 86 es una de
las imágenes más inolvidables de
los mundiales.
El 22 de junio de 1986 en aquel partido de cuartos de final entre argentinos e ingleses estaba empatado al primer tiempo y a los 6 mi-

nutos del segundo sucedió aquella
jugada donde Maradona marcó
aquel gol con la mano a Peter Shilton y que el árbitro tunecino Ali
Bennaceur no vio.
Para los ingleses fue una explosión
de ira al no sancionar aquella jugada que daba el primer gol a los
argentinos. Posteriormente llegaría aquel tanto del Pelusa considerado el “Gol del Siglo” tras dejar en
el camino a varios ingleses y marcar el triunfo.
Tras esa polémica, han habido varias desde aquella amenaza de
Mussolini hasta el lamentable asesinato de Andrés Escobar, defensor de Colombia, que según se maneja habría sido por su autogol en
el Mundial 1994 y por la mafia colombiana.

4. EL CABEZAZO DE ZIDANE A MATERAZZI

El defensor italiano le dijo una grosería que molestó a Zidane, quien perdió la cabeza y con ella misma le dio a Materazzi. Nunca se ha revelado lo que le dijo y ninguno de los dos ha dicho textualmente las palabras en aquella final del Mundial 2006.

3. EL GOL FANTASMA
DE INGLATERRA 66

Los ingleses tenían que ganar “como sea” su “Mundial” en 1966. Pero fue en la final que se dio la situación más lamentable. En el alargue tras un empate a dos en el tiempo reglamentario, un balón
de Geoff Hurst venció a Tilkowski, pero se estrelló en el larguero y rebotó en la línea de meta para
luego salir por el efecto. El réferi suizo Gottfried
Dienst lo dio por bueno e Inglaterra sería campeón
a la postre tras un cuarto también de Hurst.

6. LA GOLEADA
IMPROBABLE
EN ARGENTINA 78

Todo mundo lo habla, pero nadie lo
afirma. El Mundial de Argentina 78
se jugó a dos rondas, la primera que
llevaba a los dos primeros lugares
de cada grupo a una segunda –también de grupos- en la que se definirían los dos finalistas. El equipo anfitrión libró sin problemas la primera, pero se metió en aprietos en la
segunda, jugándose en el último
partido ante un Perú increíble su
pase a la gran final. Los gauchos
necesitaban más de cuatro goles
para dejar fuera a Brasil que había
ganado a Polonia y tenía mejor diferencia de goles. La Albiceleste le
metió 6 a un Perú que dio pena.

7. EL ‘PACTO
DE NO AGRESIÓN’
EN ESPAÑA 82

La pasmosa lentitud de los jugadores
de Alemania Federal y Austria durante el último partido del Grupo 2 en
contra de la selección de Argelia es
uno de los casos más polémicos de la
historia del fútbol en mundiales. Tras
una gran primera ronda de los argelinos, germanos y austriacos se dedicaron a pasear el balón en el estadio
de Gijón al saber que el 1-0 en contra
de los teutones les daba el pase a
ambos países vecinos.

8. LA LIMPIA
DE RIVALES PARA
COREA EN SU MUNDIAL

Todo mundo lo vio. El réferi egipcio
Gamal Al-Ghandour favorecía a Corea del Sur en el Mundial de 2002. El
egipcio le anuló dos goles legítimos a
España, para llevar el partido de
cuartos de final a la serie de penaltis.
El coanfitrión de la cita se metió a semifinales y el partido pasó a la historia como un gran escándalo.

10. LA BATALLA DE BERNA

Brasil y Hungría se enfrentaban en los cuartos de final de Suiza 54 en el Wankdorfstadion de Berna. Un partido lleno de violencia
y mala conducta por parte de ambas escuadras que convirtieron la cancha en un verdadero campo de batalla que dio paso a un enfrentamiento con botellas en los vestidores
al final del juego. Hungría se impuso, pero la
triste jornada quedó para la historia.

5. LA AMENAZA DE MUSSOLINI

Italia llegó a Francia como campeón vigente y para buscar el bicampeonato que parecía no muy
complicado. De la mano de Vittorio Pozzo, Italia tuvo un arranque complejo frente a Noruega, pero
después eliminaría a Francia y luego a Brasil para enfrentar a Hungría en la final en el estadio olímpico de Colombes. Horas antes del partido el seleccionador Pozzo recibió un telegrama de Benito
Mussolini con el temible mensaje “Vencer o morir”. Italia venció por 4-2 sin reconocer abiertamente que habían jugado condicionados por “la amenaza” del dictador italiano.

9. KREITLEIN-RATTIN

Aquí comenzó la “ayuda” para abrirle
paso a Inglaterra para ganar el Mundial
de 1966. Argentina llegaba a cuartos de
final con dos triunfos y un empate y según medios en ese tiempo lo hacía “desplegando un buen juego”, pero no tendrían en cuenta el trabajo del juez alemán Rudolf Kreitlein, que se inventó una
expulsión –sin tarjeta roja pues estas no
llegarían sino hasta México 70- en contra de Antonio Ubaldo Rattin, que descontroló por completo a la Albiceleste.
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SAN PEDRO SULA. Los implementos en el fútbol se han convertido en parte vital de su desarrollo. En los primeros años quizás
no eran una prioridad y casi
como todo, era lo más sencillo
posible. Unas botas para jugar al
fútbol eran todo menos una novedad.
Sin embargo, hoy en día son uno
de los elementos más importantes y significativos en el equipamento de los futbolistas. Ahora
su función es tan relevante que
representan millones en ingresos en las marcas deportivas, que
tienen equipos completos para
diseñar cada botín antes de lanzarlo a la venta.
Ahora todo es moderno y tecnificado, sirven cada vez más a los
futbolistas e inciden en el desarrollo de un juego más rápido y
técnico. Sin duda alguna hoy en
día son de enorme ayuda para
cada futbolista.
En los primeros años de actividad en el fútbol a mediados de
los 1900 eran básicamente las
mismas botas como de trabajo,
rústica y primitivas, no había reglamento y el fútbol no era tan
técnico. Tenían puntas de hierro y cascos de acero. De cuero,
bastante pesadas de hasta dos libras. A principios de siglo se presentaron las de tachones para no
resbalarse en los juegos.
Luego con el paso del tiempo fueron en evolución, aparecieron
las marcas especializadas que
trabajaban en cada edición en
cada Mundial un tipo de taco que
se convertía en novedad.

DE LAS BOTAS
DE CUERO A

LOS CHIPS
DE RASTREO

Los botines de fútbol o
tacos, como les llaman
en Honduras, han tenido
una evolución
extraordinaria desde
los primeros mundiales
hasta los nuevos
que se usarán
en Qatar

Se redujo su
peso a 200 gr.
aproximadam
ente. Aunque
han llegado
pesar 97 gr.

19801990
En las décadas de

1980 y 1990, las firmas
Nike, Adidas, Puma y
Umbro comenzaron a
firmar contratos con
los jugadores para que
utilizaran sus botines.

DATOS SOBRE
SU EVOLUCIÓN

1
Las marcas Gola y Valsport. Se
utilizaban modelos tipo
Chelsea Boots con agujetas o
cordones. *Unos años después
cuando la tecnología hizo
posible adaptar materiales a
los gustos de los jugadores.

Más adelante entran en el
mercado Adidas y Puma.
Ambos eran rivales directos y
principales competidores en el
mundo del balompié, hasta que
Nike hace presencia y comienza
la carrera por posicionarse.

2

Entre los años 1940 y 1960, con
el final de la guerra, se
comenzó a elaborar un calzado
que aportara mayor
satisfacción y comodidad a los
jugadores. Estos permitían
mejor patada, rango de
movimiento y rapidez al correr.

3

Gracias a la marca Adidas, en
el año 1950 salieron al
mercado los botines con tacos
roscados intercambiables. Los
zapatos tenían suelas de goma
o plástico y los tacos eran
intercambiables.

4
Las botas clásicas eran de
cuero negro, hasta el año 1960
cuando se crearon algunas de
otros colores. Aunque la gama
no era muy variada se salía de
lo común.

1930

1949

EL SEGUNDO ZAPATO DE
FÚTBOL DE LA HISTORIA
La empresa que producía este
zapato de fútbol se llamó “Gola”,
también fue la primera empresa
en la historia en producir botines
de fútbol, los creadores de esta
compañía fueron los hermanos
Dassler. Este calzado de fútbol
era de cuero grueso y pesaba
hasta un kilo cuando se mojaba,
estos zapatos fueron con los que
se jugó la primera Copa del
mundo en Uruguay entre el 13 y
30 de julio de 1930.

EL CUARTO ZAPATO DE
FÚTBOL DE LA HISTORIA
En la década de 1960 las
botas estaban bajo
constante innovación de
los fabricantes líderes en
el mercado, el cambio más
grande fue una alteración
en la forma de las botas
en los 60, estas se hicieron
mucho más ligeras. Esto
significó el comienzo de
una batalla tecnológica
entre las marcas de las
zapatillas.

1962
EL QUINTO ZAPATO DE
FÚTBOL DE LA HISTORIA
La zapatilla de fútbol del
Mundial Chile 1962 tuvo
refuerzos para los tobillos y
se creó agujeros laterales
para los cordones, la marca
de este botín fue Puma.
Además, la marca se hace
más importante al hacer que
el mejor jugador en ese
momento firme para portar
las botas en sus pies,
estamos hablando de Pelé.

1965
ADIDAS ACHILES
Tienen origen en 1965. El
futbolista Uwe Seeler se
rompió el tendón de aquiles.
En ese año podría suponer el
final de la carrera deportiva
de un jugador. Pero Adi
Dassler (fundador de
Adidas) trabajó para diseñar
la primera bota de fútbol
ortopédica con esponja en el
talón que se ajusta y
permitió a Uwe Seeler volver
a jugar.

1970
PUMA KING
Estas zapatillas se volvieron
uno de los modelos más
vendidos por Puma, gracias a
las grandes figuras que los
usaron, las más grandes
estrellas de los 70 y 80, algunos
de ellos fueron Pelé, Maradona
y Johan Cruyff. Actualmente
muchas personas las
consideran como una de las
mejores botas de la historia, por
los anteriores personajes.

CR7
QATAR
2022

2018

LA ÚLTIMA OLEADA
Los Némesis Tango de
Adidas y los Mercurial de
Nike fueron los mejores
botines de la última
Copa del Mundo.

EL TERCER ZAPATO DE
FÚTBOL DE LA HISTORIA
Tras el fin de la Segunda
Guerra Mundial, los
hermanos Dassler se
decidieron separar y al
dividirse, cada uno creó su
propia empresa de zapatos
de fútbol a la que Adi la
llamo Adidas y Rudolf,
Puma. Este calzado de fútbol
fue el primero con tacos
recambiables y moldeados
de goma. Este zapato fue de
la marca Adidas.

1958

2014

SE MANTIENE LA
TECNOLOGÍA
Las marcas siguen su
auge, Adidas y Nike
tenían competidores en
serio como Puma y
Umbro que continuaban
con la línea tecnológica.

SE IGUALAN FUERZAS
Con el auge de Messi, quien
es patrocinado por Adidas,
y Cristiano Ronaldo, que
particularmente es Nike,
continúa la competencia
entre estas grandes
marcas.

2010

MESSI
QATAR
2022

2006

ADIDAS Y LAS
PREDATOR
Para hacerle competencia
a la Nike con sus R9,
Adidas le dio un giro a su
marca estrella Predator
que en el 98 utilizó Zidane
y era el estandarte.

EL SEXTO ZAPATO
DE FÚTBOL DE LA HISTORIA
En este zapato de fútbol
usaron piel de canguro y tacos
moldeados extraíbles, estos
botines de fútbol se utilizaron
en el mundial de 1974, en
Alemania.

1974

EL SÉPTIMO ZAPATO DE
FÚTBOL DE LA HISTORIA
Los botines del Mundial de
Argentina 1978 tenían suela y
constaban de dos densidades,
fueron más livianos y sensibles
que los anteriores modelos de
zapatos de fútbol. Además, esta
bota (Adidas Copa Mundial ) fue
el más vendida del mundo.

1978

EL OCTAVO ZAPATO
DE FÚTBOL DE LA HISTORIA
En 1986 la FA dicta e incorpora
nuevas especificaciones, y entre
ellas se habla sobre el uso de
los botines. Dicha regla decía:
“Los jugadores deben contar
con seis pernos (tacos) en su
calzado, deben estar hechos de
cuero y no sobresalir más de la
mitad de una pulgada (1,27 cm),
los elementos de sujeción
deben ser colocados al ras con
el cuero”.

1986

EL NOVENO ZAPATO DE
FÚTBOL DE LA HISTORIA
Este zapato de fútbol se llamó
Adidas Predador, este fue el
comienzo de una época en la
que se apostó por los
márgenes finos. Adidas había
elevado el listón, diseñando
sus botas para mejorar la
fricción entre el pie y la pelota,
todo para marcar un poco más
la diferencia a la hora de
controlar, pasar y mejorar la
precisión del tiro.

1990

PRIMEROS
BOTINES PREDATOR
Presentaban
protuberancias en el
empeine, mejorando el
disparo y el control del
balón, también, una suela
de una sola pieza, sin tacos
movibles. Un dato curioso
es que más de diez diseños
fueron creados de la gama
Predator, aunque muchos
de ellos fueron dejados
atrás.

1994

LOS BOTINES
DE RONALDO
El boom y auge del Fenómeno
brasileño, Ronaldo, hace que
nazcan los botines Nike R9,
diseñados personalizados y con
una tecnología superior.

1998

