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APERTURA

CONTRACEPTIVO

PAE, la polémica píldora
que divide a la sociedad
El uso de contraceptivos de emergencia en caso de violaciones será legal, dijo
el ministro de Salud. Pero qué son las PAE, cómo funcionan, cuándo inicia la vida...
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Cuando el
asunto de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) o Plan
B entra a la agenda pública, automáticamente se forman dos
frentes que dividen a la sociedad.
Los primeros son los grupos pro
vida, aquellos que hablan y luchan en favor del respeto a la vida
de aquellos niños que no pidieron nacer ni ser concebidos, y
por lo general están ligados a las
iglesias o médicos especialistas.
Los segundos son los pro derechos de las mujeres, casi siempre relacionados con organizaciones no gubernamentales que
luchan por el derecho de las mujeres a elegir qué hacer con sus
cuerpos.
Esta semana, el ministro de Salud de Honduras, José Manuel
Matheu, informó que se legalizará la pastilla anticonceptiva
de emergencia (PAE) para las víctimas de violación, ya que no es
un método anticonceptivo.
En Honduras, la pastilla está al
alcance de quienes la necesiten
de forma clandestina, y cada vez
cuesta menos hallarla. Las principales usuarias son aquellas que
tuvieron relaciones sexuales sin
protección y que no desean un
embarazo, por lo general jóvenes, entre quienes la pastilla es
de uso común.
En San Pedro Sula se vende en
conocidas pulperías que operan
24 horas o se consiguen sin problema en la tienda de Facebook
y algunos vendedores hasta la
llevan a domicilio por precios
que van de 100 a 300 lempiras.
La polémica sobre el uso de la
pastilla también gira en torno a
si puede llegar a ser abortiva o si
solo es efectiva para impedir embarazos no deseados antes de
que se conciban.

Probebés. Daysi Díaz Cobos es ginecóloga y recientemente dio
una charla a miembros del Colegio Médico sobre qué es la PAE
y cómo funciona. También la impartió a la comunidad que integra la organización 40 Días por
la Vida, donde se aconseja el no
uso de la píldora de emergencia.
Aunque ella desaconseja usar la
PAE, asegura que su ponencia
fue apegada a la ciencia y a lo que
dice la literatura médica,
pues es difícil poder
contrastar la información, ya que son
pocos los estudios
sobre la píldora y
sus efectos. Además, admite que es
un asunto muy controversial y cargado de
sesgo donde entran en juego las
posturas religiosas.
A nivel político, el tema se ha
considerado un distractor o cortina de humo para evitar asuntos de interés nacional de mayor
prioridad.
Díaz Cobos conversó con LA
PRENSA Premium que la efectividad de la PAE puede surgir
bajo dos supuestos mecanismos, el que dice que puede impedir la ovulación, y el segundo, que impide la implantación
(si un embrión no se implanta,
muere).
“Dependiendo el momento en el
que se toma la pastilla y dependiendo el ciclo de la mujer, y del
momento en que tuvo relaciones
sexuales, así va a ser el mecanismo que pueda ocurrir”, expuso.
Esa diferencia es la que limita
que la pastilla actúe como abortiva o anticonceptiva.
“La información está muy sesgada. Se ha cambiado el concepto
de lo que es la implantación. Es
triste porque se maneja que la
vida empieza al implantarse, no
antes. No estamos hablando
nada religioso”.

La Secretaría de Educación a través del Sistema
Nacional de Información
Educativa de Honduras
(Sinieh) informó en 2018
de cerca de 4,345 embarazos en estudiantes.

De esos 4,345 embarazos,
907 corresponden a niñas
de 8 a 14 años, lo que supone automáticamente la
comisión de un delito de
violación debido a la
edad.

Según la Policía y Fiscalía,
entre 2016-2020, a nivel
nacional se registraron
8,945 denuncias por delitos sexuales contra niños.
El 15% fueron niñas de 12
a 15 años.

CONTENIDO
EXCLUSIVO
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DATOS

DE LA OMS
SOBRE SU USO

1
La anticoncepción
de urgencia puede
prevenir más del
95% de los embarazos cuando se utiliza
dentro de los cinco
días posteriores a la
relación sexual, pero cuanto antes su
uso, más efectivo.

2
La recomienda para
después de una relación sexual sin protección, cuando puede haber fallado la
anticoncepción o se
han utilizado incorrectamente, y en caso de agresión sexual.

3
Métodos de anticoncepción de urgencia: los dispositivos intrauterinos
(DIU) de cobre y las
píldoras anticonceptivas de urgencia. Los DIU de cobre
son el método más
eficaz.
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LA PAE NO EVITA CONTAGIOS POR ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VPH O VIH.
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Ingrese a
www.laprensa.hn/premium
y vea gráficos interactivos

EXPERTA

“YO NO PUEDO VOLTEAR LA CARA Y
VER QUE ESTÁN
MURIÉNDOSE NIÑAS DE DIEZ AÑOS
POR EMBARAZO”.

“NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES
QUE TODA NIÑA Y
LAS MUJERES TENGAN EL DERECHO
A DECIDIR”.

Daysi Díaz Cobos

Ginecóloga y miembro
de la fundación Por más Vidas

La anticoncepción
de emergencia

1
JOSÉ MANUEL MATHEU
Ministro de Salud

PAVLOVA POLANCO
Especialista de Plan Honduras

Lo que causa la pastilla pende
de una delgada línea entre el
momento que se dio el coito,
cuál es la ventana fértil de la
mujer, el tiempo en que se toma
la pastilla.
“Este medicamento (PAE) lo que
tiene es que dependiendo del
momento en que se usa va actuar
como un mecanismo o como
otro”, manifestó.

que se conciba producto de una
violación. La PAE no es abortiva, evita la concepción”, afirmó.
Las violaciones en niñas y mujeres son muy frecuentes.
Polanco señaló que si bien la píldora se consigue, lo ideal es que
el fármaco esté disponible , de
venta libre y que esté en los centros de salud, que el médico la
prescriba sin repercusión legal
y que las mujeres, donde se enPromujeres. Pavlova Polanco, cuentren, puedan tener acceso
médico y especialista en dere- a ella.
chos sexuales y reproEn 2017 se realizó la Enductivos de Plan Intercuesta de violencia connacional Honduras,
tra niños, niñas y adodijo que como institulescentes (EVCNNA).
ción no están de acuerCon base en las encuesdo en que la PAE solo
tas realizadas a mujesea permitida legalres y hombres de 18 a
mente en caso de que la
24 años que reportaron
víctima haya sufrido Accede
haber sido víctimas de
violación sexual. Noso- Escanea este
abuso sexual infantil,
tros seguimos las reco- código con tu
se estimó que la prevamendaciones interna- “smartphone”
lencia para las mujeres
cionales como las de la y regístrate en
es de 16.2% (103,064
OMS, que nos dicen que LA PRENSA.
mujeres) y para los
debe permitirse para
hombres es de 9.9%
todas las mujeres en tres mo- (59,433 hombres).
mentos: cuando falla el anticon- Esto significa una estimación de
ceptivo, cuando no se utiliza un tasa diaria de 26 mujeres y hommétodo y para personas que han bres que habrían sido víctimas
sufrido violencia sexual. “Cada antes de los 18 años (considerandía, las estadísticas nacionales do que hay casos reincidentes);
nos muestran el rango de edad es decir, en Honduras, en proen los que se están dando emba- medio más de un menor es aburazos y partos, y son en jóvenes, sado sexualmente cada hora,
y hasta tenemos niñas menores pero en la mayoría de los casos
de 10 años embarazadas”.
también hay reincidencia de sus
“La PAE es el medio para evitar abusadores.

4
Los regímenes recomendados son las
píldoras: acetato de
ulipristal, levonorgestrel o anticonceptivos orales combinados (AOC) que
contienen etinilestradiol y levonorgestrel.

5
Después de tomar
una píldora anticonceptiva de urgencia,
una mujer o niña
puede reanudar o
iniciar un método regular. Si se utiliza un
DIU de cobre no se
necesita de otro método.

6
La OMS reafirma
su compromiso de
examinar constantemente los nuevos datos que van
surgiendo y actualizar sus recomendaciones periódicamente según corresponda.
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¿Dónde empieza la vida humana?
La fecundación es el fenómeno en el cual se fusionan los gametos masculino y femenino. Gameto es
la célula sexual, en el hombre es el espermatozoide y el de la mujer es el óvulo. Se da lugar en la región de la ampolla de la trompa uterina o de Falopio. La vida humana inicia con la fecundación, no
inicia con la implantación. Inicia en el intercambio
genético entre las dos células sexuales del hombre
y la mujer.
¿Cuál es el proceso para la creación de la vida?
Se libera el óvulo, se encuentra con el espermatozoide y tras un proceso complejo bioquímico inicia
la nueva vida humana. En ese momento, el huevo
fertilizado se llama cigoto, el cual lleva el código
genético del padre y de la madre, por lo tanto genéticamente ya está definido como una vida humana: cuánto medirá, si será de contextura delgada o gruesa, su color de piel, etc. A partir de ahí empieza a dividirse en varias células hasta que llega a
ser blastocisto y se implanta en el endometrio, que
es la capa interna del útero en el sexto día.
¿Qué es la contracepción de emergencia?
Es la utilización de un método, ya sea farmacológico o dispositivo intrauterino con el fin de evitar un
embarazo después de una relación sexual desprotegida, ya sea que se rompió el método de barrera
como el condón o que no se usaba ninguno.
Su utilización es exclusiva después de una relación
sexual desprotegida sin programación ni periodicidad.
¿Qué es la PAE (píldora de anticoncepción de
emergencia), también llamada Plan B?
El compuesto de la PAE es un progestágeno, un tipo de hormona sintética y se usa como una contracepción de emergencia después de una relación
sexual no protegida. Tiene dos formas de presentación: las tabletas de 0.75 mg vía oral y las tabletas
de 1.5 mg vía oral (la más usada).
¿Qué dicen los estudios sobre cómo funciona?
Según estudios científicos, la PAE puede inhibir la
ovulación, espesa el moco cervical que produce el
cuello del útero, lo que hace difícil el transporte de
los espermatozoides. Actúa como barrera para que
se puedan movilizar. En concreto, interfiere con la
fecundación al no haber óvulo y hace que los espermatozoides tarden más en llegar. Altera el desarrollo folicular ovárico; es decir, el desarrollo del
ovario que se está preparando para ovular. También puede alterar el desarrollo del cuerpo luteo,
una estructura muy importante para el mantenimiento del embarazo (cuando se da) y puede inhibir la implantación.

6

¿Por qué la inhibición de la implantación es la
parte más polémica?
Si la vida humana empieza desde la fecundación y
hay una alteración que afecte el endometrio o si
impide que el nuevo ser humano (cigoto) se im-

7
8

9

plante, se va en contra de la vida humana porque
se causa un aborto. Si el embrión no se implanta,
es expulsado de la cavidad uterina materna.
¿Por qué el día que se toma la pastilla depende
de si es o no una pastilla abortiva?
Es una pastilla que depende del día del ciclo menstrual en que se tome y el día de las relaciones sexuales. Puede tener mecanismos prefecundación
al impedir la ovulación dependiendo si se tomó los
días previos a la ovulación, o puede tener mecanismos posfecundación si se toma muy cerca de la
ovulación o en el día de la ovulación.
¿Si la pastilla no actúa como un antiovulatorio,
sino como un supuesto antiimplantatorio, podría volverse una pastilla abortiva?
Sí, el problema es que ninguna mujer va a saber
exactamente qué día estará ovulando. Por muy
vistosas que sean las aplicaciones para llevar la
cuenta de los días fértiles, no sabremos con exactitud qué día de ovulación lleva. Ante el principio de
bioética y basado en evidencia científica en el que
se puede poner en riesgo una nueva vida humana
es mejor no utilizar la pastilla.
¿Cuáles son los efectos secundarios de la pastilla señalados por la FDA de EUA?
GINECOLÓGICOS (LOS MÁS FRECUENTES)
Sangrado (31%), sangrado intermenstrual (24%),
alteraciones del flujo menstrual (47%), oligomenorrea (se suspende la regla) (26%).
GASTROINTESTINALES (MENOS SERIOS)
Dolor abdominal (13%), fatiga (13%), cefalea
(10%), náuseas (14%).
ADVERSOS (SERIOS Y MENOS COMUNES)
Embarazo ectópico (fuera del útero), convulsiones,
neutropenia febril, embolia pulmonar (coágulo),
ceguera unilateral por trombosis venosa retiniana
y trastornos siquiátricos (ansiedad, depresión e
ideas suicidas).

consecuencias trae el abuso de la PAE?
10 ¿Qué
No se recomienda para uso común porque la carga
hormonal es más fuerte y no hay estudios suficientes que demuestren el riesgo en pacientes que lo
toman con frecuencia. La carga hormonal de las
píldoras diarias de anticoncepción son más bajas y
progresivas. Cada organismo tiene su propia reacción a los medicamentos. Hay que enfatizar que
aunque la venta de la PAE está prohibida, se vende
siempre y que quienes la usan más no son víctimas
de violación, sino por sexo sin protección. En estudios sociodemográficos en otros países como España y Chile se ha demostrado que en el perfil de
usuarias entran mujeres de entre 21 y 25 años que
habían tenido relaciones sexuales sin protección o
que habían tenido algún accidente con el método.

¿Qué es Por más Vidas?

- Es una fundación que tiene como objetivo salvar a los bebés del aborto. - Ayudar a las madres embarazadas en estado de vulnerabilidad. - Formar a los jóvenes en valores
con charlas de formación.
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OPERATIVIDAD. CAMBIARÁN EL EQUIPO OBSOLETO POR TECNOLOGÍA DE PUNTA Y REEMPLAZARÁN PIEZAS DE LAS TURBINAS

Invertirán $36 millones para
modernizar represa El Cajón
Un 50% de la inversión será a través de un préstamo con el BID que aprobó el
Congreso Nacional y una contraparte que pondrá la Enee de sus propios fondos
David Zapata
david.zapata@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. La Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, más
conocida como El Cajón, que lleva 37 años en operación, entrará
en enero de 2023 en un proceso
de modernización.
Con una inversión de 36 millones
de dólares (unos 890 millones de
lempiras), las autoridades de la
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (Enee) comenzarán los
trabajos para mejorar la eficiencia del embalse.
El proyecto es financiado en un
50% por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través
de un préstamo que el Congreso
Nacional aprobó con el ente regional por 18 millones de dólares,
a un plazo de 40 años y a tasa de
interés del 0.25%, y la contraparte para ejecutar el plan será a través de fondos propios de la estatal eléctrica, dio a conocer Erick
Tejada, gerente de la Enee y ministro de Energía.
La inversión incluye la modernización de cuatro componentes:
el reemplazo del sistema de “Scada”, que actualmente está obsoleto, mejorar los generadores de
la unidad que poseen 40 años de
uso y actualmente deben ser renovados para mantener la generación de energía, y los servicios
complementarios, renovar los
transformadores de potencia
para elevar los niveles de tensión
y transmitir de la energía de la
central, y los estudios para la ampliación de la central para mantener mayor disponibilidad de
potencia y de servicios complementarios. Con el plan se espera
mejorar la eficiencia operativa
de la hidroeléctrica, reforzar la
transmisión de la energía, ampliar la capacidad de generación
y lograr una mayor eficiencia en
temporadas de mayor demanda.
“Se va a comprar un software
nuevo que es de la Scada, también
tiene que ver con modernización
de la sala de máquinas que toda-

CENTRAL. El embalse de la represa tiene la capacidad para retener 5,700 millones de metros cúbicos de agua. FOTOS: LA PRENSA

“EL OBJETIVO ES
TRAER LA CENTRAL AL SIGLO 21
CON MODERNIZACIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPO”.

ERICK TEJADA
Ministro de Energía
vía databa de los años 1980, era
analógica, por lo que estamos pasando todo a digital. También se
van a cambiar algunas piezas claves de las turbinas y en general
con el equipo de la central”, detalló Tejada.
“Nosotros esperamos empezar
en enero de 2023, es algo que ya
va avanzado y que esperamos se

implemente lo antes posible”,
añadió.
Manuel Palma, exdirector de la
central hidroeléctrica, señaló que
el proyecto de modernización lleva más de cinco años queriéndose ejecutar, pero debido a los procesos burocráticos no se ha logrado, aunque se han hecho algunos
pequeños cambios. “La modernización de El Cajón es importante, ya que entró a funcionar desde el año 1985, y ya es necesario
renovar algunos equipos que ya
dieron su vida útil y que gracias
al mantenimiento que se les da
por los técnicos e ingenieros especializados se han mantenido
en funcionamiento”, dijo el experto. Señaló que una vez se cambien los equipos a nueva tecnología se lograrán reducir los tiempos de fallas. “En caso de falla se
resolverá de una forma rápida,
además, se optimizará el proceso de la operación de la central.
Se necesita poner tecnología de
punta para satisfacer de mejor
forma necesidades y la seguridad operativa de la central”, apuntó Palma.

Proyecto fotovoltaico en
El Cajón producirá 50 megas
Conforme a las declaraciones
del ministro de Energía, la
inversión sería de 40 millones
de dólares
TEGUCIGALPA. El ministro de
Energía, Erick Tejada, informó
que otro proyecto que tienen
planeado realizar en la Central
Hidroeléctrica Francisco Morazán es la instalación de paneles solares para generar unos
50 megavatios de energía.
“Es otro proyecto que está asumiendo el Estado. Es un proyecto fotovoltaico de El Cajón, esperamos meter 50 megas con
el espejo fotovoltaico y ya lo tenemos presupuestado para el
año 2023, 2024 y 2025”, dijo el
funcionario.
Tejada señaló que la inversión
del proyecto podría rondar los
$40 millones de dólares (casi

REPRESA. Proyecto está planeado para los próximos años.
los 1,000 millones de lempiras).
El proyecto de energía limpia
consiste en instalar paneles solares flotantes en el espejo de
agua del embalse. El proyecto
forma parte los diferentes planes que tiene el gobierno de la
presidenta Xiomara Castro en
El Cajón, a este se suma la instalación de la quinta turbina.

PAÍS

sábado 5 de noviembre de 2022

La Prensa

VISITA. COMITIVA DE ALTO NIVEL ACOMPAÑA LA MISIÓN DEL BUQUE HOSPITAL USNS COMFORT

Subsecretaria de EUA ofrece
apoyo en materia de defensa
La funcionaria Melissa G. Dalton se reunió ayer con la presidenta
Xiomara Castro en Casa Presidencial, donde dialogaron por una hora

Enfermeras
suspenden
protestas
tras acuerdo

Buque
ya está
en Puerto
Cortés
ESCALA. Honduras es el
segundo país de cinco que
visitará el barco, que tiene
capacidad para 1,000 camas
TEGUCIGALPA. La embajada de
los Estados Unidos en Tegucigalpa confirmó ayer llegada del Buque Hospital USNS Comfort a
Puerto Cortés.
El buque llega como parte de la
misión Promesa Continua y viene equipado con tecnología de
última generación con avanzadas unidades de tomografía
computarizada, máquinas de rayos X, plantas productoras de
oxígeno y su propio banco de
sangre.
Las instalaciones médicas del
buque cuentan con 900 médicos, enfermeras, técnicos médicos y otro personal militar estadounidense.

Agencia Efe
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Estados Unidos
apoyará a Honduras en defensa y
seguridad, informó ayer la Casa
Presidencial luego de una reunión
entre la presidenta hondureña,
Xiomara Castro, y la subsecretaria estadounidense de Defensa
para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, Melissa G. Dalton.
Dalton y su comitiva fue recibida
durante una hora por la presidenta Castro. Según un escueto comunicado de la sede del Ejecutivo hondureño, “el Gobierno de Estados Unidos reiteró su apoyo a la
mandataria Castro en temas de
defensa y seguridad”.
Castro fue acompañada por su
hijo y secretario privado, Héctor
Manuel Zelaya; el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
José Jorge Fortín.
Acompañaron a la alta funcionaria estadounidense la embajadora de su país en Tegucigalpa, Laura Dogu; el director para Centroamérica para la Oficina de la
Secretaría de Defensa, Andrew
Pesature; el comandante general
de la Guardia Nacional de Puerto
Rico, José Reyes, y el agregado militar Robert Rubiano, añade la información oficial.
Dalton llegó ayer a Honduras para
reunirse con altos funcionarios
del Gobierno y observar la misión
del buque hospital USNS Comfort
de la Armada de Estados Unidos.
La visita de Dalton a Honduras
“fortalece nuestra asociación con
las Fuerzas Armadas de Honduras, incluso mediante reuniones

5

Además
Unos 50 miembros del personal
de la Fuerza de Tarea Conjunta
Bravo también participan en la
misión para dar atención médica, dental y veterinaria.

DIPLOMACIA. La presidenta Xiomara Castro conversó con Melissa Dalton y su comitiva.
y una visita al Buque Hospital
USNS Comfort en Puerto Cortés”,
señaló al respecto la embajada de
Estados Unidos.
Dalton viajará a Puerto Cortés, en
el Caribe de Honduras, donde observará la misión de asistencia
médica y atención humanitaria
del buque hospital USNS Comfort.
Dalton visitará además la Fuerza
de Tarea Conjunta Bravo en la

LOGRO. Luego de estar
luchando por sus derechos,
profesionales de enfermería
alcanzaron objetivos
TEGUCIGALPA. Las enfermeras
suspendieron el paro laboral luego de llegar a un acuerdo con Salud con respecto a sus salarios y
derechos laborales.

Sobre el buque
Médicos hondureños participan en acompañamiento a
sus similares de Estados Unidos, quienes vienen en el buque a brindar atención médica especializada a miles
de hondureños.

Base Aérea Enrique Soto Cano,
donde Estados Unidos mantiene
un reducido número de militares.
La visita de Dalton a Honduras
“fortalece nuestra asociación con
las Fuerzas Armadas de Honduras, incluso mediante reuniones
y una visita al Buque Hospital
USNS Comfort en Puerto Cortés”,
señaló la embajada de Estados
Unidos.

Después de estar cuatro días consecutivos en protestas, las autoridades sanitarias por fin dieron
respuesta a sus exigencias.
La viceministra de Salud, Nerza
Paz, informó que se llegó a un
acuerdo con el pago de las enfermeras y que se envió un oficio en
el cual se consigna que se deben
respetar sus derechos adquiri- RECLAMOS. Las enfermeras
dos. Las autoridades de Salud y denunciaron carencias.

“El USNS Comfort llegó a Honduras como parte de Promesa
Continua. El personal trabaja
con homólogos (hondureños)
para dar atención médica, dental y veterinaria, además de realizar programas de preparación
para emergencias y seminarios
para avanzar el papel de la mujer en la sociedad”, precisó la embajada de EE UU.
Honduras es el segundo país de
cinco que visitará el barco hospital, que tiene una capacidad
para 1,000 camas, señaló la delegación estadounidense. Esta
será la octava vez que el Comfort
estará en Centroamérica y el Caribe desde 2007, año desde el que
ha atendido a más de 582,000
personas y ha practicado más de
7,000 cirugías.

enfermeras firmaron un acta de
entendimiento en la que se lograron importantes acuerdos de
sus derechos laborales; entre
ellos, el pago plus administrativo del año 2022, reajuste salarial
a la base de acuerdo al IPC de
5.32%, descanso especial profiláctico, seguimiento al pago del
10% por especialidad y pago del
cumplimiento del riesgo laboral.
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DEPURACIÓN. UNA ABOGADA QUEDÓ FUERA POR VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA SU ESPOSO

Junta Nominadora descarta
a cuatro aspirantes a la Corte
Lista de aspirantes a magistrados se redujo a 181; eran 185
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. La lista de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se recortó y pasó de 185 a 181, según informó la Junta Nominadora tras
un proceso de revisión de documentos de todos los aspirantes.
Dentro de los cuatro descartados está la documentación de
René Velázquez Díaz, profesional del derecho que falleció el 18
de octubre en Tegucigalpa y
como homenaje su familia lo
postuló.
Asimismo, quedó fuera una notaria con sentencia por violencia doméstica, profesional del
derecho que agredió física y verbalmente a su pareja de hogar,
según datos de la Junta Nominadora.
Otro de los excluidos trabaja en
Estados Unidos y, sumado a eso,
no reunió todos los requisitos,
como la autenticación de formularios y la presentación de constancias.
“Hemos hecho una revisión de
los 185 expedientes que se han
postulado, de los cuales cuatro
son inadmisibles; uno porque la
persona falleció y los otros tres
por diferentes circunstancias”,

OPORTUNIDAD
UNAH REALIZARÁ
FERIA DE BECAS PARA
EL EXTRANJERO
Con el propósito de brindar
asesoría a sus estudiantes, graduados y empleados, acerca de
oportunidades de estudio en el
extranjero, la Universidad Na-

LUCES
REGRESO DE LA VILLA
NAVIDEÑA ALEGRARÁ
NAVIDAD CAPITALINA
La capital volverá a mirar el
brillo de las luces navideñas,
además de contar con un espacio recreativo para que las familias puedan reunirse y compartir momentos agradables.

PASOS. La Junta informó que la próxima semana iniciará el proceso de aplicación de las pruebas de confianza.
señaló el abogado Josué Padilla,
vocero de la Junta.
Padilla informó que tras revisar
todos los documentos constataron que aproximadamente 50
aspirantes deberán subsanar a
más tardar el lunes.
Será la próxima semana que se
publicará el calendario para la
aplicación de las pruebas de confianza: toxicológica, psicométrica y escrita, aunque la evaluación
escrita está pactada para reali-

9

días quedan para la prueba
escrita, que se aplicará a partir
del 14 de noviembre a los postulados a conformar la nueva Corte Suprema de Honduras.

zarse el 14 de noviembre, prueba que será la última de las tres.
Entre el 25 de noviembre y 19 de
diciembre se hará una investigación patrimonial de los candidatos, según contó la también
integrante de la Junta, Julissa
Aguilar.
“Debemos ver cómo han constituido su patrimonio y vamos a
mandar notas a los candidatos;
hay que ver la trayectoria ética y
profesional”, finalizó.

cional Autónoma de Honduras
(Unah), realizará su feria anual
de becas.
La Expo Becas 2022 se llevará a
cabo de forma virtual, el martes
15 y miércoles 16 de noviembre.
Las personas interesadas en
participar deben inscribirse en:
el portal https://expobecas.unah.edu.hn/

SALA CONSTITUCIONAL
EN ESTUDIO LOS
RECURSOS CONTRA
DIRECTIVA DEL CN

Luego de dos años de confinamiento por el covid-19, las autoridades municipales confirmaron que volverán a realizar
una Villa Navideña, que será
inaugurada durante las últimas semanas de noviembre;
pero que en esta edición cambiará su nombre. Será llamada
Plaza de Buen Corazón y se ubicará en el bulevar Juan Pablo II.

EJÉRCITOS
ACUERDAN ENFRENTAR
EL CRIMEN EN
LA FRONTERA

La magistrada de la Sala Constitucional, Lidia Álvarez Sagastume, explicó que por el momento estudian varios recursos presentados sobre la

Prometen
sacar del
caos a
hospital
CRISIS. Después de cuatro
meses de una caótica
situación, empleados fueron
reintegrados
SAN LORENZO, VALLE. Después
de casi cuatro meses de que las
autoridades, empleados, desempleados y pacientes del Hospital
San Lorenzo se quejaran de la lamentable situación que hay en
la entidad, la Secretaría de Salud
por fin dará una respuesta para
solucionar la crisis.
El director del hospital, Lely Guevara, informó el pasado martes
que las autoridades enviarían
una comisión el miércoles para
que dialogaran con el personal
para llegar a un acuerdo y ponerle fin a la terrible calamidad que
sufre la entidad.
Aunque los empleados se mantenían en incertidumbre sobre
si les cumplirían o no con lo prometido, en efecto, Salud sí les respondió: llegó la comisión.
Carlos Cruz, vocero del hospital
sureño, manifestó que sí se reunieron con la delegación, en la
que estuvo presente la viceministra de Salud, Nerza Paz, en representación del ministro José Manuel Matheu.
La reunión ocurrió tras una serie de reportajes donde se constataron las condiciones críticas
vividas en el centro hospitalario
y la crisis institucional que se traduce en una atención deficiente
para los enfermos.

polémica Ley de Amnistía y,
además, la consulta sobre la
constitucionalidad de la Junta
Directiva del Congreso Nacional, que preside Luis Redondo.
Álvarez se refirió a los 14 recursos de inconstitucionalidad
presentados. Uno de los recursos se consulta por la legalidad
de la junta directiva del CN.

mó ayer el Ejército nicaragüense. Ese compromiso, que forma
parte de un protocolo acordado
desde 2013, fue asumido durante una reunión de trabajo virLas Fuerzas Armadas de Nicatual entre el comandante en jefe
ragua y de Honduras acordaron del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, y el jefe del
mecanismos de cooperación
existentes para enfrentar al cri- Estado Mayor Conjunto de las
men en las comunidades fronte- Fuerzas Armadas de Honduras,
rizas de ambas naciones, infor- José Jorge Fortín Aguilar.
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EFEMÉRIDES. EL 8 DE NOVIEMBRE SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL URBANISMO

Mejorar acceso a servicios y
transporte debe ser prioridad
Según expertos, la ciudad debe trabajar en cinco aspectos claves en los próximos
años para liderar en urbanismo a nivel centroamericano, pues se ha quedado atrás

Jorge Monzón
jorge.monzon@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. En los últimos 10 años, San Pedro Sula ha
crecido en la pavimentación de
vías principales y construcción
de puentes; sin embargo, en la
próxima década se debe trabajar en cinco aspectos claves para
que la Capital Industrial de
Honduras lidere en el área de
urbanismo a nivel regional.
Así lo estiman expertos como
el arquitecto Alberto Solórzano, quien reconoce que ciudades centroamericanas como
San Salvador, Ciudad de Guatemala y San José le llevan al menos 10 años de avance en urbanismo a la Capital Industrial.
El experto argumentó que la
ciudad tiene un potencial de
crecimiento por su ubicación y
topografía: está bien ubicada y
cercana a Puerto Cortés y con
un aeropuerto a menos de 30
minutos. Sin embargo, enfatizó en que una de las grandes deficiencias es el transporte público poco eficiente, por lo que
las personas optan por comprar
carros para ir a sus trabajos, lo
que a su vez incrementa la cantidad de tráfico y contaminación.
En ese sentido, entre los proyectos más importantes que sugiere está un metro subterráneo
que conecte El Progreso, Villanueva, Choloma y San Pedro
Sula, lo que disminuiría el colapso vial. “Son beneficiosos los
pasos a desnivel y túneles que
se han hecho, eso también podría seguir implementándose.
El mayor problema que tenemos en la ciudad es el congestionamiento”.
Retos. Ángel Payán, presidente
del Colegio de Arquitectos Capítulo Noroccidental, dijo que
SPS cuenta con un rápido crecimiento poblacional y económico y por ende el urbanismo
se convierte en una necesidad
si se busca posicionarla como

“UNA DE LAS GRANDES DEFICIENCIAS
EN SPS ES LA FALTA
DE UN SISTEMA
DE TRANSPORTE
EFICIENTE”.
ALBERTO SOLÓRZANO
Arquitecto

“EL URBANISMO ES
HACER LAS CIUDADES APTAS EN
MOVILIZACIÓN,
HABITACIONAL
Y RECREACIÓN”.
LESTER FAJARDO
Arquitecto

URGE ACCESO
A EDUCACIÓN,
SALUD Y
MOVILIDAD

Aunque se han construido puentes, nuevas calles, pasos a desnivel, urge
crear nuevos hospitales y más centros de salud porque el Mario Rivas ya
no tiene capacidad para la demanda creciente, según sus propias autoridades. También se requieren espacios recreativos. Se debe mejorar la recolección de basura y que haya más áreas verdes. FOTOS: MELVIN CUBAS

una ciudad de modelo urbano litar vías alternas”, comentó.
centroamericano. “Sabemos Asimismo, mencionó que la alque el congestionaternativa para amormiento vial es uno de los
tiguar el congestionagrandes retos a los que
miento es la puesta en
se enfrenta cada admimarcha de un eficiennistración, y las obras
te sistema de transque se desarrollen no
porte público, pues
solo deben resolver el
en el país no se ha loproblema actual, sino
grado crear un sistetrasladarlo y resolverlo
ma eficiente.
proyectado hacia 2032. VIDEO
Otro de los aspectos
Las obras de infraes- Escanea este
importantes es incretructura cada día son código con tu
mentar el número de
más, pero también de- “smartphone” áreas verdes, ya que la
bemos pensar en habi- y mira el video. ciudad está rodeán-

dose de plazas privadas donde
la accesibilidad no es pensada
para toda la población, y estudios revelan que entre más
áreas de recreación públicas
hay en una zona, la calidad de
vida y seguridad aumenta,
apuntó. El arquitecto Lester Fajardo dijo que el urbanismo trata de adecuar a las ciudades
con los procesos más aptos en
movilización, habitacionales y
recreativos. “Al crear un mejor
transporte público se genera
la reducción de uso vehicular
particular, por lo que la inver-

sión en carreteras disminuye.
El concepto de ciudad no solo
se debe enfocar en grandes carreteras, sino en transporte público, como trenes y subterráneos, bicicletas y prioridad para
el peatón, tal como sucede en
ciudades de Corea del Sur y Japón”, comentó. Dijo que para
que las ciudades sean habitables se necesita fácil acceso a lugares educativos, de servicios
de salud y de ocio.
“Los puentes y carriles al final
solo son un tratamiento para
paliar el crecimiento poblacional, que no está siendo bien
abordado, lo ideal es gestionar
recursos para una ordenanza
urbanística adaptada a los procesos que se necesitan en la actualidad”.
Otros expertos consultados por
LA PRENSA concluyeron que
para que SPS puntee en urbanismo se deben aumentar áreas
verdes, descongestionar las zonas superpobladas, facilitar el
acceso a salud y educación y mejorar el transporte y recolección
de basura.
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POSITIVO. CONFIESAN QUE HA SIDO DIFÍCIL, PERO BUSCAN SEGUIR CRECIENDO

Microempresarios
que abrieron local en
pandemia se expanden

PERÍODO. EN DICIEMBRE FINALIZA CON LAS MOTOS

Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

En octubre de 2020 abrieron su
primer quiosco, ahora tienen
presencia en un supermercado
y en una plaza comercial
SAN PEDRO SULA. “Estás loco si
crees que yo me voy a mantener
con juguitos”, fue la respuesta
que al inicio le dio Delmy Moreno a su esposo Josué García,
quien le propuso que comenzaran un negocio formal
de jugos naturales.
Delmy no olvida esas
palabras y lamenta
Es el sueño de la pareja de emprendedores,
que esa haya sido su
quienes buscan crecer
reacción ante la idea
para crear puestos de
de un negocio que hoy
trabajo.
lleva por nombre Jaeda
y que cumplió cinco años en
el mercado nacional.
Delmy y su esposo Josué tienen
tres hijos, los cinco están involucrados de lleno en la empresa, PERSEVERANCIA. Delmy Moreno y Josué García. FOTO: MELVIN CUBAS.
que con las iniciales de sus nomrante dos semanas en la pande- res de profesión, algo que les ha
bres forman Jaeda.
Delmy Moreno y su esposo Josué mia, ya que comenzaron a ven- ayudado mucho en el crecimiencomenzaron en 2017 a vender ju- der por medio del sistema de “de- to de su empresa, que genera más
gos 100% naturales con trozos de livery” y así fueron creciendo las de 10 empleos.
frutas a sus amigos y familiares ventas, sobre todo porque den- Los microempresarios comencomo un ingreso extra, en 2018 tro de las opciones de jugos te- zaron con 260 clientes frecuense trasladaron al Bazar del Sába- nían el de limón con menta y jen- tes, ahora tienen más de 500 condo, que funciona solo los sábados gibre, algo que en ese momento sumidores fieles que disfrutan
en Expocentro; pero fue hasta en estaba siendo recomendado por las 20 opciones de jugos. Actualoctubre de 2020 (en pandemia) el covid-19. Delmy expresa que mente, Jaeda se encuentra en
que abrieron su propio quiosco emprender un negocio en Hon- Diunsa, salida a La Lima, superduras es muy difícil; pero no im- mercado La Roca, en Emprendeen Diunsa, salida a La Lima.
Pese a que era un pequeño nego- posible, y que se necesitan mu- dores Catrachos, frente a la Unicio que luchaba por abrirse paso chas ganas y perseverancia para versidad de San Pedro Sula, en el
en el mercado, Jaeda solo estuvo poder mantenerse y crecer. La Bazar del Sábado y tienen el serparado por el confinamiento du- pareja de esposos son contado- vicio a domicilio.

Exportar

El CDE Valle de Sula hará
megaferia de empleo
PLAZAS. Entre las vacantes
hay para ventas, motoristas,
vendedores, supervisores,
enfermeras, cocineros y otros
SAN PEDRO SULA. Si usted está en
busca de una oportunidad laboral, esta es su oportunidad. Este
próximo lunes 7 de noviembre, el
Centro de Desarrollo Empresa- ANTECEDENTE. El CDE ha tenido
rial (CDE) Mipyme del Valle de más de cinco ferias este año.

Sula hará una megaferia laboral.
Clara Girón, gerente de Empleabilidad, informó que más de 24
empresas ofertarán más de 150
plazas temporales y permanentes. La cita es de 9:00 am a 3:00
pm en el Museo de Antropología,
en la tercera avenida.
Los interesados deben presentar
su DNI original, su hoja de vida
actualizada y certificado de estudios.

TRÁMITE. Para reclamar la nueva placa, uno de los requisitos
primordiales es estar al día con la matrícula. FOTO: MOISÉS V.

Ciudadanos piden
amnistía vehicular
En agosto cayeron en mora 54,650
propietarios con terminaciones
de placas 2 y 3, que suman una
deuda de L112,293,926.09. De ese
Muchos han caído en mora por número, 9,933 usuarios corresno poder pagar la matrícula,
ponden a San Pedro Sula y el vaque debe cancelarse al contalor de lo adeudado es de
do, no hay alternativa de cuotas L19,995,724.52.
Aunque el Congreso Nacional
SAN PEDRO SULA. El período de aprobó por unanimidad de votos
matrícula 2022 finaliza el otro la moción presentada por el dimes con las motocicletas, rastras, putado y médico Carlos Umaña,
remolques y vehícucuyo fin es que el Inslos nacionales; sin
tituto de la Propiedad
embargo, muchos Amnistía
(IP) permita a los conno han podido cum- Cabe mencionar que
ductores pagar la
plir con el pago el está vigente una am- matrícula 2022 en
mes que les corres- nistía vehicular que
cuotas, esto no se
ponde y han caído incluye de 2021 hacia hizo efectivo.
atrás.
en mora.
Umaña y el diputado
Por no pagar en julio
liberal Marlon Lara
cayeron en mora 63,654 conduc- coinciden en que si al finalizar el
tores con placas terminadas en 0 período de matrícula las estadísy 1, lo que se traduce en 216,179,186 ticas muestran que muchos han
lempiras, de los que 9,060 usua- caído en mora por no poder parios son de San Pedro Sula y su- gar, mocionarán para que se
man una mora de 41,576,347 lem- apruebe una amnistía vehicular
piras.
que incluya este 2022.
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Transporte
urbano en
SPS busca
el diálogo
LABOR. El lunes, el IHTT y la
Fiscalía del Consumidor
ejecutarán operativos para
evitar abusos en el transporte
SANPEDROSULA. Aunque el transporte urbano se mantiene firme a
incrementar L3 al pasaje si el IHTT
no cumple con el acuerdo de subsi-

dio firmado en abril, están anuentesaldiálogoyesperanquelasautoridades tomen la iniciativa.
Nelson Fernández Toro, dirigente
del transporte en San Pedro Sula,
dijoqueeldesembolsodeL68millones que dice el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT)
quediofuealtransporteenTegucigalpayeraunacuerdoanterioralfirmadoenabril.“NosotrosenSanPedroSulanohemosrecibidoningún
peso”, dijo Fernández Toro.
Mientras tanto, las autoridades adviertenquedeincrementarlealpasaje serán multados con L2,000 a
L3,000; si son reincidentes, será de
L11,000 y el decomiso de la unidad.
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MONITOREO. DURANTE DOS SEMANAS, LOS PRECIOS HAN ESTADO ESTABLES

Vendedores temen aumentos
por alzas a los combustibles

MERCADOS

Precios actuales en
mercados de la ciudad

La mayoría de productos de la canasta básica
alimenticia se mantienen respecto a la semana
anterior. Algunas verduras tienen variación.

PRODUCTO

LIBRA/
UNIDAD

PRECIO

Granos básicos

CONSUMO. Las carnes son algunos de los pocos productos que no registran incrementos. FOTO: YOSEPH AMAYA.
Kevin Mercado
kevin.mercado@laprensa.hn

A junio de 2022, el costo mensual de la canasta alimenticia
se incrementó a L10,445.80 y
la tendencia es al incremento
SAN PEDRO SULA. Una nueva alza
en los combustibles amenaza con
impactar de forma directa en el
precio de los productos de la canasta básica, una advertencia hecha por vendedores de los mercados sampedranos.
De acuerdo con los locatarios, los
proveedores han adelantado el
panorama de lo que puede venir
para la próxima semana, lo cual
no sería grato para el bolsillo de
los consumidores.
Mario Escobar, vendedor del
mercado Medina, dijo que hace
más de 15 días no hay un aumento significativo en la mayoría de

los alimentos, pero se prevé que
nuevos ajustes se hagan efectivos
a partir de este siguiente lunes.
Cálculos que realiza la Dirección
General de Salarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) con base en el monitoreo de precios de 30 productos
del Banco Central de Honduras
(BCH) indican que a junio de 2022
el costo mensual de la canasta alimenticia se incrementó a
L10,445.80.
De acuerdo con el BCH, alimentos y bebidas no alcohólicas reportó un aumento mensual de
2.03 al variar el índice de 335.5 a
342.3 puntos.
Para junio de 2021, el costo de la
canasta básica de alimentos fue
de L9,124.50.
Perjuicio salarial. El salario mínimo vigente en Honduras, que es
de L11,278.75 mensuales, cubre
el 92.61% del costo mensual de la

0.7

canasta básica alimenticia.
El reporte de la Secretaría de Trabajo revela que desde octubre de
centavos
2020 las alzas a la canasta básica
aumentará la nacional han sido constantes y la
gasolina súper tendencia es alcista, sobre todo
en SPS el luen los bienes importados, coinnes, mientras
ciden expertos en el tema.
que la regular
0.46.
Medidas. Mario Castejón, titular
de la Dirección de Protección al
Consumidor, declaró a LA PRENSA que semanalmente están ejecutando operativos de campo
para verificar que no haya acapalempiras
ramiento de productos ni espeHa incremenculación de precios.
tado la canas- “Estamos exigiendo a los vendeta básica en lo dores facturas de lo que están
que va de
comprando.
2022, según la Se están aplicando multas y sanAdecabah.
ciones a quienes sorprendemos
haciendo aumentos no autorizados. Es importante que la población denuncie”, señaló el funcionario.

700

En Chamelecón habrá brigadas de
vacunación la próxima semana
SERVICIO. Las comunidades
a visitar son Zorzales, la
Sabillón Cruz y las tres etapas
de la Lempira
SAN PEDRO SULA. Los equipos de
la Región Metropolitana de Salud visitarán la próxima semana varias comunidades del sector Chamelecón para continuar
con la aplicación de los biológi- INMUNIZACIÓN. Enfermera vacuna a un menor.

cos del esquema nacional de vacunación y covid-19.
Saro Erazo, representante de Comunicaciones de la institución,
detalló que el lunes estarán en
colonia Zorzales, el martes en la
Lempira II,II y III y el miércoles
en la Sabillón Cruz. También
atenderán en centros de salud y
macrodistritos. El horario de las
brigadas será de 8:00 am a 1:00
pm los tres días.

Frijol
Arroz
Maíz
Azúcar

libra
libra
libra
libra

L22.00
L13.00
L7.00
L11.00

Carnes
Tajo de res
Costilla res
Carne para asar
Bistec
Hueso sopa
Carne molida
Tajo de cerdo

libra
libra
libra
libra
libra
libra
libra

L80.00
L58.00
L65.00
L65.00
L25.00
L40.00
L65.00

Chuleta cerdo
Pollo

libra
libra

L65.00
L29.00

Verduras
Papa
Zanahoria
Repollo
Yuca
Pataste
Cebolla
Guineo verde
Culantro
Chile dulce
Remolacha
Limón
Tomate
Aguacate
Lechuga
Pepino

libra
libra
unidad
libra
unidad
libra
unidad
mazo
unidad
unidad
unidad
libra
unidad
libra
libra

L16.00
L12.00
L8.00
L8.00
L7.00
L25.00
L1.00
L7.00
L4.00
L9.00
L3.00
L15.00
L15.00
L12.00
L10.00

Lácteos
Queso crema
Queso con chile
Queso semiseco
Mantequilla rala
Requesón
Cuajada
Quesillo
Leche

libra
libra
libra
libra
libra
libra
libra
litro

L42.00
L42.00
L65.00
L17.00
L28.00
L42.00
L35.00
L20.00

Frutas
Melón
Sandía
Piña
Naranja

unidad
unidad
unidad
unidad

L45.00
L55.00
L35.00
L5.00

Mariscos
Jaiba
unidad
Camarón pequeño libra
Camarón jumbo libra
Filete de pescado libra
Tilapia
libra
Caracol
libra

L12.00
L160.00
L230.00
L95.00
L45.00
L150.00

Otros productos
Harina
Manteca
Aceite
Sal
Huevos
Papel higiénico

L12.00
L24.00
L26.00
L5.00
L120.00
L15.00

libra
libra
unidad
bolsa
cartón
unidad

Recorrido por los mercados Medina
Concepción, Dandy y Central de Abastos.
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ATLÁNTIDA. TRABAJOS PREVENTIVOS PREVIO A LAS LLUVIAS

La SIT y alcaldías reconstruyen
bordos en ríos de Atlántida

En marcha proyecto de emergencia para reparar daños dejados por tormentas

Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

LA CEIBA. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)
puso en marcha el proyecto de
emergencia, que consiste en reconstrucción de bordos, canalización y dragado de los principales ríos del departamento de
Atlántida.
Los trabajos se hacen en conjunto con las alcaldías de los municipios de Tela, Arizona, San
Francisco, Esparta, La Masica,
El Porvenir y Jutiapa.
“Esto es por prevención. Son
proyectos de emergencia que la
SIT está ejecutando en Atlántida. Estamos acá por los daños
que ha habido por las tormentas
porque lo más importante es salvar las vidas humanas”, dijo Orlando Cantarero, de la SIT.
“Tenemos planeado estar acá
hasta inicios de diciembre. Cada
municipio tiene hasta seis proyectos y en cada uno hay aproximadamente un kilómetro y medio que atender de bordos, dragado o canalización”, agregó
Cantarero.
En el municipio de San Francisco se desarrollan trabajos en los
ríos Cuyamel, Santiago, Frutera,
Jimerito y la zona conocida
como Pantanal, según dio a conocer el alcalde Enrique Matute. “Ya tenemos varios días de
trabajo de bordos en estos ríos y
canalización del pantanal. Esta-

262

Comunidades aproximadamente
en el litoral atlántico se encuentran vulnerables por los
efectos de las lluvias, según estimaciones de Copeco.
mos agradecidos con el Gobierno, que está atendiendo las necesidades de nuestro municipio.
Tengo tres períodos como alcalde y nunca hemos tenido un apoyo, y eran necesarios estos bordos”, dijo Matute.
En San Francisco, unas tres mil
personas serán beneficiadas con
los bordos de contención en comunidades como Frisco Uno,
Frutera, Camelias, Saladito, Micely, Boca del Toro, Santiago Abajo, Río Cuero, Paguales, Santa
Ana, entre otras.
Mientras que en el municipio de
Arizona, la alcaldía construye
un vado en la comunidad de la
Suiza para conectar las comunidades de Santa Lucía y Santa María, ya que en período de lluvias
el río crece y quedan incomunicados. Asimismo, se reconstruyen tres puentes en la parte baja
del kilómetro 17, que conduce a
la comunidad de Zizama, según
el alcalde Carlos Chacón.
La población ha venido solicitando estas obras y ya se están haciendo. Paralelo a esto, la SIT repara bordos en los ríos de la
zona, así como en el resto del deTRABAJOS. Ríos de siete municipios de Atlántida son intervenidos por daños causados por lluvias.
partamento.

Dotarán de planta de oxígeno
al hospital Aníbal Murillo
APOYO. La organización no
gubernamental Fondo Global
instalará la planta como un
aporte solidario
OLANCHITO. Con un monto estimado de 300,000 dólares (unos
7.2 millones de lempiras), el Fondo Global dotará de una planta
que producirá su propio elemen- BENEFICIO. Pacientes serán los
to químico para dotar del oxíge- más favorecidos.

no que necesita el hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito, Yoro, para atención de sus pacientes. Con este apoyo, el centro hospitalario se ahorrará
miles de lempiras, ya que no tendrá que adquirir el oxígeno con
la empresa privada.
“Estamos inspeccionando el lugar donde se instalarán los equipos”, apuntó Alejandro Castellanos, del Fondo Global.

EDUCACIÓN
POBLADORES DE
PUERTO LEMPIRA
CONSTRUYEN AULAS

PROYECTO
CARRETERA A
WEST END DESDE
MUD HOLES AVANZA

La construcción de dos aulas
de la escuela José Trinidad Cabañas, ubicada en la aldea de
Casa Sola, municipio de Puerto
Lempira, departamento de
Gracias a Dios, avanza a pasos
agigantados. La obra se desarrolla gracias al apoyo de los
pobladores del sector con la
mano de obra, docentes del
centro educativo, Fuerzas Armadas y donantes internacionales.

La alcaldía de Roatán, Islas de
la Bahía, inició la construcción
de la carretera que va desde el
desvío de Mud Hole hasta la comunidad de West End.
El alcalde Ron Macnab dijo que
los avances en la obra van
como se tiene estipulado.
El proyecto beneficiará a miles
de habitantes que residen en
las zonas aledañas.
La obra se ejecuta con fondos
municipales.
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NEGOCIOS
- MONEDA HONDURAS -

DOW JONES

-0.46%

32,001.25 U

NASDAQ

EURO/DÓLAR

10,342.94 U

$0.97

-1.73%

0.00%

PETRÓLEO

-0.25%
$87.95

Dólar
Euro

Bancos
Mercado negro
Bancos
Mercado negro

Compra
L24.6864
L24.1864
L22.8695
L22.3695

- PRODUCTOS (NYC) -

Venta
L24.8098
L25.3098
L25.7129
L26.2129

Azúcar
Café
Cacao
Algodón
Oro

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

TENDENCIA. SOLO EL PRECIO DEL GAS DE COCINA SE MANTIENE CONGELADO MERCADO. HUEVOS Y VERDURAS, MÁS CAROS

El galón de diésel
costará L117.81 en
San Pedro Sula

ALZA. El cartón de huevos medianos reportó el mes anterior un
aumento de entre 30 y 40 lempiras en los mercados capitalinos.

Tasa de inflación
sube a 0.66% por
alza de alimentos

yores alzas fueron los huevos, zanahoria, cebolla, frijoles, lechuga, yuca, tortillas, uvas, tomates
pera, harina de maíz, queso seco,
azúcar, cereales, jugos de fruta,
leche fluida, carne de pollo, leTEGUCIGALPA. La inflación re- che en polvo, mantequilla y manportó en octubre pasado cifras teca.
preocupantes para los hondure- En ese sentido, la contribución
ños.
del sector alimentos a la inflaUno de los datos más relevantes ción fue de 0.43%.
es que la inflación del mes ante- Los expertos consultados subrior (0.66%) fue cuatro veces más rayan que el 51% de la inflación
alta en comparación a septiem- de los últimos 12 meses lo deterbre (0.13%).
minó un solo rubro: alimentos.
Así lo revela el índice de precios Otros que contribuyeron con la
al consumidor (IPC) publicado inflación de octubre fueron “alopor el Banco Cenjamiento, agua, electral de Honduras
tricidad, gas y otros
combustibles” con
(BCH), al indicar Dato
que ese resultado El precio de los hue0.06 puntos; “transestuvo influencia- vos se mantiene alto
porte” con 0.05, y
do por las alzas de desde hace tres sema- “cuidado personal”
alimentos como nas. La caja de 12 carcon 0.04, explicanlácteos y hortali- tones cuesta entre
do en conjunto el
zas, así como por L1,400 a 1.500.
87.9% del total, de
las subidas de los
acuerdo con el Bancombustibles.
co Central.
Para expertos consultados, esa Esta semana, uno de los precios
subida de la inflación en octubre que más ha aumentado en propasado es delicada por el impac- ductos básicos es el del frijol.
to directo en el costo de vida del Este grano básico ha escaseado
hondureño.
por la retención que hacen los
De acuerdo con el Banco Central, especuladores o intermediarios.
la inflación acumulada alcanzó Ayer se encontraba a 2,000 lem8.33% y la interanual se situó en piras el quintal y la medida de
10.18%. Para 2022, la meta revi- cinco libras a 100 lempiras, sesada de inflación es de 10.30%. gún el Consúmetro de Asociación para la Defensa de la CanasAlimentos. El BCH señala que los ta Básica de Honduras (Adecaproductos que registraron ma- bah) .

Inflación de octubre fue cuatro veces más alta que en septiembre. Tasa acumulada es de
8.33%

VARIACIÓN. Diésel ha pasado de ser el refinado del crudo más accesible al más oneroso, lo que
repercute negativamente en la cadena productiva.
Staff
redaccion@laprensa.hn

En San Pedro Sula, el diésel
costará a partir del lunes 2.12
lempiras más con el nuevo
ajuste formulado
TEGUCIGALPA. Una vez más, los
hondureños verán reflejados aumentos a los combustibles a partir de este lunes y por primera
vez el diésel será el refinado del
petróleo más caro en el país.
El hidrocarburo de mayor importancia para la actividad productiva y económica en el territorio
hondureño podría rebasar el valor de la gasolina superior, pese
a la medida que determinó el Gobierno de solo trasladar el 50%
del incremento a los consumidores.
En ese sentido, de 2.12 lempiras
será el alza al diésel en San Pedro
Sula, por lo que se cotizará en
117.81 lempiras el galón. Tal situa-

2.06

subirá el galón de diésel a partir
de este lunes. Por primera vez,
este refinado será más caro que
la superior. En la capital, el diésel costará L120.25 el galón.
ción seguirá impactando en el
encarecimiento de los costos no
solo de los productos de consumo popular, sino también de servicios esenciales. La tendencia
alcista se mantiene en la nación
por quinta semana, y en el caso
del gas licuado del petróleo (GLP)
de uso vehicular, que venía reportando rebajas, se revierte para
la otra semana, según los datos
oficializados ayer por la Dirección General de Hidrocarburos
y Biocombustibles (DGHB) de la
Secretaría de Energía (SEN).
Aumentos. La gasolina superior
pasará a costar 117.23 lempiras
por galón, implicando una varia-

ción adicional de 77 centavos en
las estaciones de servicio de la
Capital Industrial del país.
Una subida de 46 centavos experimentará la gasolina regular y
hasta el 13 de noviembre su nuevo precio será de 104.56 lempiras el galón. Además, el queroseno costará 12 centavos de lempira más por galón, quedando en
104.11, mientras que el gas vehicular quedará en L43.96, con el
ajuste de cuatro centavos de lempira. Con las variaciones que estarán vigentes el 7 de noviembre,
el diésel acumula un incremento de 9.67 lempiras el galón y su
diferencia con la súper es de 77
centavos. Mientras que la gasolina superior suma aumentos por
los 8.74 lempiras y de 7.57 para la
regular, que sigue siendo el segundo carburante más barato en
Honduras. De 12.68 lempiras
será ahora la diferencia por galón entre la gasolina superior y
la regular en la capital, para el
caso.
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En riesgo el TPS

L

o que se veía venir: está en riesgo de cancelación
el programa de Estatus de Protección Temporal
(TPS), que se encuentra aún en medio de una disputa legal y, de paso, no ha sido un “tema prioritario para la administración de Xiomara Castro”,
de acuerdo con activistas dedicados a preservar los intereses de los hondureños en Estados Unidos. No han visto
un esfuerzo real de esta administración en acercarse y
usar su influencia para lograr la ampliación antes de fin
de año, cuando debería estar renovado. La Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), que representa a los beneficiarios del TPS, está preocupada por la tensión en las
negociaciones que pueden perjudicar a migrantes de
Honduras, El Salvador y Nicaragua. Al concluir 2021 estaban registrados 76,737 hondureños y 241,699 salvadoreños, los países con más beneficiados.
Estos tepesianos han elevado su frustración porque hasta
que se ha anunciado el riesgo de su finalización es cuando
se han activado las notas y reuniones de ambos Gobiernos centroamericanos con funcionarios estadounidenses. Los presidentes Xiomara Castro y Nayib Bukele no
asistieron a la Cumbre de las Américas, un desaire a la
convocatoria del presidente Joe Biden, y las dos administraciones han mostrado desdén por sostener relaciones
amigables con la nación del norte. Un claro ejemplo fue el
conflicto innecesario y agrio entre la Cancillería hondureña con la embajadora Laura Dogu, diplomática que,
posteriormente, las llamó “diferencias pequeñas” para limar asperezas.
Luego de los incidentes, la conclusión es que, aunque insensato, enfriar la relación con ese país parece ser parte
de la política exterior del gobierno de Castro.
Esa política de aislamiento va a pasar factura, porque seguimos dependiendo —nos guste o no— del comercio
con Estados Unidos, de su ayuda y de las remesas que
mandan los hondureños que allá viven y trabajan. Entre
enero y febrero de 2022, Honduras recibió 1,192 millones
de dólares en remesas, un aumento del 25.8% respecto al
mismo período en 2021. Esos envíos alcanzaron los 7,370
millones de dólares en 2021 y 5,741 millones en 2020, según cifras oficiales que indican que representan cerca del
20% del PIB y que es nuestra principal fuente de divisas,
por encima de las exportaciones de café, de la maquila o
camarones.
Sobre la ampliación del TPS, la Cancillería afirmó que es
“una decisión interna” de Estados Unidos, que toca esperar. Sin embargo, todos sabemos que su futuro también
depende de las gestiones del Gobierno. No hacer nada
solo aumenta el riesgo de su cancelación y la aflicción de
los miles de hondureños que pueden caer en la ilegalidad.
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SUBE Y BAJA
ROSALPINA RODRÍGUEZ
Ingeniera
Su carrera la ha llevado a ocupar relevantes puestos en su
universidad y en el Consejo de
Educación Superior, y ahora
asume la Rectoría de la Unitec.

GERARD PIQUE
Jugador del Barcelona
En medio de los escándalos tras
la ruptura con la cantante Shakira, anunció que hoy juega el
último partido de su carrera
profesional.

MICHAELL CHIRINOS
Futbolista
El deportista hondureño de 27
años fue elegido como mejor
jugador de la recién concluida
Liga Concacaf 2022, la cual ganó con su equipo Olimpia.

JOSEPH LAMBERT
Senador haitiano
Estados Unidos lo acusa de
narcotráfico, corrupción y graves violaciones de los derechos
humanos, por lo que le prohibió
el ingreso a su territorio.

HOY EN LA HISTORIA
En otro 5 de noviembre, pero de
1838, Honduras proclama su
independencia, se separa de la
Federación Centroamericana y
se convierte en Estado soberano.
1712.- El rey Felipe V de España firma un acta de renuncia a
la Corona de Francia para él y
sus descendientes.
1811.- El político y eclesiástico
José Matías Delgado encabeza
en El Salvador el primer intento de obtener la independencia
del país del poder español.
1913.- Inaugurada en Los Ángeles (EE UU) la conducción de
agua más larga del mundo, de
401 km.
1924.- Estados Unidos se retira
de la República Dominicana y
pone fin a una ocupación de
ocho años.

5 DE
NOVIEMBRE
1940.- Franklin Delano Roosevelt (demócrata) es reelegido
por tercera vez presidente de
Estados Unidos.

llones de dólares en la Caja
Agraria de Santa Fe de Bogotá
(Colombia), en una acción calificada de “asalto del siglo”.

1955.- Se reabre la Ópera Estatal de Viena, después de que
fuera destruida en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial.
Para la ocasión se interpreta
“Fidelio”, de Beethoven.

1996.- Bill Clinton es reelegido
presidente de EE UU y se convierte en el primer demócrata
reelegido desde Franklin Delano Roosevelt, en 1936.

1966.- Diez bailarines del Ballet Nacional de Cuba, de gira
en París, piden asilo político en
Francia.
1982.- Los presidentes de Paraguay, Alfredo Stroessner, y de
Brasil, Joao Figueredo, inauguran la hidroeléctrica de Itaipú,
en ese momento la más grande
del mundo (en 2011 fue superada por la presa de las Tres Gargantas en China) y que comenzó a producir energía en 1984.
1991.- Roban cerca de 40 mi-

2006.- Un tribunal de Bagdad
condena a la horca a Sadam
Hussein, exdictador de Irak,
por la matanza de 148 chiíes en
1982.
2017.- Un consorcio de prensa
internacional desvela los “Papeles del Paraíso”, la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia.
2021.- La fragata alemana Bayern recala en un puerto de Tokio y es la primera escala en 20
años de un buque militar de
Alemania en Japón.
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Les digo
amigos

Salomón Melgares Jr.
REFLEXIONYCAMBIO@YAHOO.COM

LAS COLUMNAS DE LP

La Prensa

Creo que el pasaje bíblico que
les voy a compartir a continuación nos revela el deseo de
Dios para con nosotros. Este
dice: “Les he dicho esto para
que sientan la misma alegría
que yo siento, y para que sean
completamente felices. Este
es mi mandamiento: que se
amen unos a otros como yo los
he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo,
son mis amigos. Ya no les digo
siervos, porque un siervo no
sabe los planes de su amo. Les
digo amigos porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre” (Juan 15:11-15
PDT).
Como otros han notado antes
que yo, la palabra que descuella en este pasaje es la palabra
“amigos”. Tener un amigo es
algo que todos valoramos.
“Nada hay en el mundo más
noble y raro que una amistad
verdadera”, escribió Óscar
Wilde en una oportunidad. Y
aunque en nuestro tiempo
esta palabra se use igualmente para dirigirse a una persona, aunque no se conozca o no
haya relación de amistad, su
esencia sigue teniendo una
connotación elevada que
apunta hacia un sentimiento
profundo, a una relación propicia, benigna, grata y a una
conexión cimentada en valores como la lealtad, el compromiso, el apoyo y la sinceridad.
Lo extraordinario del pasaje,
entonces, es a quiénes se refiere dicha amistad, es decir,
la amistad que podemos tener
con Dios y que Dios puede tener con nosotros. Por tanto,
que Jesús me llame amigo me
asombra, pues no lo estará diciendo de una manera superficial, sino real. Como lo dijo el
teólogo: Él no solo es aquel que
siempre ha estado, está o estará, sino que ha llevado la
amistad al punto más radical:
dio su vida por nosotros.
Estamos invitados, pues, a participar de esta misteriosa comunión con Dios. De esta relación de un Dios que se acerca, que siempre está, que
permanece… de un Dios que
es amigo.
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Los remedios equivocados...
El caso es real, los nombres no. Gertrudis no podía hacer llegar a su hijo temprano. Salía de la escuela y se iba a casa de un compañerito a ver televisión. Cuando regresaba a la casa, ya a oscuras, luchaba para que hiciera su tarea escolar. Le
suplicaba que llegara directamente, que hiciera
la tarea y después que viera la televisión en casa.
Pero Jorgito no hacía caso. Alegaba que su mamá
Emilio Santamaría veía novelas y que eso a él le aburría. En casa de
DIRECTOR@EMILIOSANTAMARIA.COM
su amiguito veían caricaturas porque los papás
llegaban tarde en la noche. Entonces, él salía para
“ABRUMADA POR su casa a cuatro cuadras de distancia.
Abrumada por el problema, fue a hablar con la
EL PROBLEMA,
maestra. Y esta le propuso un susto para el muFUE A HABLAR
chacho. Le contaría del famoso monstruo de ojos
CON LA MAESbrillantes y dientes de sable que salía cuando la
oscuridad comenzaba a caer. Jorge se asustó y
TRA. Y ESTA LE
esa tarde llegó directamente a casa. La profesoPROPUSO UN
ra le siguió describiendo su creativo invento y el
SUSTO PARA EL
remedio dio resultado permanente. Gertrudis
estaba feliz, pero Jorgito creció y desarrolló un
MUCHACHO”.
temor anormal a la oscuridad. A esas alturas ya
no creía en el invento de su profesora de prima-

ria, pero sin saber por qué, se sentía muy incómodo cuando el sol declinaba y la noche llegaba.
La madre pensó entonces en otro remedio, le dio
un pequeñísimo plástico con el retrato en miniatura de la abuela y le dijo que sería “como un amuleto”. Jorge no lo creía, pero lo guardó. Y al llevarlo en el bolsillo descubrió que se esfumaban sus
temores. Y así llegó a sus clases nocturnas a la
universidad con tranquilidad.
Un día cambió de pantalón y se dejó su amuleto.
Cuando descubrió el olvido, un temor anormal
se apoderó de él. Rosalinda, una compañera, lo
notó y Jorge le contó su trauma. Ella lo tomó en
serio y le dijo que pensaba que los remedios que
le habían aplicado, juzgaba, estaban equivocados. Los temores están en tu mente y ahí hay que
eliminarlos. Sugirió la oración como el remedio
ideal. Lo tomó de las manos y oró por él. Jorge,
extrañado, se sintió aliviado casi de inmediato.
LO NEGATIVO: Llenar la mente de los niños con
pensamientos de temores.
LO POSITIVO: Liberarnos de esos temores pidiéndoselo sinceramente a Dios.

¿Alcalde viajero...?

Alfredo Haces
OPINION@LAPRENSA.HN

“A NUEVE MESES
DE ESTAR
COMO ALCALDE,
ROBERTO CONTRERAS YA EMPEZÓ CON GIRAS
‘TURÍSTICAS
MUNICIPALES’”.

A nueve meses de estar como alcalde de San
Pedro Sula, Roberto Contreras ya empezó con
giras “turísticas municipales” acompañado
de su esposa Zoila Santos, tres profesores y un
funcionario estatal.
Su destino del viaje, Alemania y Holanda, para
visitar a su homólogo, el alcalde de Diusburg,
Soren Link, y buscar convenios con el instituto técnico Robert Bosch con los centros técnicos sampedranos: el Primero de Mayo y el
Centro Técnico Hondureño Alemán, para realizar intercambios de profesores y estudiantes.
Y la gira europea continúa con la visita a Holanda acompañado por el gerente de la Empresa Nacional Portuaria, Carlos Bueso, con
quien cotizarán una draga gigantesca valorada en 7 millones de dólares para dragar los ríos
de la zona norte y evitar inundaciones. Justificable este viaje al Viejo Mundo, de acuerdo
como lo explica el alcalde sampedrano Con-

treras. Pero la pregunta del pueblo sampedrano, ¿en estos casos de tratarse de una superpotencia económica mundial, como es Alemania, por qué no buscó que les dieran una
invitación económica diplomática para este
viaje? La otra duda contenciosa es cuando afirma que los tres técnicos del CTHA viajan con
sus propios gastos, pero los profesores en Honduras ganan tan poco que no hacen este tipo
de viajes ni cuando reciben el pago de diciembre junto con el décimo tercer mes.
Señor alcalde y gerente de la ENP, estas cotizaciones de ese equipo de la mencionada draga se deben realizar a través de licitaciones del
Gobierno central y con la tecnología de las comunicaciones todos estos trámites se hacen
por medio del internet, así como señala el alcalde que por medio de la plataforma Zoom
va a dirigir a la municipalidad. Ojalá no sea un
comienzo de giras de otro funcionario viajero en un país llamado Honduras.

Sin ponerse viejos

Mimí Nasthas de
Panayotti
MIMINASTHAS@YAHOO.COM

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

“CRECIENDO
EN NÚMERO Y
EN PODER DE
CONSUMO, LOS
ANCIANOS ESTÁN HACIENDO
SENTIR SU
INFLUENCIA”.

El mensaje que nuestra sociedad, orientada hacia la juventud, con frecuencia le envía a los
adultos es de que su utilidad termina a los 65
años, sino antes. Muchas personas mayores reconocen que esto es absurdo y se lanzan a tener una vida productiva.
La gente está condicionada a creer que 65 años
es sinónimo de inservible. Muchos de los problemas que una vez se pensaron eran causados
por la vejez, realmente son causados por hábitos alimenticios pobres. Una dieta balanceada
y ejercicios pueden mejorar la salud a cualquier
edad.
Un grupo de hombres de 70 años de edad tomó
parte en un programa de ejercicios, al final del
año sus cuerpos reaccionaron como los cuerpos de hombres de 40.
Creciendo en número y en poder de consumo,
los ancianos están haciendo sentir su influencia. Los anunciantes están proyectando a los
mayores en una forma más positiva. Muchas
personas mayores de 70 años han realizado las

mayores proezas en su vida, artistas de cine, escritores, pintores, corredores, nuevos aprendizajes, nuevos intereses en la vida, etc.
Si toda la vida es un viaje hacia la vejez, entonces creo que es también un viaje hacia el amor.
La vejez no es una enfermedad, es un ascenso
ilimitado. Con la disminución de la fuerza crecemos hacia mayor luz.
Los psicólogos nos dicen que la preocupación
por los demás aumenta con la edad. Esta facultad toma diferentes formas. Es dar algo de las
muchas bendiciones que se reciben.
También hay un crecimiento en el acercamiento a Dios. La vejez puede ser un tiempo de crecimiento espiritual, de ver las cosas en clara
perspectiva. Solo cuando empiezas a contar tus
años por el final en vez de por el principio empiezas a hacerte la profunda pregunta de qué
es lo que vas a hacer con el tiempo que te queda.
Lo mejor está por venir. Confía en Dios. Míralo todo. No tengas miedo.
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El altar del Museo de Antropología e Historia de SPS rinde homenaje a las
precursoras del lugar, las distinguidas damas Daisy y Gladys Fasquelle

HOMENAJE. El altar doméstico rinde honor a personas cercanas que han fallecido. Se les ofrece como
ofrenda alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano de los difuntos. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

Cientos de personas llegaron al lugar para tomarse
fotografías.

Andrea García, Isabella y Cristian Alva

Lupita y Jesús Hernández
junto a Emily Valentina

EL ALTAR DE MUERTOS,
UN SÍMBOLO DE LA
CULTURA MEXICANA
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

Invitación

SAN PEDRO SULA. El Museo de
Antropología e Historia de San
Pedro Sula presentó su tradicional altar de muertos, el cual fue
en honor a dos hermanas que
destacaron por su ardua y apasionada labor en pro de la exposición artística e histórica de
Honduras, Gladys y Daisy Fasquelle.
Ambas donaron piezas encontradas en sus propiedades que
datan de muchos años de antigüedad, con el fin de que se crearan espacios donde el arte predominara.

El altar de muertos estará
disponible para visitas de lunes a viernes en un horario de
9:00 am a 3:00 pm. La entrada es gratuita para todo el público. También se permiten
fotografías en el lugar.
En el altar se pudieron apreciar
varios objetos y alimentos que
eran del gusto de las recordadas
damas. Cientos de personas llegaron al museo para apreciar el
hermoso altar preparado con
meses de anticipación por vo-

Mexicanas visitaron Honduras para apreciar el enorme altar.

Javier Molina y María Luisa Ramírez

luntarios, entre ellos, Merari
Guevara, Raquel Mejía, René Torres, Doris Sandoval, Roberto,
Celia Pinto, así como Teresa Gilberto y Maribel Limón
Campos de Pastor, directora del
museo, entre otros.
El equipo Promuseo se encargó
del evento complementario en
el área del jardín del mencionado recinto. Además, los asistentes pudieron disfrutar de pan de
muerto, champurrado, tequila
y margaritas, propios de la cultura tradicional mexicana.
Y como no podía faltar, hubo música en vivo, con la voz de Rosa
María Corea y el acompañamiento de la guitarra acústica de
su hermano Moisés Corea, amCelia de Pinto y Teresita Campos
bos artistas cholomeños.

Julio Méndez Ulloa, colaborador del museo

Elizabeth Mejía y Regina Ramos
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Dania Euceda, nueva
exponente de la poesía,
publica su primer libro
Ariel Trigueros
redaccion@laprensa.hn

La nueva poeta fue
acompañada de su familia y
escritores, quienes la
felicitaron por su logro
EL PROGRESO. La Casa de la Cultura de El Progreso, Yoro, fue el
epicentro una vez más del derroche de talento y arte hondureño. Se dio la bienvenida a una
nueva escritora, la doctora Dania Euceda (27), procedente del
municipio de Omoa, departamento de Cortés.
Su obra ofrece una poesía madura y sencilla, dirige los mensajes de cada poema como escritos con alma disonante de
nostalgia, ausencia y partida.
Con sus versos resucita todo eso
que en algún momento quisi- ARTE. Dania Euceda presentó su libro en la Casa de la Cultura de
mos expresarle a alguien espe- El Progreso, Yoro.
cial.
El libro, cuya portada luce de
colores blanco, gris y negro y llamado “Abril siete”, fue inspirado inicialmente por el fallecimiento de su amado padre Samuel Euceda, a quien la muerte
sorprendió y apagó repentinamente en el año 2016.
La joven recordó que inició leyendo poemas de poetas hondureños y extranjeros, incluso
tuvo la oportunidad de conocer
a algunos. A medida pasó el
tiempo descubrió que más allá
de amar la bata blanca y la aten- CARIÑO. La poeta fue respaldada por miembros de su familia.
ción médica en los hospitales,
también se comenzó a enamo- dez, quien junto con Iván Figue- tos durante la edición dije: ‘aquí
roa tuvieron la misión de edi- hay una poeta’. Fue entonces
rar de las letras.
tar el libro “Abril cuando decidí junto con FerLa escritora estusiete”, además del nando Fernández poner en
vo acompañada
acompañamiento de marcha una revisión poéticade grandes poe- Su libro “Abril siete”
Iván Uriarte, un literaria y ahora ya tenemos un
tas como Iván Fi- se puede comprar a
gueroa, quien se través de Amazon. Sí- centroamericano con libro”. El nicaragüense, pero rabasta experiencia. dicado desde hace mucho en
trasladó desde los gala en sus redes soEstados Unidos ciales como Dania Eu- En tanto, Iván Fi- Estados Unidos, recordó que
gueroa, poeta con al “siempre que vamos a la prepara presenciar ceda/ Abril siete.
menos 10 años de sentación de libros muchos se
la exposición, de
igual manera Iván Uriarte, abo- experiencia, expresó que “el preguntan cómo se hace para
gado y doctor en Literatura, des- motivo real de este viaje fue la empezar. Cuando hallamos a
de Nicaragua. La joven también presentación del libro de Da- jóvenes con esa actitud y ganas
contó con el apoyo del poeta nia Euceda y estoy entusiasma- los apoyamos desinteresadahondureño Fernando Fernán- do. Desde que miré sus escri- mente”.

EVENTO
EXPOSICIÓN PICTÓRICA “CICLOS” EN
EL CENTRO CULTURAL SAMPEDRANO

La exposición estará abierta al público en la galería Colibrí
del Centro Cultural Sampedrano hasta el 15 de diciembre
del presente año. Se reabrirá del 2 al 6 de enero de 2023 en
horario de oficina. Entrada libre y gratuita.

ACUERDO. IMPLEMENTARÁ SU PROGRAMA

REUNIÓN. Los niños y adolescentes del gobierno estudiantil de la
WIS junto con Dani Guerra (rector de WIS), Fuad Faraj (presidente
Valmoral) y Juan José Pino (tesorero Valmoral).

Valmoral y la WIS
firman convenio
La WIS fue la primera escuela en
Honduras que adoptó el programa de valores Valmoral Jr dentro de su programa educativo,
siendo un hecho histórico en la
Los niños que forman parte
del gobierno estudiantil de la educación primaria y secundaWIS estuvieron como testigos ria de nuestro país. “Animamos
en el evento
al resto de escuelas y centros
educativos de nuestro país a poSAN PEDRO SULA. Valmoral y la nerse en contacto con Valmoral
Western International School para que también puedan utili(WIS) firmaron un importante zar este material con sus alumconvenio para formalizar la im- nos”, recomendó la distinguida
plementación de Valmoral Jr organización.
dentro de su pénsum académi- Los niños que forman parte del
co. Con este progobierno estudiantil de la WIS estuviegrama se benefiron presentes en el
ciará a niños y fa- Valmoral ofrece promilias de sus tres gramas educativos,
evento cumbre para
campus: Santa tales como: capacitaser testigos de la firRosa, Sula Valley y ciones, conferencias
ma que el honorable
magistrales sobre las señor Fuad Faraj,
Morazán.
Vale destacar que empresas y la familia. presidente de ValValmoral Jr es una
moral, transcribió
iniciativa de la Asociación Hon- en presencia del rector del cendureña al Rescate de los Valores tro educativo bilingüe mencioy la Moral (Valmoral), con el pro- nado, Dani Guerra, así como de
pósito de fomentar los valores en Juan José Pino, tesorero de Valniños de entre los 8 y 12 años; moral. Esta es una asociación sin
consta de 12 valores con su res- fines de lucro fundada en 2008
pectivo material didáctico y au- por un grupo de empresarios
diovisual.
sampedranos.
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

CINE
JOSUÉ ORELLANA
ESTRENA
DOCUMENTAL
El cineasta capitalino Josué
Orellana estrena este fin de semana su nueva película documental “Des-acuerdo”. El director aborda historias de personajes del centro de

Tegucigalpa. La presentación
será este 5 de noviembre en el
Teatro Memorias a partir de
las 7:00 pm. Los boletos para la
exhibición estarán a la venta
en la entrada del recinto a un
precio de 100 lempiras. “Desacuerdo” es escrito y dirigido
por Orellana, quien para esta
nueva pieza trabajó al lado de
Clarissa Donaire.
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PROCESO LEGAL

Johnny Depp apela la
sentencia que lo obliga a
pagar $2 millones a su ex
En el veredicto de Depp contra
Heard, la actriz fue declarada
culpable de tres cargos de difamación y debía a su expareja
un total de 15 millones de dólares.

juicios más mediáticos de la última década a raíz de un artículo que Amber escribió en 2018
hablando de su experiencia
como víctima de violencia doméstica y que Depp consideró
un ataque a su persona, a pesar
de que no mencionaba su nombre. Al final, su enfrentamiento
de tres semanas en los juzgados
acabó con el protagonista de “Pi-

ratas del Caribe” ganando tres
de las demandas por difamación
que había interpuesto contra su
ex y con ella siendo condenada
a pagarle 15 millones de dólares
por daños y perjuicios, aunque
la jueza falló a su favor en una de
las contrademandas que presentó contra su ex.
En su momento, Depp aseguró
que no pensaba pagarle ni un dólar a la estrella de “Aquaman” y
hablaba muy en serio porque su
equipo legal ha presentado una
petición en el Tribunal de Apelaciones de Virginia, en la que argumenta que la estrella de 59
años no debe ser considerada
responsable de los comentarios
realizados por su abogado Adam
Waldman al tabloide Daily Mail
en abril de 2020, en los que aseguraba Amber y sus amigos le
habían tendido una trampa en
2016 al llamar a la Policía para
contar un “bulo” sobre los supuestos abusos que ella estaba
sufriendo.

EUA. El cantante estadounidense
de origen cubano Jencarlos Canela lanzó hace tres semanas su nuevo sencillo, “Vida”, tema que habla de un eterno amor.
La canción, donde Jencarlos
muestra una fusión entre la música romántica que lo ha caracterizado y la música con ritmo, ya es ALEGRÍA. El artista agradece el
un éxito en las plataformas digi- apoyo que sus fans le dan al tema.

tales. “Llevo con esta canción mucho tiempo, esperando el momento adecuado. A mí me encanta este
tema, me encanta todas las cualidades que reúne esta canción, la
sustancia de su letra, es una canción perfecta para dedicar”, dijo
el cantante a Diario LA PRENSA.
Aseguró que esta canción no tiene video porque es muy importante para él y ninguna propuesta le ha parecido, “y la verdad no
quiero darle a la gente solo un video por darle video. Si el video no
me hace sentir tan especial como
la canción, no lo voy a sacar”.
Agregó que le encanta el apoyo que
la gente le está dando a su nueva
canción. “Mucha gente me ha dicho que cuando escucho este
tema pienso en el amor por mi
mascota, el amor por mi hijo, pero
gracias a Dios tengo mucha gente en mi vida que me hace sentir
el amor eterno”.

ACTUALIDAD. Parece que la controversia entre Johnny Depp y
Amber Heard está muy lejos de acabar.

CASO. Los documentos
califican la contrademanda de
la actriz de “Aquaman” como
“fatalmente defectuosa”
CALIFORNIA. Johnny Depp no
piensa pagarle dos millones de
dólares a Amber Heard. A principios de este año, el antiguo matrimonio protagonizó uno de los

Jencarlos
Canela lanza
su sencillo
“Vida”
VIRAL. El artista aseguró que
la canción no fue inspirada en
alguien en especial y que la
dedicaba a su madre

CONFESIÓN
JENNIFER LAWRENCE
ESTUVO A PUNTO DE
CANCELAR SU BODA
Jennifer Lawrence está “muy feliz” de no haber “enloquecido” y
cancelado su boda debido a la
ansiedad que le generaba el
compromiso. La actriz se casó
en 2019 con el vendedor de arte
Cooke Maroney -el padre de su
hijo Cy, de nueve meses-, pero
admitió que tenía dudas sobre el
matrimonio y que más tarde se
dio cuenta de que experimentaba ansiedad por el compromiso.

DECISIÓN
KANYE WEST RENUNCIA
A HABLAR Y A OTROS
PLACERES TERRENALES
El rapero Kanye West ha tomado la decisión de someterse a un
proceso de depuración durante
los próximos 30 días que le ha
llevado a renunciar al sexo, el alcohol, las películas para adultos
e incluso a hablar, según ha
anunciado en las redes sociales
por una nota escrita aparentemente de su puño y letra. Todo
con el propósito de convertirse
en una mejor persona.

“Thriller”
de Michael
Jackson será
reeditado
PLAN. Entre el material nuevo
se encuentran dos temas
previamente recogidos en el
disco póstumo “Michael”
NUEVA YORK. “Thriller” de Michael
Jackson, el disco más vendido de
todos los tiempos, volverá al mercado el 18 de noviembre con motivo de su 40 aniversario con una
reedición que incluirá 10 canciones extras, algunas completamente inéditas.
Bajo el título “Thriller 40”, su discográfica ha anunciado que habrá

SORPRESA
CAPTAN A CHER
CARIÑOSA CON ALGUIEN
40 AÑOS MENOR
La cantante Cher podría haber
encontrado de nuevo el amor
con un ejecutivo musical de 36
años llamado Alexander ‘AE’ Edwards y conocido fuera de la industria discográfica por haber
mantenido anteriormente una
relación sentimental con Amber Rose. La pareja fue captada
cenando, donde él se mostró
muy atento con ella a lo largo de
la noche, ofreciéndole su brazo
y ayudándole a bajar las escaleras, y en un momento dado le
dio un tierno beso en la mano a
la vista de todo el mundo.

BENDICIÓN
EX DE HEATH LEDGER
ES MADRE POR
TERCERA VEZ
Michelle Williams es madre
por tercera vez. La actriz de 42
años, ex del fallecido Heath
Ledger, dio a luz a su segundo
hijo con su esposo Thomas
Kail. La noticia llega después de
que ella fuera vista el sábado 29
de octubre cargando a su bebé.

tres formatos disponibles: en vinilo con nueva portada alternativa, en doble CD con una decena
de cortes añadidos y en una versión digital que, además de ese
contenido, incluirá 15 remezclas.
Entre el material nuevo se encuentran dos temas previamente recogidos en el disco póstumo
“Michael” (2010): la maqueta original de “Behind the Mask” y una
versión inicial de “Best of Joy”, el
cual fue concebido como canción
para la BSO de la película “The
Toy” (Su juguete preferido) de
1982.
Habrá, asimismo, cortes completamente inéditos como “She’s
Trouble” o “What a Lovely Way to
Go”, que estuvo a punto de ser incluido en el citado disco “Michael”
tras pasar por las manos del productor Mark Ronson, aunque no
llegó a ser parte del repertorio al
final.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Un aire de libertad está
pasando por usted
haciéndole pedir más
espacio a su pareja. Llegan
eventos inesperados. No se
altere.

La nota dominante de este
día es la libertad y el
entusiasmo activo. Llegan
amigos nuevos que se salen
de lo común, son originales
y artísticos.

Lo más importante de este
día es su mundo interno,
dedicándole más tiempo a
usted, así se podrá dar
cuenta de cuáles son sus
necesidades internas.

Hoy el universo le ayuda a
encontrar la paz mental y
el equilibrio necesario en su
interior para pensar más en
usted y tomar buenas
decisiones.

Será difícil que encuentre
un momento para
detenerse a pensar, dentro
de usted hay una cierta
aceleración por disfrutar de
cada encuentro.

Hoy puede recibir sorpresas
y un regalo de parte de su
enamorado. Tómalo como
una confirmación de su
parte y retribuyendo todo
el amor que usted le da.

Hoy es un día especial,
puede sentir la necesidad
de estar rodeado de objetos
y recuerdos familiares, y de
aquello que tenga algún
significado para usted.

Revise si no es usted quien
está viendo problemas y
muros entre usted y su
pareja, cuando en realidad
solo son obstáculos que
puede solucionarlos.

Buen día para dedicarles
más tiempo a su familia o a
sus amigos más íntimos. Si
ellos están reclamando de
su tiempo es porque le
necesitan.

Puede tener problemas o
conflictos con amigos por
una actitud egoísta que les
demostró, uno de ellos
puede alejarse de su vida
por esta situación.

Hoy mejor olvide algunas
situaciones, si quiere
reconciliarse con su pareja.
Evalúe más las situaciones
positivas entre ustedes que
las peleas.

Hoy su razón y su emoción
están de acuerdo y todo
parece distinto, está en
armonía y buen humor. Por
eso disfrute del día con
todas sus ganas.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
1. Poner al aire una cosa.
6. (... Zagora) Ciudad de Bulgaria central,
en la región de Khaskovo.
10.Pasado meridiano.
11.Planta de Filipinas, de la familia de las
dioscoreáceas, que produce rizomas
comestibles.
12. Llantén.
14.Composición poética narrativa
provenzal.
16.Relativo al amoniaco.
19.Planta tifácea también llamada
espadaña.
21.Conjunción latina que significa luego,
pues, por tanto.
22.Abreviatura de “Ab urbe condita”
(“Desde la fundación de Roma”).
23.Raposo.
25. Se dice del que está separado de su
residencia.
27. Tela fuerte de seda, que hace visos y
aguas.
29.Alabo.
30. Símbolo del rutherfordio.
32.Diosa de la aurora.
33.Patriarca bíblico, constructor del arca.
35. Símbolo del seaborgio.
37.Pez marino teleósteo perciforme que
se esconde en la arena.
39.Poéticamente, golondrina (pájaro).
42.Conjunto de teclado y pantalla de un
ordenador.
44.Ciudad de España, en Sevilla.
46.Autillo, ave nocturna.
47. Extremidad de los miembros
inferiores (pl.).
49.Ciudad del norte de Argelia.
50. En retórica, figura que consiste en
alterar el orden de los sonidos de un
vocablo.
53.Decimotercera letra de nuestro
alfabeto.
54.Rey de los amalecitas, vencido por

SUDOKU

Saúl.
55.(“La cabaña del tío ...”) Famosa novela de Harriet Beecher Stowe.
57. Terminación de infinitivo.
58.Ave de rapiña chilena, de color
blanquecino, salpicada de negro.
59.Que tiene ondas o se mueve
haciéndolas.
VERTICALES
1. Diferir la ejecución de un acto.
2. Imantó.
3. Símbolo del Europio.
4. Tejido grosero de lana.
5. Bogué.
6. De color parecido al de la sangre.
7. Tercetos.
8. Une, lía.
9. Poco trabajador, vago, gandul,
perezoso.
13.Anta (mamífero).
15.Alcarceña, planta papilionácea.
17. Elevas oración.
18.Conjunto de las actuaciones o piezas
de un procedimiento judicial.
20.Guarniciones (correas).
24.Río de Etiopía.
26.Catálogo, índice.
28. Lavanda, planta labiada aromática.
31. Frotamiento.
34.(Vicente, 1750-1791) Patriota dominicano, que luchó contra la esclavitud.
36. Sitio en donde se guarda el grano.
38. Tomar notas.
40.Quitas algo raspando.
41.Nombre gaélico de Irlanda.
42.De qué forma.
43. Escoger.
45. En ningún tiempo.
48. Situado, fundado.
51.Oficial del ejército turco.
52. Sonido agradable al oído.
56. En números romanos, 1500.

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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RIO DE PIEDRAS.
Alquilo.
Apartamento,
semi amueblado,1 habitación A/C, lavanderia, parqueo, Cable -Internet
L.6000.9568-6674
LOS ALAMOS. alquiler
apartamento, 1 habitación,
sala/cocineta amueblado
L.6,000.00, a/c, Wifi, cable.
9992-9221, 9992-8107

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

TARA.
Alquilo
Apartamento, TV cable,
agua, parqueo, aire acondicionado, seguridad, semiamueblados, Buen Precio.
Cel.9441-8495

¡ATENCION!

EXPERTOS EN AMARRES

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

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

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

MUSAS SPA, Masajes
manos suaves, ven a vivir,
experiencia unica, ambiente agradable, seguro, privado, discreto 9718-4149,
9548-6933
SE busca modista SPS.
Experiencia en alta costura, elaboración de prendas
y patrones. Llamar o escribir +504 9349-6788

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

TOYOTA COROLLA
2005, champagne, aire
acondicionado, automatico,
buen
estado,
L.139,000,
negociable
Cel.9884-2402,
97030259

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

reclutandotalentop@gmail.com

VENDEDORA
DE
TIENDA, Proactiva y
dinámica, Experiencia en
ventas por redes sociales
y en centros comerciales
empleosps62@gmail.com

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

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

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

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

COMUNICATE
CON LA LINEA
PSIQUICA
TRABAJOS
DENTRO Y FUERA DEL PAIS

Pague al Ver
resultados
100% GARANTIZADOS

CEL. 9866-8211

EL MEJOR SERVICIO de
masajes relajantes de SPS,
llamar al 9573-2219
CHICAS FANTASY
SEX Nuevo Spa Erótico.
Para mayor información
llamar al Cel.9853-3441,
9371-9394

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

R.M.CH
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La Prensa

AVISO DE DOMINIO PLENO

La infrascrita Secretaria Municipal de este término, al público en general y
para los efectos de ley HACE SABER: De la solicitud de DOMINIO PLENO
presentada por: MARGARITA PINEDA CHAVARRIA, hondureño, con DNI.
No. 0510-1953-00071 con residencia en BARRIO EL CENTRO, solicita se
le conceda el DOMINIO PLENO de un solar ubicado en BARRIO EL CENTRO de esta jurisdicción, con clave catastral 08-07-02. Al Norte: Colinda
con propiedad de Norma Viuda de García. Al Sur: Colinda con Propiedad
de Margarita Pineda Chavarría y Mauro Martínez Al este: Colinda con propiedad de Francisco Leiva y Mauro Martínez Al oeste: Colinda con área de
acera de 1.00 mts.y calle de 7.00 mts de por medio entre plaza San Ángel.
Todo lo anterior sin perjuicio de otros interesados de mejor o igual derecho
que tuvieren interés en presentar oposición.
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, 29 de septiembre de 2022
ABOG. SUANY ALVARENGA
SECRETARIA MUNICIPAL
EXP. No. 36-2022

AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA
El infrascrito Notario Público, HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, Abogado y Notario del domicilio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, y en tránsito por esta
ciudad, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el numero MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO (1858) y exequatur extendido por el Honorable Cortes Suprema de
Justicia número NOVECIENTOS SETENTA Y TRES (973) con su oficina jurídica establecida
en el Barrio Arriba, calle El Progreso, frente al restaurante paramo Bistró entre las avenida la
Constitución y la libertad, Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, al público en general y para efecto de Ley. HACE CONSTAR: Que en esta notaria en fecha Dos de noviembre
de Dos Mil veintidós (2022), se dictó Sentencia definitiva declarando con lugar la solicitud de
posesión efectiva de herencia Ab-Intestato presentada por la señora JOHNNYE GEOVANNY
CALIX RODRIGUEZ y EVELYN JAZMIN CALIX RODRIGUEZ, para que se les declare HEREDEROS AB-INTESTATO de los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su
difunto padre SECUNDINO CALIX (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos ab-intestato o
testamentarios de igual o menor derecho, en consecuencia se conceda la posesión efectiva
de la herencia.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Tres de Noviembre de Dos Mil veintidós
HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

DESPACHO DE LA NOTARIA PABLO MONTGOMERY WILDT
RITTENHOUSE, ubicada en Barrio Independencia, Doce (12) Calle, Casa 537, de esta ciudad, con Registro Tributario Nacional:
01011960007062, de esta ciudad, de La Ceiba, Atlántida al público en
general. HACE CONSTAR: Que el suscrito Notario el veinticinco (25)
de octubre del año Dos mil Veintidós (2022). RESOLVIÓ: Declarar a
las señoras CINTHIA CAROLINA RODRIGUEZ ACOSTA y FANNY JUDITH RODRIGUEZ ACOSTA, Herederas Ab-Intestato de los bienes,
derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto padre, el señor
SAUL ARID RODRIGUEZ BANEGAS (Q.D.D.G), concediéndosele la
posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida 25 de octubre del año 2022.
PABLO MONTGOMERY WILDT RITTENHOUSE
NOTARIO PÚBLICO

Tribunal de Primera Instancia de Sucesiones y Familia de la Mancomunidad
de Massachusetts; Citación sobre la demanda de dependencia,
expediente Nº MI22A0949SJ
Dominick I Rodríguez Quintanilla (Demandante) contra José Luis Rodríguez Romer
(Demandado) Al infrascrito demandado: Se le ordena presentarse ante el Tribunal de
Sucesiones y Familia de Middlesex para una audiencia en cuanto a esta Demanda de
Dependencia, de acuerdo con G.L. c. 119, § 39M el 7 de diciembre de 2022 a las 9:00
de la mañana en www.zoomgov.com/my/jbarbar Debe notificar a JoAnn Dodge, abogada del demandante, cuya dirección es Dodge Law, P.C. 212 Coolidge Ave. Manchester,
NH 03102. Su respuesta, si es que la hay, a la demanda por la que se le notifica por la
presente, deberá de ser realizado en un plazo de 7 días a partir de la notification de esta
citación, excluyendo el día la notificación. Además, se le ordena presentar su respuesta
a la demanda en la oficina de la Secretaria de este Tribunal de Familia y Sucesiones de
Middlesex, ya sea antes de la notificación al demandante o a la adogada del demandante, o dentro de un plazo razonable después de eso. TESTIGO: Hon. Maureen H. Monks,
Primera Jueza de este Tribunal. Fecha: 26 de agosto de 2022.
Tara e. DeCristofaro, Secretaria del Tribunal de Sucesiones.
Commonwealth of Massachusetts Trial Court Probate and Family Court
Summons on Complaint for Dependency, Docket No. MI22A0949SJ
Dominick I Rodriguez Quintanilla (Plaintiff) v. Jose Luis Rodriguez Romer (Defendant) To the above named Defendant: You are ordered to appear at the Middlesex Probate and Family Court for a Motion hearing on this Complaint for Dependency Pursuant
to G.L. c. 119, § 39M on December 7, 2022 9:00AM at www.zoomgov.com/my/jbarbar You
are required to serve upon JoAnn Dodge, Esq. attorney for the Plaintiff, whose address
is Dodge Law, P.C. 212 Coolidge Ave. Manchester, NH 03102. Your answer, if any, to the
complaint for which is herewith served upon you within 7 days after service of this summons upon you, exclusive of the day of service. You are also required to file your answer
to the complaint in the office of the Register of this Court at Middlesex Probate and Family
Court, either before service upon plaintiff or plaintiff’s attorney, if represented by counsel,
or within a reasonable time thereafter. WITNESS: Hon. Maureen H. Monks, First Justice
of this Court. Date: August 26, 2022
Tara E. DeCristofaro, Register of the Probate Court.”
AVISO DE CANCELACION Y REPOSICION
DE TITULO VALOR

AVISO DE HERENCIA
138 -2022.-C.-

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al público en general y para los
efectos de ley y según lo establece el articulo 634 párrafo tercero y 640 del Código de Comercio, HACE SABER: Que en
fecha Siete (07) de Febrero del año dos mil veintidós (2022),
la señora ARY NOHEMY LEMUS TINOCO en su condición
personal, presentó solicitud de Cancelación y Reposición de
Títulos Valores, tendiente a que se cancele y reponga el titulo valor consistente en certificado No 31-107-0055852 por
un valor de Lps. 500, 000.00, emitido en fecha dieciséis (16)
de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021), con fecha
de vencimiento veintitrés (23) de Febrero del año dos mil
veintidós (2022), extendido por BANCO OCCIDENTE S.A. a
favor de la señora ARY NOHEMY LEMUS TINOCO. Lo que
se pone en conocimiento del público para los efectos de ley
correspondientes-.
Ocotepeque, Ocotepeque, 21 de Octubre del año 2022.

El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, HACE SABER: Que en
sentencia dictada en fecha Doce de Septiembre
Año Dos Mil Veintidós, DECLARA: Heredero AbIntestato a la señora MARIA ELVIA CASTRO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones,
que a su defunción dejara su difunto hijo el señor
CARLOS HERLINDO CHINCHILLA CASTRO y se
le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin
perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual o
mejor derecho.Ocotepeque, 27 de Octubre del Año 2022.

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

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

AVISO DE INGRESO
SEGUNDO AVISO
LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, al público en
general HACE SABER: Que en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil catorce
(2014), compareció la abogada CARMEN SUYAPA DOMINGUEZ JOCH, en
su condición de apoderado Legal del señor SANTOS BENITO RUBIO MEJÍA,
personándose posteriormente el abogado LIMBER RICARDO VALDIVIEZO
FLORES, solicitando la REGULARIZACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y EXTINTIVA DE DERECHOS REALES DE
UN INMUEBLE DE NATURALEZA JURIDICA PRIVADA, ubicado en Caserío
Terreno Negro, Aldea los Ángeles, Municipio de Santa Rita, Departamento de
Yoro, con un área de (96,443.20 M²), equivalentes a (138,329.32 V2) y un perímetro de (1,523.06 metros lineales) cuyas colindancias son las siguientes:
AL NORTE: ISMAEL RAMÍREZ; AL SUR: CALLEJÓN Y THOMAS VIDENTE:
AL ESTE: PEDRO MALDONADO; AL OESTE: JUAN MORALES, publicación
que se hace saber al público en general y en particular a cualquier persona
interesada para que formule oposición dentro del término de quince (15) días
contados a apartar de la última publicación en estricto cumplimiento al articulo.
91 de la Ley de Propiedad.- Al expediente se le ha asignado el número CRSPS-63-2014.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis (06) días
del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).-

JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA
SECRETARIO GENERAL
AVISO DE DOMINIO PLENO
La infrascrita Secretaria Municipal de este término, al público en general y
para los efectos de ley HACE SABER: De la solicitud de DOMINIO PLENO
presentada por: MARGARITA PINEDA CHAVARRIA, hondureño, con DNI.
No. 0510-1953-00071 con residencia en BARRIO EL CENTRO, solicita se le
conceda el DOMINIO PLENO de un solar ubicado en BARRIO EL CENTRO
de esta jurisdicción, con clave catastral 08-07-01. AL NORTE: Colinda con
Propiedad de Margarita Pineda Chavarría. AL SUR: Colinda con Acera de
1.00 mts y Calle de 7.70 mts de por medio con Propiedad de Héctor Torres.
AL ESTE: Colinda con propiedad de Mauricio Martínez. AL OESTE: Colinda
con Acera de 1.00 mts y Calle de 7.00 mts de por medio con propiedad de
Reyna Molina.
Todo lo anterior sin perjuicio de otros interesados de mejor o igual derecho
que tuvieren interés en presentar oposición.
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, 26 de septiembre de 2022
ABOG. SUANY MARISSELA ALVARENGA
SECRETARIA MUNICIPAL

CLASIFICADOS

sábado 5 de noviembre de 2022

La Prensa

PUBLICACIÓN DE DOMINIO PLENO

la Infrascrita Secretaria Municipal de este Puerto Menor de Utila, Islas de la Bahía,
por medio de la presente HACE CONSTAR: Que la solicitud presentada por el Sr.
ERIC JAMES ROSE LAURIE, se publica el siguiente informe de Dominio Pleno
de un lote de terreno ubicado en un lugar conocido como. “EL CORRAL” Jurisdicción de Utila, Islas de la Bahía, identificado en la base de datos catastrales que
lleva esta municipalidad como predio con Clave Catastral No. 110401-26-2070019 a favor del Sr. ERIC JAMES ROSE LAURIE. Según Inspección de Catastro
realizado tiene las siguientes medidas y colindancias. El área total encontrada es
de 858.18 metros cuadrados (m2) y las colindancias son las siguientes:
AL NORTE: Con Acceso AL SUR: Con Souzaco Incorporated S.A. AL ESTE: Con
Ananda S.A. AL OESTE: Con Municipalidad de Utila y Esther Grace Hill Cooper
Y para los fines legales se publica la siguiente solicitud de Domino Pleno en
Utila, Islas de la Bahía a los Veintinueve (20) días del mes de Octubre del Dos
mil Veintidós. (2022).
LICDA. SHANNAH C. RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO
La lnfrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional de Tela Departamento de Atlántida, al Público en General y para efectos de Ley.HACE SABER:
Que en sentencia de fecha veinticuatro de Octubre del año dos mil veintidós se
declaro Heredero Ab-Instestato Al Señor MIGUEL ANGEL PORTILLO JAUREZ
también conocido como MIGUEL ANGEL PORTILLO de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta esposa la señora ARELY MABEL SAUCEDA SUAZO (Q D D G) y se le concede la posesión efectiva de dicha
herencia sin perjuicio de otros heredero de igual o mejor derecho Represento a
la solicitante el Abogado OSCAR ROLANDO MATUTE MERLOS con número de
carnet 9091 respectivamente con las facultades a el conferidas.Tela, Atlántida 31 de Octubre del 2022
ABOG. JILMA ISOLINA CASTRO
SECRETARIA POR LEY

AVISO

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes al
comercio, banca y a todas las personas que
suministraron bienes y servicios durante la
ejecución de la obra AVISA, que los trabajos del
proyecto “Construcción de Puente en la
Comunidad de Calan, Puerto Cortes”, cuya
ejecución está a cargo de la Constructora
Ingenieros Calona de Honduras S. de R.L. de
C.V. (INCAH), han sido concluidos, por
consiguiente, todo reclamo que demuestre la
existencia de deuda relacionada con el
proyecto en referencia, deberá presentarlo a EL
CONTRATISTA, con copia a EL PROPIETARIO
dentro del término de 15 días de la publicación
del último AVISO. ALCALDIA MUNICIPAL DE
PUERTO CORTES no será responsable por
reclamos hechos después de la fecha.
Puerto Cortes, 17 de Octubre del 2022.
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes.

AVISO DE HERENCIA
Notaría de la Notario RUTH M. LAFOSSE, con oficina
Notarial ubicada en el Edificio Plaza Creta, Primer Nivel,
Boulevard La Hacienda, Tegucigalpa, M.D.C., y en tránsito
por la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, 4 de Noviembre del año 2022.- Al Público en General
y para los efecto de ley Hace Constar: Que la Suscrita, a
los cuatro (04) Días del mes de Noviembre del dos mil
veinte (2022) RESOLVIÓ: Declarar a la Señora WHITNEY
RAE WALESH, conocida también por su apellido de casada como WHITNEY RAE PORTER, como HEREDERA ABINTESTATO de los bienes, derechos y acciones que a su
muerte dejara su esposo el Señor ALAN GUIDO PORTER
(Q.D.D.G), concediéndole la Posesión Efectiva de dicha
Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.
Roatán Islas de la Bahía, 4 de Noviembre del 2022
AVISO DE VENTA DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL Y TRANSMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Al Público en General y para los efectos del Artículo 649
del Código De Comercio
SE HACE SABER: Que
mediante el Instrumento Publico numero 765, autorizado
ante los oficios del Notario Roberto Carlos Guzmán Varela
en fecha 25 de octubre del presente año en curso (2022),
en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes Yo LETICIA
JUDITH SALGUERO FLORES, mayor de edad,
hondureña, con Documento Nacional de Identificación
numero 1809-1988-00163, en mi condición de Gerente
Propietaria del establecimiento Comercial denominado
INVERTEC SOLHN, de este domicilio e inscrito bajo la
Matrícula 131535, Asiento Uno (1) del Centro Asociado del
Registro Mercantil de esta Sección Registral, procedí a su
venta a favor de la señora YESSENIA YAKELIN
PALACIOS VERDE mayor de edad, hondureña,
comerciante, con Documento Nacional de Identificación
numero 0801-1980-08717, quien es su nueva Gerente
Propietaria y Administradora a partir de su correspondiente
inscripción en el registro público correspondiente.
San Pedro Sula, Departamento de Cortes 03 de
noviembre del año 2022.
LETICIA JUDITH SALGUERO FLORES
Gerente Propietaria

AVISO
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El Infrascrito Secretario Municipal de la
Alcaldía del Municipio de Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía,
por este medio HACE CONSTAR: Que sc
presento a esta Corporación Municipal el
señor RAYNOLD MARTIN GALE GALE
solicitando la venta de un inmueble, bajo el
trámite de Dominio Pleno, el que se describe a continuación. Terreno ubicado en
la Comunidad de CAMP BAY, Municipio de
Santos Guardiola, Departamento de Islas
de la Bahía, el que tiene las colindancias y
medidas siguientes:
Al Norte; Con Mar Caribe
Al Sur; Con calle de acceso
Al Este: Con propiedad de la sociedad
AMANGO HOLDINS S.A
Al Oeste: Con propiedad de la sociedad
AMANGO HOLDINS S.A
Este terreno tiene un área efectiva de MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PUNTO
NOVENTA Y SEIS metros CUADRADOS
(1,440.96 mts2).
Por lo que se hace del conocimiento al
Público en General para los fines legales
correspondiente.
Santos Guardiola, Islas de la Bahía a los
tres de noviembre del 2022.
ABOG. YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA
SECRETARIA MUNICIPAL

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 treinta (30) de agosto
del Año Dos Mil Veintidós (2022), en el expediente Número
0101-2022-194-1(NC), dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual:
FALLA: DECLARANDO HEREDERA AB INTESTATO, la
señora SANTOS GUMERCINDA ZUNIGA VAQUEDANO,
de generales ya conocidas en el preámbulo de ésta sentencia, de todos los bienes, derechos y acciones que a su
muerte dejara su difunto hijo, el señor KEVIN ADALY ORTIZ ZUNIGA (Q.D.D.G) y se le concede la posesión efectiva
de la herencia, SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS
DE IGUAL O MEJOR DERECHO.
La Ceiba, Atlántida, 3 de noviembre del año dos mil veintidós.
ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA

COMUNICACION EDICTAL

AVISO DE HERENCIA

Exp. 107-2021.- SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD

La Infrascrita Secretaria por Ley del JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL, de Roatán, Islas de la Bahía,Al Público en General y para los efectos de ley; HACE
CONSTAR: Que con fecha Uno (1) de Noviembre del
año dos mil veintidós (2022). Este Juzgado de Letras
Departamental dicto Sentencia Definitiva DECLARANDO CON LUGAR la solicitud de HERENCIA AB-INTESTATO, Presentada ante este Despacho de Justicia por
Abogada YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA mayor
de edad, Soltera, Hondureña, Abogada y de este domicilio inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo
numero 1325, en su Condición de Apoderada Legal del
señor CLIFFORD ERWIN MEJIA NORMAN.- FALLA: 1)
DECLARAR CON LUGAR la solicitud de HERENCIA ABINTESTATO, presentada ante este Despacho de Justicia
por la Abogada YENY EVELIZ COLINDREZ PADILLA,
en la Condición en la que Comparece, DECLARANDO:
Heredero Ab- Intestato al señor CLIFFORD ERWIN
MEJIA NORMAN, por derecho personal de su difunta
Madre y Causante la señora FAYE CLAIRE NORMAN
BODDEN, TAMBIEN CONOCIDA COMO FAYE CLAIRE
NORMAN Y FAYE CLAIRE NORMAN BODDEN DE MEJIA, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles que haya dejado, concediéndoles
consecuentemente la posición efectiva de la Herencia,
sin perjuicio de otros herederos Testamentarios o Ablntestatos de Igual o mejor Derecho.
Roatán, Islas de la Bahía, 2 de noviembre del año 2022

ABOG. JORDY FRANCISCO PAZ SALGADO
SECRETARIO POR LEY

ROSALINA LEIVA MARTINEZ
SECRETARIA POR LEY

El Infrascrito Secretario por Ley del Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, al público en General y
para los efectos legales de Ley; HACE SABER: Que este
Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía,
DICTO auto motivado que dice: JUZGADO DE LETRAS
DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, Roatán, a
los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil
veintidós. - Visto y analizado a informe del Secretario por
Ley de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por precluido
el término otorgado a la parte demandada para que formule la respectiva contestación de la DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por la
señora WENDY LOU WILLIAMS STANLEY, consecuentemente declárese en Estado de Rebeldía Procesal al señor
EDUARDO ESTIQUIEL BURGOS MARTINEZ, previo a
señalar Audiencla Procedimiento Abreviado, se ordena al
Secretario por Ley del Despacho por medio de Comunicación Edictal se le notifique de la resolución que declara la
REBELDÍA, todo conforme a lo que establece los artículos
440, 441 y 444 del Código Procesal Civil.- CÚMPLASE Y
NOTIFÍQUESE.- SELLO Y FIRMA. - ABOG. ALLAN JOEL
URBINA GARCIA.- JUEZ. DE LETRAS DEPARTAMENTAL. - SELLO Y FlRMA.- ABOG. JORDY FRANCISCO
PAZ. - SECRETARIO POR LEY. Roatán, Islas de Bahía, 24 de octubre del 2022.
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AVISO

AVISO

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Secretario Municipal de la
Alcaldía del Municipio de Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía,
por este medio HACE CONSTAR: Que se
presento a esta Corporación Municipal la
seflores LYNN DILBERT HERNANDEZ Y
JAYDEN JAVIER DILBERT HERNANDEZ
solicitando la venta de un inmueble, bajo el
trámite de Dominio Pleno, el que se describe a continuación. Terreno ubicado en la
Comunidad de POLITILLY BIGHT, Municipio de Santos Guardiola, Departamento de
Islas de la Bahía, el que tiene las colindancias y medidas siguientes:
AL NORTE colinda con Denis Hamilton
AL SUR colinda con Maybe Bodden
AL ESTE colinda con chursh God Universal
AL OESTE colinda con Lynn Dilbert.
Este terreno tiene un área efectiva de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PUNTO
CERO CINCO METROS CUADRADOS
(234.05 m2).
Por lo que se hace del conocimiento al
Público en General para los fines legales
correspondiente.
Santos Guardiola, Islas de la Bahía a los
tres de noviembre del 2022.

El infrascrito Secretario Municipal de la Alcaldía del Municipio de Santos Guardiola,
Departamento de Islas de la Bahía, por
este medio HACE CONSTAR: Que se presento a esta Corporación Municipal la señoa MELISSA ROCHELLE DOUGLAS TEJADA solicitando la venta de un inmueble,
bajo el trámite de Dominio Pleno, cl que se
describe a continuación. Terreno ubicado
en la Comunidad de Diamond Rock, Municipio de Santos Guardiola, Departamento
de Islas de la Bahía, el que tiene las colindancias y medidas siguientes:
AL NORTE colinda con Eloy Bautista Hernández Ávila.
AL SUR colinda con Lucrecia Altagracia
Hernández Ávila.
AL ESTE colinda con calle de acceso.
AL OESTE colinda Morvin Mcnab.
Este terreno tiene un área efectiva de
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PUNTO
CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (823.42m2).
Por lo que se hace del conocimiento al
Público en General para los fines legales
correspondiente.
Santos Guardiola, Islas de la Bahía a los
tres de noviembre del 2022.

El Infrascrito Secretario Municipal de la
Alcaldía del Municipio de Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía,
por este medio HACE CONSTAR: Que se
presento a esta Corporación Municipal el
señor ORNALL WILFORD HAMILTON PINNACE solicitando la venta de un inmueble,
bajo el trámite de Dominio Pleno, el que se
describe a continuación. Terreno ubicado
en la Comunidad de MILTON BIGHT, Municipio de Santos Guardiola, Departamento
de Islas de la Bahía, el que tiene las colindancias y medidas siguientes:
AL NORTE colinda con LARJU HONDINGS
CORPOATION S.A.
AL SUR colinda con Daniel Hamilton y Municipalidad de Santos Guardiola
AL ESTE colinda con Diana y Desire
Samuels Mcnab
AL OESTE colinda Municipalidad de Santos Guardiola
Este terreno tiene un área efectiva de SEISCIENTOS SETENTA Y CUARTO PUNTO
SETENTA Y NUEVE (674.79 m2).
Por lo que se hace del conocimiento al
Público en General para los fines legales
correspondiente.
Santos Guardiola, Islas de la Bahía a los
tres de noviembre del 2022.

ABOG. YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA
SECRETARIA MUNICIPAL

ABOG. YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA
SECRETARIA MUNICIPAL

ABOG. YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO

AVISO

El infrascrito Secretario Municipal de la Alcaldia del Municipio de Santos Guardiola,
Departamento de Islas de la Bahía, por
este medio HACE CONSTAR: Que se presento a esta Corporación Municipal el senor ROSYTH GRESWOLD LUZEY LUCY
solicitando la venta de un inmueble, bajo el
trámite de Dominio Pleno, el que se describe a continuación. Terreno ubicado en la
Comunidad de Calabasli Bight, Municipio
de Santos Guardiola, Departamento de
Islas de la Bahía, el que tiene las colindancias y medidas siguientes:
Al Norte; Con Leonardo Wesley Watler y
Teresa Agurcia
Al Sur; Con Leonardo Wesley Watler
Al Este: Con Leonardo Wesley Watler.
Al Oeste: Con Richard y Jesse Finlanson
Cooper.
Este terreno tiene un área efectiva de cuarenta y ocho mil sesenta y ocho punto cincuenta y siete metros cuadrados (48.068.57
mts2), equivalente a 11.877 acres
Por lo que se hace del conocimiento al
Público en General para los fines legales
correspondiente.
Santos Guardiola, Islas de la Bahía a los
tres de noviembre del 2022.

El Infrascrito Secretario Municipal de la Alcaldía del Municipio de Santos Guardiola,
Departamento de Islas de la Bahía, por
este medio HACE CONSTAR: Que se presento a esta Corporación Municipal el señor WHITMAN HOBORT GENTLE BOWMAN solicitando la venta de un inmueble,
bajo el trámite de Dominio Pleno, el que se
describe a continuación. Terreno ubicado
en la Comunidad de SANTA ELENA, Municipio de Santos Guardiola, Departamento
de Islas de la Bahía, el que tiene las colindancias y medidas siguientes:
AL NORTE colinda con Mars Pandy
AL SUR colinda con Witman Gentle
AL ESTE colinda con con Hewell Bodden
AL OESTE colinda Andres Calix
Este terreno tiene un área efectiva de MIL
VEINTIDÓS PUNTO OCHENTA Y SEIS
METROS CUADRADOS (1,022.86 m2).
Por lo que se hace del conocimiento al
Público en General para los fines legales
correspondiente.
Santos Guardiola, Islas de la Bahía a los
tres de noviembre del 2022.

ABOG. YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA
SECRETARIA MUNICIPAL

ABOG. YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA
ABOGADO GABINO MORALES, Notario Público,
con su Notaria ubicada en Barrio El Centro, calle
El Telégrafo, frente al Centro Educativo Inmaculada Concepción en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, al público en general, HACE
CONSTAR: Que el suscrito Notario con fecha Tres
(03) de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022),
RESOLVIO: Declarar a la señora ELSY NOEMY
ESPINOZA CRUZ, Heredera Ab-intestato de todos
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que
a su muerte dejara su difunto hijo YOVANY ALEXI
SEGURA ESPINOZA (Q.D.D.G.), concediéndole la
posesión efectiva de dicha Herencia sin prejuicio de
otros herederos de mejor o igual derecho.
Olanchito, Departamento de Yoro, 04 de Noviembre
de 2022
GABINO MORALES

NOTARIA DEL ABOGADO DENIS RENE GALLARDO
FUNES ubicada en la diez (10) avenida Diecinueve (19) y
Veinte (20) calle S.O. número Ciento Noventa (190) de la
Colonia Prado Alto de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general HACE CONSTAR:
Que el suscrito Notario con fecha Dos (02) de Noviembre
del día Dos Mil Veintidos (2022) RESOLVIO: Declarar a los
señores CLAUDIA LARISSA ZELAYA LOPEZ, NATALIA MICHELLE ZELAYA LOPEZ y HEBER NATANAEL ZELAYA
LOPEZ, HEREDEROS AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto
padre el señor NATANAEL ZELAYA SILVA, concediéndoles
la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 03 días de Noviembre del año 2022
DENIS RENE GALLARDO FUNES
NOTARIO

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
ALMACENES DE DEPÓSITO, S.A. (ALDESA)
al tenor de lo preceptuado en los Artículos 139
Párrafo Primero, 240 y 243 Párrafo Primero y Segundo del Código de Comercio, a sus Accionistas
en particular, HACE SABER: Que en la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,
celebrada en la Sala de Conferencias del plantel
de la empresa situado en Río Blanco al rumbo
Norte de esta ciudad, a partir de las 3:30 p.m. del
día Jueves 31 de Marzo del año en curso, constituida legalmente y conociéndose el Punto Único
Extraordinario de su Agenda, referido a la Modificación de su Escritura Pública Constitutiva y Estatutos Sociales, se ACORDÓ: Aumentar el Capital
Social mediante la emisión de nuevas acciones;
lo que implica que del monto actual de SETENTA
MILLONES DE LEMPIRAS (Lps.70,000,000.00)
se aumentó a DOSCIENTOS DIEZ MILLONES
DE LEMPIRAS (Lps.210,000,000.00), que será
pagado así: La cantidad de SETENTA MILLONES
DE LEMPIRAS (Lps. 70,000.000.00) mediante la
Capitalización de Utilidades Retenidas y los restantes SETENTA MILLONES DE LEMPIRAS
(Lps.70,000.000.00) mediante nuevas aportaciones de los accionistas, a quienes se les comunica
este Acuerdo para los fines establecidos en los
preceptos legales citados.
San Pedro Sula, Cortés, 2 de noviembre del año
2022.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, para los fines Legales al Público en General, HACE
SABER: Que este Juzgado en Sentencia de fecha veinticinco de Octubre del año
dos Mil Veintidós, DECLARÓ HEREDERO AB-INTESTATO: a la Sra. YADIRA ESPERANZA ESPINAL SARAVIA, así como a los señores SUYAPA MELISSA AVILA
ESPINAL, FALCON ENMANUEL AVILA ESPINAL Y NERY ALEXANDER AVILA
ESPINAL. De todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunto esposo y padre respectivamente el Sr. FALCONERY AVILA CHAVEZ conocido también como FALCON NERY AVILA CHAVEZ. (Q.D.D.G.),
sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho y póngasele en posesión
efectiva de dicha Herencia.Olancho, Yoro, 02 de Noviembre del 2022.
ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

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 VEINTICUATRO DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaración de Herencia Ab
Intestato, en la cual FALLA: DECLARA HEREDERA AB-INTESTATO a la señora ELIDA ERNESTINA VASQUEZ CON
TARJETA DE IDENTIDAD NUMERO 0101-1962-01152 de
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que
a su defunción dejara su difunta Hija la joven ELY DIOSELINA TROCHEZ VASQUEZ (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, 28 de Octubre de 2022.
Expediente No. 0101-2022-201-2(NC)

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 catorce de octubre del
año dos mil veintidós, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en la cual
FALLA: DECLARA HEREDERO AB-INTESTATO al señor
WALTER EDEN HERNANDEZ PINEDA, con tarjeta de
identidad número 1620-1987-00643, y de generales conocidas en el preámbulo de la sentencia, de todos los bienes,
derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejó
su madre la señora EMERITA PINEDA (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, 25 de Octubre de 2022.
Expediente número 0101-2022-225-2(NC).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA
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AVISO DE SUBASTA

Exp. 0501-2019-03575-LCH

Exp. # 0501-2018-03254-LCH
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de lo Civil
de San Pedro Sula, al Público en general y para los efectos de Ley,
HACE SABER Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Abogada ILIANA IOLANI LUNA HERNÁNDEZ, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada BANCO ATlANTIDA, SA, presentando Demanda de Ejecución Hipotecaria,
contra la empresa TRANSPORTES MEDINA REYES, S.A. DE C.V.
atravez de su representante legal el señor MARCO ANTONIO MEDINA ALDANA en su condición de deudor principal y a la señora SINDI
MIGDALIA REYES RODAS en su condición de Garante Hipotecario,
para el pago de la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS
CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L 6,483,524.78) en concepto
de capital, interés convenidos, e intereses que se sigan generando
durante el juicio.- En el local que ocupa este despacho se rematara en publica subasta el inmueble que se describe de la siguiente
manera: Una casa de habitación de dos (2) plantas ubicada en Tembladeras, Colonia Universidad, San Pedro Sula, Cortés; construida
de bloques de concreto, las paredes repelladas, pulidas y pintadas
en su totalidad, pisos de cerámicas, ventanas corredizas, techo de
teja metálica decorativa, con estructura metálica, la planta baja consta de sala comedor, cocina con muebles y desatinador, medio baño,
cuarto de servidumbre, área de lavandería, una (1) bodega, un garaje
para dos vehículos; Planta alta, tres habitaciones, sala de estar, closet de madera, el cuarto principal con walki-in closet, tres (3) baños
con cerámica.- Dicho Inmueble se encuentra inscrito a su favor bajo
Matricula de Folio real número 1109963 Asiento 4, del Registro de la
Propiedad de San Pedro Sula.- Con los limites ti Colindancias siguientes: AL NORTE Treinta y dos punto cuarenta y seis metros (32.46 Mts)
con lote numero cuatro (4); AL SUR Treinta y ocho punto cincuenta
y dos Metros (3852 Mts.) con Lote Seis (6); AL ESTE Catorce punto
cincuenta y dos (1452 Mts) con calle interna; y AL OESTE Doce punto cero cero (12.00 Mts) con casa de habitación con una extensión
superficial de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PUNTO
VEINTITRÉS METROS (454.23 Mts).- En dicho inmueble se encuentra construida en calidad de mejoras una casa de Habitación de dos
(2) plantas construida de bloques de concreto, las paredes repelladas,
pulidas y pintadas en su totalidad, pisos de cerámicas, ventanas corredizas, techo de teja metálica decorativa, con estructura metálica, la
planta baja consta de sala comedor, cocina con muebles y desayunador, medio bailo, cuarto de servidumbre, área de lavandería, una (1)
bodega, un garaje para dos vehículos, Planta alta, tres habitaciones,
sala de estar, closet de madera, el cuarto principal con walking closet,
tres (3) baños con cerámica.- Dicho inmueble se encuentra inscrito a
su favor bajo Matricula de Folio Real número 1109963 del Registro
de la Propiedad de San Pedro Sula, Cortés; CON LOS GRAVÁMENES SIGUIENTES: 1.) Asiento 7, Hipoteca, Banco de Atlántida, SA.;
EMBARGO Asiento 8, Banco de América Central Honduras, SA. de
fecha 07/01/2019; 3.) EMBARGO Asiento 10, Banco Atlántida, S.A.
de fecha 26/08/2021; -1) Anotación Judicial Asiento 9, Banco Atlántida Fecha 12/9/18.- 5.) Anotación Judicial Asiento 11, Banco Atlántida,
S.A. 6.) El monto del crédito es por la cantidad CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
4,247,000.00).- 7.) El valor de la tasación del inmueble es de CINCO
MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L 5,309,290.01), Y las costas del
juicio son por la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L
334,595.00), Para poder participar en la subasta 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
Civil el día: MARTES SEIS (06) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS (2022) A LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00AM) Por el
Abobado NELSON OMAR MADRID CHINCHILLA y por la Secretaria
Adjunta del Tribunal. Se entenderá que todo licitador que participe en
la subasta acepta que es bastante la titulación existente además las
cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al crédito del actor continuaran subsistente y por el solo hecho de participar en la subasta, el
licitador los admite y acepta quedar subrogados en la responsabilidad
derivada de aquellos si el bien se adjudicare a su favor. El Juzgado resolverá lo conforme a derecho corresponda, pudiendo los interesados
ejercitar las acciones en el proceso pertinente.San Pedro Sula, Cortés, Tres (03) de Noviembre del año 2022.-

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de esta Sección
Judicial, al Público en general y para los efectos de Ley HACE SABER: I. Que
en la Demanda de Ejecución de título extrajudicial promovida por la Abogado
RUBEN ABDEL SUAZO DISCUA, actuando en su condición de apoderado legal de BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. en contra de JUAN
ENRIQUE MIRALDA RODRIGUEZ, para el pago de la cantidad de TREINTA
Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CON VEINTICUATRO CENTAVOS (USD $ 36,068.24) más los intereses y costas del juicio. En el local que ocupa este despacho se rematara
en pública subasta el bien Inmueble que se describe de la siguiente manera:
Lotificación denominada RESIDENCIAL LOMA LINDA NORTE de la Jurisdicción de Choloma, Cortes, identificado corno el lote número CINCO (5) del
BLOQUE CINCO (5) el que tiene las siguiente medidas y colindancias: AL
NORTE: Mide veinticuatro metros y colinda con bloque número cinco lote
número cuatro: AL SUR: Mide veinticuatro metro y colinda con bloque número
cinco lote número seis; AL ESTE: Mide diez metros y colinda con ocho calle;
y AL OESTE: Mide diez metros y colinda con INVERMULT, haciendo un área
de extensión superficial de DOSCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS (240MTS2) equivalentes a TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PUNTO VEINTIDOS VARAS CUADRADAS ( 344.22 VRS2). En el cual se
encuentran en calidad de mejoras: CASA DE HABITACION DE UN SOLO
NIVEL QUE CONSTA DE SALA, COMEDOR, COCINA, 3 DORMITORIOS,
3 BAÑOS, DESAYUNADOR, PORCH, AREA DE LAVANDERIA, EDIFICADA
CON ESTRUCUTRA DE CASTILLOS Y VIGAS SOLERAS, PAREDES DE
BLOQUE DE CONCRETO, REPELLADAS, PULIDAS Y PINTADAS, TECHO
DE LAMINA DE ALUZINC, TIPO TEJA, COLOR ROJO, PISO DE CERAMICA, CIELO FALSO DE LAMINA DE TABLA YESO, PUERTAS TERMOFORMADAS AMERICANAS DE COLOR BLANCO, VENTANAS DE ALUMINIO Y
VIDRIO FIJO, ALGUNAS CON CELOSIAS, GUARDARROPAS DE MADERA COMPRIMIDA, MUEBLES DE COCINA DE MADERA, CERRADURAS
DE CERROJOS FIJOS Y LOS LLAVINES INTERIORES SON DE PERILLA,
CONSTANDO DE UNA SALA, UN COMEDOR, UNA COCINA, UN DESAYUNADOR, TRES DORMITORIOS, TRES BAÑOS, UNA PILA Y UN GARAJE Dicho Inmueble se encuentra actualmente inscrito bajo folio real 778231
ASIENTO 5 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad.-2) Sobre el bien
inmueble a Subastar pesa el siguiente GRAVAMEN: 1) CONSTITUCIÓN DE
HIPOTECA a favor de BAC HONDURAS inscrita bajo la MATRICULA 778231
asiento número. 6 monto $ 52,422.00 fecha de constitución 30/01/2012. El
monto reclamado es la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTICUATRO
CENTAVOS (USD $ 36,068.24.). - Se señala audiencia de subasta para el día
MIERCOLES CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL 2022 A LAS NUEVE DE
LA MAÑANA (9:00 AM).- 4). La Subasta será efectuada por la Abogada MARIA DERAS DERAS, JUEZ DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL
DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS Y SU SECRETARIA ADJUNTA DE ACTUACIONES, 5). Para poder participar en la subasta el o los interesados deberán
consignar en el Juzgado, el total del valor de tasación del bien, el monto
del crédito es de TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTICUATRO CENTAVOS
(USD $ 36,068.24) las costas y honorarios del juicio son SETENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS( L. 76,611.49) ; y el valor de la tasación del inmueble es de CINCUENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERCA (USD $ 52,422.00) y el precio base que equivale al
setenta y cinco por ciento (75%) del valor tasado del inmueble hipotecado 6).
Se encuentra debidamente acreditado ante éste Juzgado la documentación
con la que el Ejecutante acredita su pretensión con el Testimonio de la Escritura Pública del Instrumento No. 819 Contentivo de hipoteca del inmueble
propiedad del señor JUAN ENRIQUE MIRALDA RODRIGUEZ, se encuentra
inscrito actualmente bajo 778231 asiento número. 6 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad y; asf mismo se encuentra en este Tribunal la respectiva
Certificación Registral de la Titulación sobre el inmueble que se subasta. 7).
Se entiende que todo licitador acepta por el mero hecho de participar en la
subasta que es bastante la titulación existente. 8). Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes
y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el
bien se adjudicare a su favor la situación posesoria del inmueble a subastar
según lo manifestado por el Apoderado Ejecutante, se encuentra una casa de
Habitación actualmente habitada por personas ajenas al ejecutado.San Pedro Sula, Cortés, 3 de Noviembre del 2022.

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN
JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

ABG. RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA
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POLÍTICA. EN SU CAMPAÑA POR LAS ELECCIONES INTERMEDIAS, TRUMP REVELÓ QUE LE APUNTA A VOLVER AL PODER EN 2024

“Recuperaremos Congreso,
el Senado y la Casa Blanca”

Trump y Biden y recorren varios estados a 5 días de las elecciones intermedias
que podrían paralizar los últimos dos años del mandato del presidente demócrata
correr a la gobernadora Kathy Hochul, el partido envió Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, y a la
vicepresidenta Kamala Harris.
Otros bastiones demócratas,
como Oregón o Colorado, también parecen debilitados por el
descontento vinculado a la galopante inflación, de la que los republicanos culpan a Joe Biden.
Para contrarrestar este mensaje,
el presidente emprendió una gira
por el país, insistiendo en sus esfuerzos para proteger a las clases
trabajadoras y el empleo.

Staff
redaccion@laprensa.hn

WASHINGTON. Donald Trump
apuesta por la victoria de su Partido Republicano en las elecciones legislativas de la próxima semana, con la mira puesta en las
presidenciales de 2024, mientras
los demócratas de Joe Biden intentaban ayer salvar los escaños
amenazados, incluso en bastiones como Nueva York.
“Muy, muy, muy probablemente
lo haré de nuevo”, dijo el exmandatario Trump sobre otra candidatura presidencial. “Prepárense, es todo lo que les digo. Muy
pronto”, añadió el jueves por la noche ante una multitud de simpatizantes congregados en el estado
de Iowa.

Los latinos se inclinan por los
demócratas en las elecciones
legislativas del martes 8 de noviembre en Estados Unidos, según encuestas realizadas.

CONFESIÓN. Donald Trump dice que luchará por volver a ser presidente de Estados Unidos en 2024.

“Vamos a recuperar el Congreso,
vamos a recuperar el Senado”, afirmó. “Y en 2024, recuperaremos
nuestra magnífica Casa Blanca”.
El magnate, que nunca reconoció
su derrota en 2020 frente a Biden
y lleva meses barajando volver a
postularse a un nuevo período, sigue siendo muy influyente en el
Partido Republicano.
Ha apoyado a un gran número de
sus candidatos a estas elecciones
de medio mandato del 8 de no- PRESIDENTE. Joe Biden tuvo su segunda aparición pública en el
viembre, que renuevan parte del fronterizo condado de San Diego en la campaña demócrata.
Congreso, varias gobernaciones
y otros cargos municipales y que
suelen castigar al partido en el poder.
Trump multiplica los mítines para
respaldarlos y probablemente se Los demócratas lideran las
atribuirá el éxito si privan al pre- intenciones de voto en los
sidente Biden de su mayoría en el sondeos, en los que más de la
Temas que los votantes consideCongreso. Los sondeos auguran mitad de los latinos afirman
una amplia victoria de los conser- que los apoyarán en la bata- rarán en las próximas elecciones: la economía, la educación y
vadores en la Cámara de Repre- lla por el Congreso, frente a
la seguridad pública, pero, por
sentantes, que se renueva por alrededor del 30% que resencima de todo, la inflación.
completo, mientras revelan una paldan a los republicanos.

Tendencia y temas claves

4

estrecha mayoría republicana en
el Senado, donde está en juego un
tercio de los escaños. Si esos números se confirman, es probable
que Trump aproveche para formalizar su candidatura lo antes
posible y así adelantarse a posibles rivales partidarios, como el
gobernador de Florida, Ron DeSantis.
“Pronto”. “Creo que podéis esperar que lo anuncie pronto”, afirmó Kellyanne Conway, su excolaboradora en la Casa Blanca.
Citando fuentes anónimas, el sitio de noticias Axios apostó ayer
por la fecha del 14 de noviembre
para el anuncio, que también podría afectar los expedientes judiciales que Trump tiene pendientes. El magnate inmobiliario es
investigado por su presunto papel en el ataque al Capitolio, la gestión de los archivos de la Casa
Blanca y, en Nueva York, por asuntos financieros. Precisamente en
Nueva York, un estado en manos
de los demócratas durante más
de 20 años, el viento podría cambiar el 8 de noviembre. Para so-

Puestos de trabajo. Después de
una parada en Nuevo México dedicada a la condonación parcial
de la deuda estudiantil, Joe Biden
viajó ayer a California para promocionar su plan masivo para
apoyar la producción de semiconductores en Estados Unidos, y luego se trasladó a Chicago. En la mañana de ayer alabó las últimas cifras del mercado laboral: una tasa
de desempleo de 3.7% y 261,000
nuevos puestos de trabajo en octubre. “Mientras los líderes republicanos parecen dispuestos a
aplaudir una recesión, la economía estadounidense continúa
creciendo y creando empleos”,
dijo en un comunicado. Reconoció que la inflación sigue siendo
su “principal desafío” y prometió
combatirla.
Joe Biden, a quien los republicanos también acusan de una crisis
migratoria en la frontera con México y de un aumento de la delincuencia en el país, intenta movilizar a los votantes independientes en defensa del derecho al
aborto y la democracia.
Se juega mucho en estos comicios:
si pierde el control del Congreso,
su mandato quedará políticamente paralizado y esto complicará
sus planes. Biden ha dicho que
tiene la intención de presentarse
a la reelección, pero esta perspectiva no agrada a todos los demócratas, debido a su edad, pronto
cumplirá 80 años, y a su impopularidad. Una derrota la próxima
semana añadiría leña al fuego.

MUNDO
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CONFLICTO. LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS POTENCIAS SE PONEN CADA DÍA MÁS TENSAS

EE UU acusa a China y Rusia

Los estadounidenses consideran que los rusos y los chinos protegen a Corea del Norte,
que tras el lanzamiento de varios misiles también se burla de la ONU
Staff
redaccion@laprensa.hn

Lluvia de misiles

NACIONES UNIDAS. Estados
Unidos arremetió ayer contra
China y Rusia por proteger a Corea del Norte, que se ha “burlado” del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, con el lanzamiento sin precedentes de una
nueva andanada de misiles, exacerbando las tensiones en la península coreana.
Por su parte, Corea del Sur
anunció este viernes el despliegue de aviones furtivos tras detectar 180 aviones de combate
norcoreanos. “La credibilidad
de este Consejo está en riesgo”,
dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, que acusó a
China y a Rusia, sin nombrarlos directamente, de “hacer
todo lo posible para justificar
las repetidas violaciones de Corea del Norte” de las resoluciones de la ONU, permitiendo a
Pyongyang “burlarse” de este
foro.
El Consejo de Seguridad se reunió, a pedido de varios países
europeos y Estados Unidos, en
la tarde de ayer para analizar la
situación en la península coreana, en la que también participaron las delegaciones de Corea
del Sur y Japón, y que concluyó

Corea del Norte disparó
59 misiles en los últimos
días. Uno de ellos cayó
cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur, por
primera vez desde el fin de
la guerra de Corea en 1953.
También lanzó un misil
balístico intercontinental (ICBM) el jueves por la
mañana, que al parecer
fracasó.

MALESTAR. Estados Unidos cree que Corea del Norte provoca con el lanzamiento de misiles.
con sendas declaraciones de los
miembros permanentes como
Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña, y otra de los 10 de elección.
Las acciones norcoreanas coinciden con ejercicios militares
conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, muy criticados
por Pyongyang, que advirtió a
Washington de “poderosas medidas de seguimiento”. Thomas-

Greenfield aseguró, sin embargo, que los ejercicios militares
conjuntos con Corea del Sur “no
suponen ninguna amenaza
para nadie” y reiteró la disposición del gobierno de Joe Biden
de volver a la mesa de diálogo.
Pero China, el aliado más cercano del régimen de Pyongyang,
y Rusia, cuyas relaciones con
Occidente se han deteriorado
desde que invadió Ucrania en

febrero pasado, culpan a Estados Unidos de provocar a Corea
del Norte.
La representante de Rusia,
Anna Evstigneeva, culpó del
“agravamiento significativo” de
la situación en la península coreana al “deseo de Washington
de forzar a Pyongyang a un desarme unilateral con el uso de
sanciones y la presión”.
Por su parte, el representante

chino, Zhang Jun, reiteró el
compromiso de China a “mantener la paz y la estabilidad y la
desnuclearización” de la península y a resolver los problemas
a través del “diálogo” y la “solución política.
El embajador francés Nicolas
de Rivière aseguró que la “división del Consejo proporciona a
Corea del Norte la cobertura
para continuar con sus actos
provocadores”, que “son una
amenaza para todos sus miembros”.
Además, instó al Gobierno norcoreano a que regrese a la mesa
de negociación con el fin de concluir “una desnuclearización
completa, comprobable e irreversible”.

POR EL MUNDO
MÉXICO
2022 ES EL AÑO MÁS
LETAL PARA
MIGRANTES

ESTADOS UNIDOS
TWITTER DESPIDE A
“CERCA DEL 50%” DE
SUS EMPLEADOS

BAREÍN
EL PAPA VUELVE A
CONDENAR LA
GUERRA

Al menos 853 migrantes murieron en los últimos 12 meses en su intento de cruzar
sin documentos la frontera
de México con Estados Unidos, por lo que 2022 es el año
más letal en la historia, advierten organizaciones civiles
con base en datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense. Esta cifra supera las 546
muertes registradas en el año
fiscal 2021, y solo considera a
migrantes identificados o
procesados en territorio estadounidense; es decir, no reporta aquellos que han fallecido en territorio fronterizo
mexicano.

Twitter anunció ayer el despido de “cerca del 50%” de sus
7,500 empleados en el mundo,
una semana después de haber
sido adquirida por el hombre
más rico del planeta, Elon
Musk. La firma californiana
comunicó a cada empleado su
decisión a través de un correo
electrónico.

El papa Francisco llamó a la
unidad para superar el “equilibrio frágil” provocado por
“conflictos desastrosos” y crisis planetarias, en el segundo
día de su visita a Baréin. “Se
juega con fuego, misiles y
bombas, con armas que provocan llanto y muerte”, agregó Francisco, que reiteradamente ha denunciado el uso
de la fuerza y la amenaza nuclear. Alertó de que, pese a
dos guerras mundiales y una
guerra fría que “tuvo al mundo en vilo durante décadas”,
el mundo aún se encuentra
“tambaleante en el borde de
un equilibrio frágil”.

NOVEDAD
INICIA EN GUATEMALA CARAVANA DE AUTOS
ELÉCTRICOS QUE RECORRERÁ CENTROAMÉRICA
Una caravana de vehículos eléctricos inició ayer en Guatemala
su trayecto por seis países de Centroamérica con la finalidad de
promover la movilidad eléctrica por medio de una red de cargadores rápidos ubicados en toda la región. La caravana salió rumbo a El Salvador, posteriormente visitará Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y finalizará su recorrido en la Ciudad de Panamá.
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CRIMEN. EL ASESINATO FUE FRENTE AL SEGURO SOCIAL, A LA VISTA DE MUCHAS PERSONAS

Sicarios matan a taxista en
transitado bulevar del norte
Tobi Josué Castillo fue acribillado a balazos cuando estacionó su carro
frente al centro asistencial, supuestamente para bajar un pasajero
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El taxista Tobi
Josué Castillo Rodríguez (de 28
años) fue acribillado a balazos
ayer por dos sicarios que se conducían en una motocicleta que lo
atacaron en el transitado bulevar
del norte.
El crimen de Castillo ocurrió a eso
de la 1:30 pm frente a las instalaciones del Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS). Las
averiguaciones de la Policía establecen que Castillo transitaba por
la trocha del bulevar que conduce al centro de la ciudad en su taxi
colectivo, con número de registro 4414, del punto de las colonias
Las Vegas y Modelo.
Cuando el taxista se orilló cerca
del puente peatonal y estacionó
el carro en la parada de buses, supuestamente a bajar un pasajero,
fue tiroteado por individuos que
andaban en una motocicleta negra. El crimen ocurrió a la vista de
muchas personas que estaban en
la zona. Se informó que los homicidas se pusieron a la par del taxi
por el lado del conductor y acribillaron a Castillo. Las indagaciones de la Policía establecen que
los sicarios se dieron a la fuga por
el bulevar rumbo al sur. Al lugar
llegaron parientes de Castillo, en-

Matan a
mujer que
estaba
embarazada
ATAQUE. Dos tipos en una
moto llegaron a la vivienda de
la fémina y le dispararon en
presencia de su familia

OLANCHITO. Como Tania Álvarez (de 35 años) fue identificada
la mujer que ultimaron a balazos la tarde de ayer en la comunidad El Carril, del sector Valle
Arriba, jurisdicción de este municipio de Yoro.
Datos preliminares proporcionados por testigos indican que
dos hombres en motocicleta llegaron hasta la vivienda donde
residía la fémina y le dispararon
en presencia de sus familiares y
luego se dieron a la fuga.
El cuerpo de Tania Álvarez quedó en el patio de la casa.
Se conoció que la ahora occisa
estaba embarazada y deja un
hijo. La muchacha era un ama de
casa que trabajaba por temporadas en las fincas bananeras de
ESCENA. El taxista Tobi Josué Castillo quedó muerto dentro de su carro en el bulevar del norte.
la compañía Standard Fruit de
Honduras. Las autoridades potre ellos, su papá José Tobías Cas- he inculcado a mis hijos que an- liciales indagan sobre un positillo, quien relató que su hijo en la demos bien y que no andemos ble crimen pasional.
mañana anduvo buscando un re- buscando problemas con nadie”.
puesto para otro taxi que él esta- “Me imagino que agarró una caEn la escena del crimen
ba reparando.
rrera en el camino y por eso se
quedaron diseminados unos Castillo dijo que a eso de la 1:00 vino para este sector, ya que el codiez casquillos de bala supm su hijo llegó a dejarle el re- rredor de nosotros no es este, sino
puestamente calibre nueve
puesto a su casa en la colonia que en las colonias Las Vegas,
milímetros. El cuerpo de Tobi
Honduras y le dijo que iba ir a tra- Ideal y Modelo”.
Josué Castillo tenía siete hebajar a la ruta porque no había he- Castillo dijo que su hijo no había
ridas de arma de fuego en la
cho dinero. Media hora después recibido ninguna amenaza y “por
cabeza, abdomen y en las
le avisaron que habían ultimado eso me extraña lo que ha pasado.
piernas, según lo informado
a su hijo, y “la verdad no sé por qué Yo siempre he tenido taxis y he tepor las autoridades que reamataron a mi hijo, porque noso- nido mi par de carritos para que
lizaron el levantamiento.
tros somos gente trabajadora y mis hijos trabajen y le lleven la co- VÍCTIMA. Tania Álvarez vivía en
no le debemos nada a nadie. Yo le mida a sus hijos”.
la aldea El Carril, donde murió.

Datos

Detienen a pareja acusada
de atentar contra empresario
PERSECUCIÓN. Los apresados
quisieron huir en un carro
cuando llegaron los policías a
allanar su casa en La Ceiba
LA CEIBA. Una tenaz persecución
policial la noche del jueves dejó
como saldo la captura de una pareja en el barrio Sierra Pina de
esta ciudad. Los detenidos son
Santos Castillo y Katia Ramos,

acusados de atentar en contra
de un comerciante ceibeño
cuando se conducía en su camioneta la tarde del jueves por la carretera CA-13, cerca de la colonia
Manantial de La Ceiba.
Al momento de la detención les
decomisaron tres armas de fuego; entre ellas, dos tipo fusil AR15 con dos cargadores y 39 proyectiles de uso no permitido.
Una escopeta con cinco proyec-

tiles sin disparar. También les
decomisaron cuatro chalecos
antibalas con insignias policiales, una camioneta y dos teléfonos celulares.
La pareja fue remitida a los juzgados ceibeños acusados de homicidio, tentativa de homicidio,
uso indebido de uniforme e insignias y equipo policial y tenencia ilegal de armas de fuego de IMPLICADOS. Los detenidos con los fusiles AR-15, los chalecos
antibalas, la escopeta y las otras evidencias que les decomisaron.
uso prohibido.
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TORNEO APERTURA. LA COMPETENCIA NACIONAL SE REANUDA HOY CON LOS DUELOS REAL ESPAÑA-VIDA, Y VICTORIA-MARATHÓN
ENTUSIASMO. La plantilla del Olimpia tuvo poco tiempo de descanso
luego de la coronación del título, pero hoy solo buscarán arrebatarle la
cima a Motagua.

Sequía

Por Liga Nacional,
Olimpia llega sin tres
juegos sin ganar ni
anotar y Motagua con
tres juegos sin victoria.

DERBI

DE LIDERATO
Y ¿CON
PASILLO?
Olimpia llega pletórico al clásico capitalino de
mañana luego de conquistar la Liga Concacaf.
Motagua defenderá a capa y espada la cima

Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

por las 61 victorias de los azules
y empataron en 107 ocasiones.

Piden pasillo. El olimpismo, euSAN PEDRO SULA. El derbi que fórico por la coronación en tieprotagonizarán mañana el Olim- rras costarricenses, generó una
pia y Motagua en el estadio Mo- campaña donde esperan recibir
razán tiene todos los reflectores. el famoso pasillo por parte de los
Se juegan el liderato del torneo jugadores de Motagua. Práctica
Apertura, el León viene de coro- que consiste en que un equipo
narse campeón de la Liga
aplauda a su contrincante,
Concacaf, y Motagua
que viene de ser camquiere revancha por
peón, al momento
la eliminación del
del ingreso a la cantorneo internacio- Tota Medina le ganó el cha.
pulso a Troglio en la
nal.
En la previa del enprimera vuelta con
Hoy, los blancos
cuentro, el entremarcador de 1-0 en el
presentarán la copa
nador
Hernán
Nacional.
“Tota” Medina, quien
obtenida en Costa
Rica frente al Alajuelenno estará en el banquise, el clásico capitalino se disllo por acumulación de amaputará en el estadio Morazán rillas, se refirió a la posibilidad
(6:00 pm) porque el Nacional de realizar el pasillo al León. “EsChelato Uclés recibe mejoras en tamos más enfocados en lo que
su grama.
vamos a hacer en el partido. SeAdemás de ser la cuarta vez en guramente lo tocaremos en alla historia que se enfrenten en el gún momento para resolver qué
Morazán (triunfo para cada uno es lo más conveniente”, afirmó.
y otro empate), Olimpia busca su
triunfo 99 frente a su archirrival Puntaje. Motagua defenderá a

Dato

Golazo
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LIGA CONCACAF
CINCO OLIMPISTAS EN
EL 11 IDEAL

Tras la finalización de la
Liga Concacaf con la coronación del Olimpia, el 11
ideal del torneo quedó es-

AMISTOSOS SUB-20
HONDURAS ANTE LA
FILIAL DE LAS CHIVAS

tablecido. Los blancos tienen al Mango Sánchez,
Maylor Núñez, José García,
José Pinto y Michaell Chirinos. Ramiro Rocca, del Real
España, fue elegido. Y otros
cinco del Alajuelense.

35

val es la filial de las Chivas
de Guadalajara. Los amistosos serán los días 17 y 19
de noviembre en el Warren
High School Stadium de la
ciudad de Texas, Estados
Unidos.

La Fenafuth confirmó que
la mundialista Sub-20 de
Honduras continuará su
preparación y su nuevo ri-

Jornada 16

VS.

REAL ESPAÑA

VIDA

DÍA: hoy
HORA: 7:00 pm
ESTADIO: Morazán
ÁRBITRO: Marvin Ortiz
TRANSMITE: Tigo Sports

VICTORIA

VS.

MARATHÓN

DÍA: hoy
HORA: 7:30 pm
ESTADIO: Municipal Ceibeño
ÁRBITRO: Óscar Moncada
TRANSMITE: Tigo Sports

VS.

OLANCHO FC

LÍDERES. Motagua comanda la tabla de posiciones del torneo Apertura con 31 unidades; sin embargo, arrastra una mala racha previo al
enfrentamiento con su archirrival, al que ya venció en el enfrentamiento de la primera vuelta.

“SOMOS LOS
PUNTEROS Y LOS
ÚLTIMOS
CAMPEONES,
LLEGAMOS CON
FUERZA”.

“TENEMOS QUE
PREPARAR Y
HACER UN GRAN
PARTIDO,
DEBEMOS SER
CONTUNDENTES”.

“A PENSAR EN EL
TORNEO, EL
OLIMPIA SIEMPRE
TIENE LA
OBLIGACIÓN DE
GANAR”.

“AHORA TOCA
PENSAR EN
MOTAGUA, RIVAL
DURO, Y NOSOTROS
QUEREMOS SER
LÍDERES”.

VS.

REAL SOCIEDAD

La boletería
del derbi está
disponible en
la Super App
Hugo y en el
búnker del
estadio
Morazán: Sol
150 lempiras
y preferencia
300.

DENIL MALDONADO
Defensa de Motagua

capa y espada la cima, llega con
cuatro jornadas sin ganar, tres
del Apertura y una de Concacaf.
Tienen 31 puntos. El León necesita del triunfo para arrebatarle la cima, cuenta con 29. De sus
últimas tres presentaciones en
Liga Nacional no han ganado y
tampoco han anotado.
Quien está intratable es Olancho FC, encadena cinco victorias y amenaza con bajarse a uno
de los grandes. Un triunfo mañana sobre UPN y combinado
con un empate en el derbi capitalino, y los olanchanos escala-

PEDRO TROGLIO
Entrenador del Olimpia

rán al segundo lugar. Saíd Martínez dirigirá el partido y asistido por Walter López, esta será
la despedida porque se marchan
al Mundial de Qatar.
La jornada 16 del torneo Apertura comienza hoy con los sampedranos y ceibeños en acción,
el Real España recibe al Vida, y
Marathón visita al Victoria, los
cuatro están involucrados con
la liguilla.
Real Sociedad y Honduras Progreso se juegan un duelo entre
necesitados, ocupan los dos últimos lugares.

MICHAELL CHIRINOS
Extremo del Olimpia

JP

VS.

MOTAGUA

DÍA: mañana
HORA: 6:00 pm
ESTADIO: Morazán
ÁRBITRO: Nelson Salgado
TRANSMITE: Canal 5

2

Tabla de posiciones
EQUIPO

H. PROGRESO

DÍA: mañana
HORA: 3:00 pm
ESTADIO: Francisco Martínez
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
TRANSMITE: Tsi

OLIMPIA

HERNÁN MEDINA
Técnico de Motagua

UPN

DÍA: mañana
HORA: 3:00 pm
ESTADIO: Juan R. Brevé
ÁRBITRO: Saíd Martínez
TRANSMITE: Telecadena 7/4

JJ

JG

JE

GA

1. Motagua

15

9

4

2 30

2. Olimpia

15

8

5

2

3. Olancho

15

8

2

5 28

17

26

4. Marathón

15

6

5

4 29

22

23

5. Vida

15

6

5

4 18

18

23

6. Real España

15

6

4

5 20

18 22

7. Victoria

15

5

4

6 24

24

19

8. UPN

15

2

6

7 18

25

12

9. H. Progreso

15

2

5

8 16

27

11

10. Real Sociedad

15

2

2

11 11

36

8

17

GC

PTS

17

31

7

29

Partidos sin triunfo tiene Real
España y se ha complicado en
la tabla de posiciones, llega al
duelo de hoy contra Vida como
sexto lugar.

10

Goles lleva el argentino
Agustín Auzmendi (Olancho) y
es el artillero del Apertura, ha
jugado nueve partidos.
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GRANDES LIGAS. HOUSTON PUEDE CELEBRAR ESTE DÍA FRENTE A LOS PHILLIES SU SEGUNDA CORONA

Serie Mundial

ASTROS

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

3-2

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

OPORTUNIDAD. El entrenador texano ha hecho ingresar a Dubón en dos ocasiones en los cinco
partidos que se han realizado.

Mánager de Astros:

“Honduras debe
estar orgulloso
de Mauricio”
El histórico
Dusty Baker
elogió al
beisbolista
hondureño en
plena previa al
partido de hoy
que les puede
dar el título de la
Serie Mundial
Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

ESTADOS UNIDOS. Los Astros de
Houston están a un triunfo de ser
los campeones de la temporada
2022 de las Grandes Ligas, y Mauricio Dubón puede ser el primer
hondureño en ser campeón. Hoy
será el juego seis de la Serie Mundial (6:03 pm) en el Minute Maid
Park con la serie 3-2 a su favor.
Una victoria de los Astros finiqui-

NAVAJA SUIZA. Así
consideran a Dubón
por su polifuncionalidad.

Últimos campeones de MLB
CAMPEÓN

PERDEDOR

AÑO

Atlanta Braves (4-2)

Houston Astros

2021

Los Angeles Dodgers (4-2) Tampa Bay Rays

2020

Washington Nationals (4-3) Houston Astros

2019

Boston Red Sox (4-1)

Los Angeles Dodgers

2018

Houston Astros (4-3)

Los Angeles Dodgers

2017

Chicago Cubs (4-3)

Cleveland Indians

2016

Kansas City Royals (4-1)

New York Mets

2015

San Francisco Giants (4-3) Kansas City Royals

2014

Boston Red Sox (4-2)

2013

St Louis Cardinals

San Francisco Giants (4-0) Detroit Tigers

2012

JUEGO 6
HOY: 6:03 pm
CIUDAD: Houston, Texas
JUEGO 7
MAÑANA: 7:03 pm
CIUDAD: Houston, Texas
*EN CASO DE SER NECESARIO

tará esta Serie Mundial y alcanzarían su segundo campeonato desde su fundación en 1962, pero al
frente tienen a Phillies de Philadelphia, que ha dado batalla y
quiere su tercer galardón.
En el caso de nuestro compatriota, busca seguir acrecentando su
historia en las Grandes Ligas, lo
que ha hecho hasta el momento
merece el reconocimiento y respeto de todos, y Dusty Baker, mánager de los Astros de Houston,
lo tiene claro.
“Su país debe estar orgulloso de
él, y él está orgulloso de ser de
Honduras. Estoy contento de poder tenerlo en el equipo”, dijo el
estadounidense al portal Deportes Total Usa.
Y continuó: “Hablo con él de su
país todo el tiempo, vino a Sacramento desde muy joven y fue a mi
escuela de béisbol. A todos los lugares que voy, si conozco a alguien
de Honduras, me preguntan por
Dubón. Mi mejor amigo tiene un
amigo que es hondureño y me pidió una pelota de Dubón, se la entregué hace unos días”, reveló el
mánager de 73 años, quien jugó 19
temporadas en las Grandes Ligas
y ganando una Serie Mundial con
los Dodgers siendo jugador en
1981.
Proyectos. Baker sabe que el sampedrano es un guerrero en el diamante y que siempre tiene en
mente a la nación que lo vio crecer. “Dubón habla de hacer clínicas de entrenamiento en su país,
de enviar dinero y de ayudar a su
gente todo el tiempo. Está haciendo mucho por su país”, confesó el
entrenador. Ingresando como reemplazo defensivo únicamente
durante toda la postemporada,
Dubón tiene varios embajadores
dentro del equipo que ya le han pe-

¿Dubón será el
decimotercero?
Hoy podría ser un día que
quede guardado para la
eternidad en los registros
del deporte catracho.
Honduras podría tener por
primera vez a un beisbolista
nacido en esta tierra que
gane la Serie Mundial de las
Grandes Ligas. Sí, el
sampedrano Mauricio
Dubón está a las puertas de
marcar un hito histórico. Se
dice fácil, pero la
importancia de este virtual
logro se ve reflejado a
punta de datos. Solo dos
países de Centroamérica,
Panamá y Nicaragua, han
tenido jugadores que
ganaron el anillo en la gran
carpa estadounidense.
Honduras podría ser el
siguiente con Mauricio
entrando a la predilecta
lista de 12 reyes
centroamericanos en MLB.

Campeones
centroamericanos
en las
Grandes Ligas
NOMBRE

PAÍS

EQUIPO

Héctor López

Panamá

Yankees

Ruthford Salmon Panamá

Orioles

Manny Sanguillén Panamá

Piratas

Allan Lewis

Panamá

Atléticos

Rennie Stennett Panamá

Piratas

Omar Moreno

Panamá

Piratas

David Green

Nicaragua Cardenales

Juan Berenguer

Panamá Tigres/Twins

Mariano Rivera

Panamá

Yankees

R. Mendoza Panamá Yankees/Red Sox
Carlos Ruiz

Panamá

Phillies

Johan Camargo

Panamá

Bravos

LEYENDA. El panameño Mariano Rivera ganó cinco Series
Mundiales con Yankees.
dido una oportunidad al bate a
Dusty, esto en agregado a los ocho
millones de hondureños. “Sus
compañeros me piden que le dé
una oportunidad al bate y quiero
hacerlo. Me gusta tenerlo en mi
equipo porque puede hacer muchas cosas, le llamo mi ‘navaja suiza’. Creo que va a ser un excelente
jugador”, finalizó Baker.
Si los Phillies ganan el juego de
hoy, mañana se jugará el séptimo
y decisivo partido en el mismo parque a las 7:03 pm.
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España

Inglaterra

Italia

Francia

El Camp Nou
despedirá
hoy a Piqué

Un derbi de
Londres de
alto impacto

Una jornada
cargada de
clásicos

PSG en busca Disputa sin
de alargar
tregua por
distancias
ser líder

La pelota sigue rodando en las ligas más importantes del Viejo
Continente, y en la liga española
una nueva jornada se puso en
juego, donde lo más atractivo será el último baile de Gerard Piqué en el Camp Nou con el Barcelona. El encuentro será hoy a
las 2:00 pm ante Almería y seguramente habrá muchas emociones con su despedida luego de
muchos años en el club.

El Manchester City y el Arsenal
se mantienen en una batalla de
altos poderes por la primera plaza de la Premier League, y la fecha 15 del campeonato inglés no
será la excepción. Los dirigidos
por Pep Guardiola recibirán al
aguerrido Fulham hoy a las 9:00
am, mientras que los “gunners”
tendrán un duro compromiso en
el derbi londinense contra Chelsea mañana a las 6:00 am.

Tres partidos que se vaticinan
con un ritmo electrizante se vienen este fin de semana en la Seria A. Atalanta se medirá hoy en
Bérgamo con Nápoles a las 11:00
am, en un duelo por la parte alta
del clasificatorio.
El clásico de la capital entre Roma y Lazio se disputará mañana
a las 11:00 am, y a la 1:45 pm se
cerrará todo con el juego entre
Juventus e Inter.

Messi, Mbappé, Neymar y compañía buscan seguir con su racha
invicta sin conocer derrota en el
campeonato galo.
Su próximo rival será el Lorient
mañana a las 6:00 am.
La figuras del conjunto parisino
quieren llegar con su ritmo a tope ante de concentrarse con sus
selecciones previo al Mundial de
Qatar 2022, cita que está a 15 días.

La parte alta de la tabla de posiciones en la Bundesliga está que
arde, cuatro equipos están pulso
a pulso cada fecha que se juega:
Unión Berlín, Bayern Múnich, Friburgo y Borussia Dortmound son
los más fuertes de momento.
El líder inesperado, Unión Berlín,
no quiere dar tregua y buscará
doblegar a toda costa al Werder
Bremen de visita mañana a las
8:30 am.

ADIÓS. Gerard cuelga las botas
a sus 35 años.

DECISIVO. Los “gunners” defienden la cima.

ATRACTIVO. El clásico de Roma decidirá el tercer lugar.

INVICTO. El PSG no ha caído
en 13 jornadas en Francia.

PERSEGUIDORES. El líder tiene a
tres clubes que le respiran cerca.

La Liga

Premier League

Serie A

Ligue 1

Bundesliga

PP GA GC Pts

PP GA GC Pts

PP GA GC Pts

Alemania

EQUIPO

JJ JG JE

EQUIPO

JJ JG JE

EQUIPO

JJ JG JE

EQUIPO

JJ JG JE

1. Real Madrid

12 10 2 0 29 10 32

1. Arsenal

12 10 1 1 30 11 31

1. Nápoles

12 10 2 0 30 9 32

1. PSG

13 11 2 0 36 8 35

PP GA GC Pts

EQUIPO

1. Unión Berlín

12 8 2 2 21 9 26

JJ

JG

JE

PTS

2. Barcelona

12 10 1 1 29 4 31

2. Man. City

12 9 2 1 37 11 29

2. Atalanta

12 8 3 1 18 8 27

2. Lens

13 9 3 1 22 8 30

2. B. Múnich

12 7 4 1 38 10 25

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

3. Tottenham

13 8 2 3 26 16 26

3. AC Milan

12 8 2 2 25 13 26

3. Rennes

13 8 3 2 28 12 27

3. Friburgo

12 7 3 2 18 13 24

4. Betis

12 7 2 3 16 8 23

4. Newcastle

13 6 6 1 24 10 24

4. Roma

12 8 1 3 16 11 25

4. Lorient

13 8 3 2 24 18 27

4. B. Dortmund 12 7 1 4 20 15 22

5. R. Sociedad

12 7 1 4 16 15 22

5. Man. United

12 7 2 3 17 16 23

5. Lazio

12 7 3 2 24 8 24

5. Marsella

13 7 3 3 22 11 24

5. Frankfurt

12 6 2 4 25 20 20

6. Ath. Bilbao

13 6 3 4 21 13 21

6. Chelsea

12 6 3 3 17 15 21

6. Inter

12 8 0 4 25 17 24

6. Mónaco

13 7 3 3 25 18 24

6. Leipzig

12 5 4 3 22 18 19

7. Osasuna

12 6 2 4 13 11 20

7. Fulham

13 5 4 4 22 22 19

7. Udinese

13 6 5 2 21 13 23

7. Lille

13 7 1 5 25 22 22

7. Monchengla

13 5 4 4 23 20 19

8. Villarreal

12 5 3 4 14 8 18

8. Brighton

12 5 3 4 19 15 18

8. Juventus

12 6 4 2 18 7 22

8. Lyon

13 6 2 5 22 16 20

8. Hoffenheim

12 5 3 4 18 13 18

9. Rayo

12 5 3 4 17 14 18

9. Liverpool

12 4 4 4 23 15 16

9. Torino

12 5 2 5 12 14 17

9. Clermont Foot 13 5 3 5 17 20 18

9. W. Bremen

12 5 3 4 21 18 18

10. Valencia

12 4 3 5 18 14 15

10. C. Palace

12 4 4 4 13 16 16

10. Salernitana 12 4 4 4 16 17 16

10. Niza

13 4 4 5 13 16 16

10. Mainz

12 5 3 4 18 19 18

11. Valladolid

12 4 2 6 11 17 14

11. Brentford

13 3 6 4 19 22 15

11. Sassuolo

12 4 3 5 14 17 15

11. Toulouse

13 4 4 5 19 23 16

11. Colonia

12 4 5 3 20 23 17

12. Mallorca

12 3 4 5 10 13 13

12. Everton

13 3 5 5 11 12 14

12. Bolonia

12 3 4 5 14 18 13

12. Troyes

14 3 5 6 25 29 14

12. B. Gladbach 13 5 4 4 23 20 19

13. Almería

12 4 1 7 15 20 13

13. West Ham

13 4 2 7 11 13 14

13. Fiorentina

12 3 4 5 13 17 13

13. Auxerre

14 3 4 7 14 26 13

13. Wolfsburgo 12 3 5 4 17 19 14

14. Getafe

12 3 4 5 12 19 13

14. Bournemout 13 3 4 6 12 28 13

14. Empoli

12 2 5 5 9 17 11

14. Reims

13 2 7 4 14 20 13

14.Augsburgo

12 4 2 6 15 21 14

15. Girona

13 3 4 6 18 21 13

15. Leeds U.

12 3 3 6 15 19 12

15. AC Monza

12 3 1 8 11 21 10

15. Montpellier 13 4 0 9 22 27 12

15. H. Berlín

12 2 5 5 14 17 11

16. Espanyol

12 2 5 5 15 20 11

16. Aston Villa

13 3 3 7 11 20 12

16. Spezia

12 2 3 7 10 22 9

16. Nantes

16. Stuttgart

13 2 5 6 16 24 11

17. Celta

12 3 2 7 13 24 11

17. Southampton 13 3 3 7 11 20 12

17. Lecce

13 1 6 6 10 16 9

17. Estrasburgo 13 1 7 5 14 21 10

17. Leverkusen

12 2 3 7 16 25 9

18. Sevilla

12 2 4 6 11 19 10

18. Leicester

13 3 2 8 21 25 11

18. Sampdoria

12 1 3 8 6 21 6

18. Brest

13 2 4 7 14 26 10

18. Bochum

12 2 1 9 11 32 7

19. Cádiz

12 2 4 6 8 24 10

19. Wolves

13 2 4 7 6 19 10

19. H. Verona

12 1 2 9 11 24 5

19. Ajaccio

13 2 2 9 8 20 8

29. Schalke 04

12 1 3 8 11 28 6

20. Elche

12 0 4 8 8 27 4

20. Nottingham 13 2 3 8 8 28 9

20. Cremonese

12 0 5 7 9 22 5

20. Angers

13 2 2 9 14 31 8

Jornada 13

Jornada 15

Jornada 13

Jornada 14

Jornada 13

AYER

HOY

AYER

AYER

AYER

Girona 2-1 Atlético Bilbao

9:00 am Nottingham vs. Brentford

Udinese 1-1 Lecce

Troyes 1-1 Auxerre

B. Monchengladbach 3-1 Stutgart

HOY

9:00 am Wolves vs. Brighton

HOY

HOY

HOY

7:00 am Getafe vs. Cádiz

9:00 am Manchester City vs. Fulham

8:00 am Empoli vs. Sossuolo

10:00 am Ajaccio vs. Estrasburgo

8:30 am H. Berlín vs. Bayern Múnich

9:15 am Valladolid vs. Elche

9:00 am Leeds vs. Bournemouth

8:00 am Salernitana vs. Cremonese

2:00 pm Angers vs. Lens

8:30 am Augsburgo vs. Frankfurt

11:30 am Celta de Vigo vs. Osasuna

11:30 am Everton vs. Leiscester City

11:00 am Atalanta vs. Nápoles

MAÑANA

8:30 am Dortmund vs. Bochum

2:00 pm Barcelona vs. Almería

MAÑANA

1:45 pm Milan vs. Spezia

6:00 am Lorient vs. PSG

8:30 am Hoffenheim vs. Leipzig

MAÑANA

6:00 am Chelsea vs. Arsenal

MAÑANA

8:00 am Clermont vs. Montpellier

8:30 am Mainz vs. Wolfsburgo

7:00 am Atlético de Madrid vs. Espanyol

8:00 am Aston Villa vs. Man. United

5:30 am Bolonia vs. Torino

8:00 am Toulouse vs. Mónaco

11:30 am W. Bremen vs. Schalke 04

9:15 am Real Sociedad vs. Valencia

8:00 am Southampton vs. Newcastle

8:00 am Sampdoria vs. Fiorentina

8:00 am Niza vs. Brestois

MAÑANA

11:30 am Villarreal vs. Mallorca

8:00 am West Ham vs. Crystale Palace

8:00 am Monza vs. Hellas Verona

8:00 am Reins vs. Nantes

8:30 am Leverkusen vs. Unión Berlín

2:00 pm Betis vs. Sevilla

10:00 am Tottenham vs. Liverpool

11:00 am Roma vs. Lazio

10:05 am Lille vs. Rannes

10:30 am Friburgo vs. Colonia

1:45 pm Juventus vs. Inter

1:45 pm Marsella vs. Lyon

LUNES

13 2 6 5 15 21 12

2:00 pm Rayo Vallecano vs. Real Madrid
GOLEADORES

GOLES

GOLEADORES

GOLES

GOLEADORES

GOLES

GOLEADORES

GOLES

GOLEADORES

GOLES

R. Lewandowski

(Barcelona) 13

E. Haaland

(Man. City) 17

M. Arnautovic

(Bolonia)

7

Kylian Mbappé

(PSG)

11

Cristopher Nkunku

(Leipzig)

Borja Iglesia

(Betis)

Harry Kane

(Tottenham) 10

Victor Osimhem

(Nápoles)

7

Neymar Jr.

(PSG)

10

Niclas Fulkrug

(W. Bremen) 9

Joselú

(Espanyol) 7

Aleksandar Mitrovic

(Fulham)

Ciro Inmobile

(Lazio)

6

Jonathan David

(Lille)

9

Marcus Thuram

(Gladbach) 8

8

9

9
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LIGA DE ASCENSO. JUTICALPA Y EL INTER AVANZARON A CUARTOS

DELITO EN ITALIA
BRASIL SE NEGÓ
A EXTRADITAR
A ROBINHO

eliminado por Real Juventud

El exfutbolista Robinho aún no
podrá cumplir con su sentencia de 9 años impuesta por el
Ministerio de Justicia Italiano,
pues la justicia brasileña se
negó a extraditar al jugador
NFL
acusado de participar en una
JAY-Z Y JEFF BEZOS
violación en grupo de una joDESEAN COMPRAR
ven albanesa en 2013.
A LOS COMMANDERS
Por su parte, el Gobierno de
Italia planea llevar el caso a
Brasil para que se cumpla con Luego de que los dueños de los
Washington Commanders,
la pena en una penitenciaría
Dan y Tanya Snyder, contratalocal contra Robinho.
ran a la firma Bank of America
Securities para vender a la franquicia de la NFL, valorada en 5.6
billones de dólares, salieron a la
luz los nombres de posibles
compradores. De acuerdo con
TMZ Sports, el rapero estadounidense Jay-Z y el CEO de Amazon, Jeff Bezos, están interesados en adquirir al equipo.

Platense fracasa al ser
Dato

Los campeones del
Apertura y Clausura
juegan una finalísima
para definir al club
que sube a primera.

Octavos de final
AYER

FIGURAS. Klusener celebró un doblete, pero no le ajustó al Platense.
Randy Diamond se cansó de fallar goles. FOTO NEPTALÍ ROMERO.
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

Los pateplumas y porteños
igualaron anoche 2-2, pero por
el global (4-2) Real Juventud
sigue con vida
SANTA BÁRBARA. El Platense tenía intenciones de coronarse en
el torneo Apertura de la Liga de
Ascenso y con esto poner pie y
medio en la primera división, sin
embargo, fue todo lo contrario.
Anoche en el estadio Argelio Sabillón, Real Juventud hizo su tarea porque tenía la ventaja del 20 del juego de ida y en la vuelta
empataron 2-2 con goles de Erick
Peña (27) y Andrés Dávila para

los locales y doblete del argentino Álvaro Klusener (58 y 69) para
la visita, y con global de 4-2 los
pateplumas eliminaron al Tiburón en los octavos de final del certamen.
Platense inició este campeonato bajo el mando de Ramón “Primitivo” Maradiaga y tras los malos resultados fue despedido. Llegó el uruguayo Augusto Camejo,
quien logró recomponer el camino, pero no le ajustó más allá de
la primera ronda de la liguilla.
La directiva selacia se tiene que
enfocar en el Clausura, porque
el monarca de este campeonato
se mide con el ganador del Apertura en una finalísima por el boleto a la Liga Nacional.
Real Juventud espera por cono-

GLOBAL

Juticalpa 4-1 San José

5-1

Lone FC 3-2 Inter

3-4

Real Juventud 2-2 Platense

4-2

HOY
7:00 pm Broncos vs. Oro Verde

0-0

MAÑANA
2:30 pm Sabá vs. San Juan

1-3

3:00 pm Social Sol vs. Meluca

2-3

3:00 pm Santa Rosa vs. Arsenal

1-1

3:30 pm Génesis vs. Parrillas One 1-3

cer a su rival en cuartos de final,
saldrá entre Santa Rosa y Arsenal Sao, que juegan mañana.
En otro duelo, Juticalpa aplastó
por 4-1 al San José Clash para
avanzar con global de 5-1 y espera por Oro Verde o Broncos como
su próximo oponente.
Y la sorpresa la dio el Inter, a pesar de perder 3-2 frente al Lone
en Choloma se llevó la serie con
global de 4-3 y espera por San
Juan o Sabá.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

08 - 76 - 78
Los números
que ya jugaron

84 - 13 - 20
52 - 55 - 59
52 - 86 - 50
48 - 85 - 73

El pronóstico para hoy

05

75

60

Si soñaste con...
BANDERA

26

MUJER

02

RIELES

81

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN
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Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
(ESNACIFOR desde 1969)
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2580-0630, extension 102
www.unacifor.edu.hn

ADDENDA N. 3

A los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. UNACIFOR-LPNGCUE01-2022-08 Rehabilitación Vivienda 9A y 9B en la colonia de la Universidad Nacional
de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Oscar
Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR.
La Universidad Nacional de Ciencias Forestales, en el uso de sus facultades establecidas en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, hace del conocimiento la addenda realizada a los
pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. UNACIFOR-LPN-GCUE01-2022-08
Rehabilitación Vivienda 9A y 9B en la colonia de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales
(UNACIFOR) y Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Oscar Washington Ferreira Rojas de
la UNACIFOR.
En la Sección V, Formularios de la oferta, se agrega formato de Ficha de Costos:

Siguatepeque, 02 de noviembre, 2022

RECTOR UNACIFOR
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Turismo

Farándula

Páginas 10 y 11

Páginas 8 y 9

¿Por qué sumarse
a la liberación de
tortugas golfinas?

Una publicación de
GRUPO OPSA

SÁBADO-DOMINGO

5/6
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HONDURAS

“Titanic” y James
Cameron cumplen
25 años de gloria

mi finde
FOTO: MI FINDE

Roatán, el paraíso

de los cruceros

Honduras cuenta con una de
las mejores islas del mundo para
vacacionar. Más de 80 barcos
llegan a esta en la denominada
temporada alta. Páginas 2 y 3
Reportaje

Joven
hondureña
impulsa la
apertura de
consulado
en Texas
Páginas 4 y 5

Cocina

Tres deliciosas recetas
a base de plátano
Página 12

Deportes

Bellas famosas y
fanáticas del mundial
Página 14

2

Reportaje
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Los puertos de cruceros de Roatán están ubicados frente a la
costa caribeña de Honduras y
ofrecen acceso a las fabulosas
playas y los hermosos arrecifes.

Roatán, destino
perfecto para
los cruceros
TURISMO La isla se prepara para recibir más de
80 barcos en la denominada “temporada alta”
Kevin Mercado
mifinde@go.com.hn

SAN PEDRO SULA. ¿Sabía que
Roatán es considerada una de
las mejores islas del mundo para
disfrutar de vacaciones? Y qué
mejor que hacerlo a bordo de un
crucero.
Arena fina, aguas turquesa y
montañas cubiertas de selva
tropical, un auténtico paraíso
del Caribe que se ha convertido

en un referente turístico y en un
destino más que perfecto para el
arribo de enormes barcos.
Para muestra de lo cautivante que es este edén hondureño,
en temporadas altas donde los
visitantes se encuentran en
épocas de vacaciones o feriados,
han arribado hasta 16 cruceros
semanalmente.

80

dólares

gasta cada
extranjero
durante una
estadía de
ocho horas en
Roatán.

En temporadas más bajas, el
paraíso de Islas de la Bahía recibe al menos dos o cuatro cruceros semanales, lo que mantiene
el dinamismo económico.
Los cruceros a Roatán brindan acceso a tranquilos pueblos
costeros y costas apartadas en
un ambiente totalmente tropical, y es que es oportuno recor-

dar que los barcos que arriban a
estos sectores vienen de zonas
frías o de culturas muy diferentes.
En Roatán el clima cálido se
mezcla con la adrenalina de
actividades como el canopy,
bucear en un hermoso arrecife
coralino, ver las profundidades
del mar en un barco de vidrio y
múltiples diversiones más.
TEMPORADA 2022
El arribo de al menos 84 barcos
y cruceros con turistas de todo
el mundo impulsará la actividad
económica en el último trimestre del año, denominado como
temporada alta en Roatán, proyectó Ricardo Merren, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la
Bahía.
Las embarcaciones cuentan
con gran capacidad de traslado
de viajeros, algunos con carga de
hasta 7,000 personas, entre tripulantes y viajeros. Se esperaba
que los primeros barcos empezaran a llegar desde este 1 de
noviembre, y mantuvieran sus
arribos hasta el 31 de diciembre.

Aventuras
exóticas

En la reserva
natural del
Parque Gumbalimba puedes pasar el
rato con
monos y
loros, hacer
esnórquel
junto a peces.

Un viaje
cultural

Pasee por
West End
Village para
conocer la
vida de Roatán. En este
enclave bohemio de la isla,
encontrarás
muchos restaurantes,
bares y
tiendas de
artesanías.
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1.

En marzo de este año Roatán
recibió al que hasta ahora es
considerada la embarcación
más grande y lujosa del
mundo, el Wonder of the Seas.

2.

El crucero de bandera Voyaguer también ha sido una de
las embarcaciones que ha arri-

La afluencia generará ingresos a
la isla y a la economía nacional a
través de puestos de trabajo
directos e indirectos. “Se trata
de un importante número de
barcos y cruceros en una noticia
positiva para el país”, agregó
Merren.
CRUCEROS DE ÉLITE
MUNDIAL
Roatán es de las pocas islas en
tener el honor de recibir al Harmony of the Seas, Symphony of
the Seas y Allure of the Seas, tres
de los cruceros comerciales más
grandes del mundo considerados “Oasis Class”, ese tipo de
barcos puede transportar 5,400
pasajeros sin problemas, lo que
deja al sitio turístico una derrama económica importante.
En marzo de este año, la isla
recibió al que hasta ahora es
considerado el crucero más
grande del mundo, el Wonder of
the Seas.
El barco de la compañía
Royal Caribbean Group, construido en St. Nazare, Francia,
fondeó con 4,397 pasajeros y
2,163 tripulantes, según la

Secretaría de Turismo de Honduras.
El barco cuenta con The Ultimate Abyss, el tobogán más alto
en el mar, una tirolina de 10
metros de altura, un simulador
de surf, rocódromos, y más de
20,000 plantas reales en su particular “Central Park”.
La compañía presume de que
el barco cuenta además con más
de 20 restaurantes y bares, y tan
grande es que tiene hasta ocho
“vecindarios”.
Se espera que en las próximas semanas el Wonder of the
Seas regrese a las costas del
Caribe y Bahamas desde el que
será su puerto base en Fort Lauderdale.

mundo, bautizado como “Icon
of the Seas”.
Comenzará operaciones con
El diario New un primer zarpe con pasajeros
York Times de el 28 de enero de 2024. Con un
Estados Unipeso de 250 mil 800 toneladas,
dos distinuna capacidad para 5,670 pasaguió a Roatán
jeros y un total de 2,350 tripucon el puesto
lantes; la experiencia dentro de
número 30 de
los 53 lugares este megacrucero será todo un
reto para la compañía a cargo.
a visitar en el
La isla de Roatán forma parte
mundo.
de los destinos soñados incluidos en el paseo. También irán a
Visitas
la isla privada de CocoCay, en
crecieron
Bahamas, así como llegadas con
El ingreso de
turistas a Hon- paseos a las islas de Philipsburg,
San Martín, así como Cozumel,
duras en el
México.
período de
Siete piscinas, un complejo
enero a sepsistema de toboganes, rocódrotiembre de
2022 superó
NUEVO HITO
mo, restaurantes y gran varieEstas enormes “casas flotantes” las cifras
dad de camarotes hacen de este
se reinventan cada cierto tiem- reportadas en crucero uno de los más atractipo con la idea de conquistar ese período
vos del mercado.
nuevos clientes y entrar de lleno del 2019.
entre las preferencias de los
LOS FAMOSOS
más jóvenes.
LA PREFIEREN
Royal Caribbean Group
Este tesoro escondido en el
apuesta a ello con su nuevo
Caribe ha captado la atención de
barco, el que se supone será
los famosos y es fácil de entenahora el crucero más grande del
der. Cantantes, actores, directo-

Ranking
mundial

bado la isla más famosa y
paradisiaca del país.

3.

El reconocido multimillonario
empresario británico Richard
Branson, propietario de los
cruceros más modernos y lujosos del mundo con más de
2,700 pasajeros, llegó a Roatán
el 1 de noviembre.

res de cine, estrellas de
Hollywood y grandes empresarios han quedado maravillados
con la majestuosidad de la isla.
Michael Douglas y Catherine
Zeta Jones son solo parte de las
celebridades que se han dejado
cautivar. La reconocida pareja
bautizó la isla como uno de sus
destinos turísticos favoritos
para pasar vacaciones en familia, ya que su visita viene desde
el año 2015 repitiendo su estadía en 2018. El actor colombiano Gregorio Pernia, mejor
conocido como el Titi en la exitosa serie de “Sin senos sí hay
paraíso”, visitó Honduras en
junio de este año. El reconocido
histrión disfrutó de varios lugares hermosos que posee el país,
por lo que el protagonista de
exitosas telenovelas colombianas quedó enamorado de Honduras y sus bellas playas.
Quien también disfrutó de la
costa de Honduras es el cantante de origen cubano, Jencarlos
Canela, quien se encuentra grabando un episodio del reality
show “Las aventuras de Don
Esteban”

Los
pueblos

Entre los pueblos más
importantes
destacan
Puerto Francés, West End,
West Bay,
Punta Gorda y
José Santos
Guardiola.

Una joya
nacional

Roatán es una
de las zonas
con más turismo extranjero
en Honduras,
junto con ciudades como
Copán, La
Ceiba y Lago
de Yojoa.
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Joven hondureña en
busca de un consulado
en San Antonio, Texas
META. Tras fundar la primera Asociación de Hondureños en esa ciudad,
Karina Pineda toca puertas para que el gobierno de Honduras habilite una
oficina consular. En San Antonio residen cerca de 200 mil compatriotas
Yeny Sarmiento
mifinde@go.com.hn

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.
Desde el pasado abril, los hondureños que residen en San Antonio, Texas, tienen acceso a la primera fundación que los representa en unidad como catrachos.
Se trata de la Asociación de Hondureños en San Antonio, Texas,
dirigida por Karina Pineda, una
joven capitalina que ahora busca
la apertura de un consulado para
nuestros compatriotas en esa
misma ciudad.
Su matrimonio con un joven
estadounidense, de padres hondureños, fue lo que la llevó a
migrar hacia Estados Unidos en
2015. Una vez instalada, empezó
a conocer a otros hispanos agrupados.
Anteriormente, su única
experiencia con organizaciones
en Honduras fue cuando practicó
voluntariado con la Fundación
Zambrano Jimmy Hughes,
donde llevaba alimentos a familias que viven del Crematorio.
LABOR CONTINUA
Ya en San Antonio, comenzó a
trabajar para South Central
Texas Regional Certification
Agency, como senior certification
specialist, cuyo objetivo es incrementar la participación de las
minorías en los contratos federales a través de certificaciones
empresariales. Esto le dio la
oportunidad de conocer la labor
de los hispanos en esa región.
“El gobierno de Estados Unidos está muy interesado en

Fue en abril de 2022 que Karina Pineda
fundó la Asociación de Hondureños en
San Antonio, Texas, convirtiéndose en la
primera organización que representa a los
compatriotas en esa ciudad.

entregar contratos a los latinos
para dar mayor participación a
los grupos minoritarios de sus
ciudades”, comenta Pineda.
Fue gracias a su labor que
conoció a personas de la organización SCHASA (Asociación de
Hispanoamericanos en San
Antonio, de la que ahora forma
parte el proyecto de la hondureña) y “ellos me cuestionaron el
por qué los hondureños no estábamos organizados”.
“¿Qué ha pasado con Honduras, que no tiene una representación?”, le consultaron, lo que la
llevó a plantearse el reto de ser
ese puente que conectara a la
comunidad de catrachos, considerando que en San Antonio
viven unos 200 mil compatriotas,
según cifras estimadas.
“Eso me motivó a comenzar la
labor de buscar gente, a otros
hondureños, con los que luego
fundé el pasado 19 de abril la primera Asociación de Hondureños
en San Antonio, reconocida ante
la Secretaría del Estado de
Texas”, explica.
UN PASO A LA VEZ
Mediante la creación de la página
en Facebook (del mismo nombre), la joven hondureña —que
actualmente cursa el último
semestre para graduarse de la
carrera de Gerencia Financiera—
comenzó a agregar a compatriotas y luego a contactarlos para
que se sumaran al proyecto.
Asimismo, aclara que la fundación nace con dos propósitos
fundamentales. El primero es
conectar a la comunidad hondureña con la misión de promover
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1. La destacada

joven motiva a la
comunidad de
catrachos a
participar en
actividades que les
permitan dar a
conocer sus
cualidades en el
exterior.

2. La Asociación

nació con el
propósito de unir a
los hondureños en
una misma
2
comunidad y que
tengan una
representación
fuerte en la ciudad.

3. Actualmente,
Karina Pineda
cursa el último
semestre para
graduarse de la
carrera de
Gerencia
Financiera.

1. Karina Pineda en compañía de la abogada Mailin Yaret, especialista en temas migratorios. 2. La asociación también impulsa

la cultura catracha a través de la participación en eventos como
el Latin American Festival Cultural 2022.
1

nuestra cultura, para además
generar oportunidades de
emprendimiento.
“El 80 por ciento de la
población de San Antonio son
hispanos, y las autoridades
quieren crear un ciudad multicultural”, agrega.
El segundo objetivo que menciona es crear oportunidades de
negocios, que el Estado sepa que
hay hondureños dispuestos a
trabajar de la mano con las autoridades.
Tras crear la organización, el
siguiente paso fue inscribirla en
la Secretaría de Estado, que es
donde debe tener registro para
poder optar a eventos internacionales y culturales.
“Esos eventos son una importante ventana para que nuestros
emprendedores catrachos den a
conocer sus productos y negocios”, resalta. Para el caso, mencionó que el pasado 11 de junio se
celebró el Latin American Festival Cultural 2022, en donde participaron varios representantes
hondureños.
“Además de Katterin Díaz,
que concursó como la bella candidata catracha, la primera que
nos representa en ese evento,
también participaron otros compatriotas en el área de deportes,
bailes y gastronomía”, comparte.
“Estuvieron varios hondureños brandeando sus negocios, ya

PARA CONTACTARLA

Karina Pineda pone
a disposición dos

vías de contacto: en Facebook,
la página Hondureños en San
Antonio, Texas; y el correo
electrónico asoc.hondutx18@gmail.com.
que entre nosotros nos apoyamos unos a otros”. Seguido, aludió el hecho de que cuentan con
una abogada consultora dando
asistencia migratoria.
MIEMBROS
Actualmente, la organización
solo dispone de cuatro personas en la directiva: Karina Pineda, como presidenta; Yadira
Brechler, como vicepresidenta;
Katterin Díaz, como vocal y
organizadora; y Geovanny
Palma, al frente de los grupos
de baile y fútbol.
Pero la meta es agregar a
otros miembros, debido a que
en San Antonio, que es la séptima ciudad más grande Estados
Unidos, hay al menos mil hondureños que ya forman parte de
la Asociación.
Del mismo modo, al ser una
ciudad altamente poblada por
hispanos, en su mayoría mexicanos, Karina quiere que los
hondureños destaquen y que

nuestra cultura sea diferenciada del resto.
LUCHANDO POR
UN CONSULADO
“Una de nuestras metas soñadas
es lograr que Honduras nos abra
un consulado aquí en San Antonio”, revela Pineda.
La emprendedora comenta
que desde años atrás han tocado
puertas, pero con el cambio de
gobierno sus primeros esfuerzos
se desvanecieron, por lo que han
iniciado nuevas gestiones con la
esperanza de que ahora sí los
alrededor de 200 mil compatriotas puedan tener una oficina
consular en esa ciudad.
“Hoy en día, para cualquier
trámite de documentos hay que
conducir durante cuatro horas
de ida y cuatro de regreso al consulado más próximo, que es el de
Houston”, relata.
Agrega que muchas veces,
luego de cursada la primera parte
del viaje, se encuentran con que
la oficina de Houston está completamente abarrotada y ya no
alcanzan un cupo para ser atendidos. “Sería muy beneficioso para
la comunidad hondureña tener
un consulado aquí”, asegura.
“He escrito muchos correos y
estamos presionando para que se
acuerden de nosotros, pero no
hemos obtenido respuesta”,
lamenta

2
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POLÍTICA
del Banco Central de Honduras
(BCH), alegando que con la bicoca saldarán nutridas deudas. Nos
asalta la duda si empeñar al pueblo es sinónimo de “salvarlo”,
aparte de otro fajo de hipotecas
que, igual, las costeará el soberano en medio de tanto pajazo.
Si bien mil millones de dólares
—casi veinticinco mil millones de
lempiras— no están a la vuelta de
la esquina, ¿quién o de qué forma
repondrán semejante cantidad de
dinero?, ¿sacarán el pisto con más
devaluación?, o ¿impondrán más
tributos disfrazados engañando y
empeñando a punta de soberanos
pajazos? Sacar ahorros y prestar
dinero sin tener apoyos para
reponerlo o pagarlo es la vía más
fácil de mediocres o de meros
vivos que jamás se sacrifican ni
abdican a sus plétoras, entre jugosos sueldos, carros pompa, guardaespaldas, dietas y viáticos.

Soberano pajazo
LABIA. “Soberano pajazo” será el
nombre de la primera película que se
filmará y estrenará bajo la dirección
de Mauricio Ramos. ¡Y vienen más!
Octavio Carvajal
Periodista

TEGUCIGALPA. Con el país pulverizado pareciera que el pueblo
se embruja o se distrae con soberanos pajazos montados fría y
cínicamente desde el trono. Con
las gasolinas, los frijoles y los pinches huevos por las nubes, con la
energía mala, ausente y cara,
entre hilo de porrazos, los pilotos,
muy audaces, zurcen el caos con
subsidios fugaces que pronto
pasarán una onerosa factura al
bolsillo de las mayorías.
Fácil es sacar el pisto del fisco
o recurrir a más deuda para afeitar precios que más temprano
que tarde explotarán en su verdad. Si JOH, como alegan los de
turno, nos dejó hasta la coronilla

leñazo para evadir o justificar
robo tras robo y mentira tras
mentira. No hay dinero para
pagar burócratas mientras los
íntimos y la familia presidencial
se atoran con la gigantesca ubre
donde caen redondos y gratis los
picos más estirados, autocalificados de pulcros con un pueblo
sin lucro y a orillas del sepulcro.
de apuros, ¿por qué o para qué
Si el país está en total ruina, ¿por
más préstamos para subsidiar CRISIS
qué los galanes de la política le
una bola de nieve? Falta, idea- Las microem- llevan tantas ganas?
mos como nos compete, sensa- presas sobreHablando de todo un poco
tez de los regentes al hablar de viven con
del pasado reciente ¿quién o
crisis con un familión que se pequeños
quiénes de ustedes se robaron
préstamos de los siete mil millones de lempitraga millones del erario.
usureros o de ras del Seguro Social?, ¿quién o
bancos para
ATRACOS
quiénes de ustedes se peinaron
Cada cuatro años más de lo no cerrar.
los mil doscientos millones de
mismo y, sobre todo, cuando Desde lujolempiras por “comprar hospitacambia de tinte o de ideología el sos sillones
les móviles”? Los que están presalen con
sillón. El gentío es el que siemsos por los grandes delincuenotro pajazo.
pre sufre un duro revés en medio
tes, ¿devolvieron el dinero? ¿O
de su optimismo breve, agrandael ladrón soy yo? Déjense de
do por espejismos de políticos
pajas y dígannos la verdad.
baratos, vividores, oportunistas
de su angustia. El que llega culpa
PAJA
al que se va y el que se fue dice
Los nuevos dueños —buscando
que dejó todo arreglado. ¿Deberodeos para emplear adeptos—
mos hartarnos el palabrerío de
lograron sacar, a lomos del “Contodos? ¡Insolentes!
greso del pueblo”, mil millones de
Todo lo arreglan leñazo tras
dólares de las reservas (ahorros)

BALAS

Salen con la
paja de gran
inversión en
el país y están
cerrando pulperías y pinches ventas
de baleadas
callejeras por
la extorsión.

CHEPA

La Policía
también
fabrica sus
soberanos
pajazos.
Nunca hallaron a Belkis
Molina, y de
Angie Peña
mejor no
hablemos,
¿verdad,
Julissa?

MUERTE

Los del trono
nos hablan de
bonanza y
nos pintan un
paraíso con
75% de pobreza, sin carreteras y con el
turismo
muerto.

VACAS
Tantos millones para seguir
viendo hospitales sin medicinas,
con personal médico sin salarios, haciendo milagros en lúgubres recovecos testigos mudos
de muertos inocentes que oxigenan políticos basuras amantes
de la usura. Millones y las escuelas cayéndose, con niños famélicos, sin agua ni energía eléctrica,
con maestros electrocutados
ganando y abogando por sueldos
dignos con indignos que tasaron
su indignación.
No hay para pagar enfermeras ni comprar pinches jeringas
y, al rayo, mi hermana me aprobó casi treinta y tres millones de
lempiras para inyectarle zacate
a un campo sin vacas lecheras ni
sembradíos de frijoles ni de
maíz que nutran y sacien las
penurias primarias pues vale
más que los diputados y funcionarios empleen —hablando de
ruina— a familiares y amantes
con gordos salarios.
Cambió el color y el credo, los
abusos y los absurdos son igual
o peores en ciertos casos y entes
como en Transporte en cuyos
mandos se tarareó eliminar el
peaje en manos de Covi y, ahora,
Mauricio Ramos —otro amo de
la prensa— confirmó que el grosero, pero colosal cobro seguirá
porque “hay deudas” y las carreteras están, como el país, hechas
pedazos. ¿Dónde para el dinero?, ¿me lo robo yo?
Son soberanos pajazos por
doquier. Bien dijo Mark Twain:
“Es más fácil engañar a la gente
que convencerlos de que han
sido engañados”
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Para saber
Productos especiales
solo bajo prescripción

Medina informó que usualmente no es necesario usar jabones, cremas, ni utensilios especiales
para el aseo de la zona íntima (solo si es recomendado por su médico) debido a que al alterar
el pH vaginal por el uso incorrecto de los mismos se corre el riesgo de desencadenar infecciones vaginales recurrentes o de difícil manejo.

La salud de la mujer está estrechamente relacionada con su
higiene íntima. Su cuidado es de
vital importancia.

Los chequeos médicos
son un compromiso

Higiene íntima:
¿cómo cuidar del
cuerpo femenino?
SUGERENCIAS. Cumplir con una
serie de atenciones diarias y tomar
otras precauciones es significativo
nos cuidados diarios ayudará a
mantener en mejor estado nuestra salud física y mental”.

Melissa López
mifinde@go.com.hn

TEGUCIGALPA. Mantener una
óptima salud general debería ser
prioridad para todos, pero cuando de mujeres se trata la higiene
íntima es un punto prioritario.
Según la doctora Mariela
Medina, especialista en ginecología y obstetricia, “esto se hace
especialmente difícil para nosotras, dadas las innumerables
tareas y responsabilidades que
tenemos en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Por eso, llevar a cabo algu-

La experta

apuntó que se
debe tener
especial cuidado con el comportamiento
sexual, porque
a mayor
número de
parejas sexuales, más posibilidades hay de
contraer
infecciones.

PASOS BÁSICOS
La especialista brindó algunos
puntos centrales que se resumen
en lo siguiente:
La salud de la mujer está
estrechamente relacionada con
su higiene íntima. Por ello, se
aconseja usar para el aseo de
genitales un jabón (líquido o
espuma) con pH adecuado y sin
parabenos, idealmente que sea
recomendado por su médico; no
utilizar esponjas ni nada similar
en esa zona.

En lo relativo a la ropa interior
se sugiere que sea de algodón,
cambiarla siempre que esté
húmeda y evitar las prendas excesivamente ajustadas, pues favorecen la sudoración de la zona íntima, lo que puede llegar a producir
infecciones.
Otro punto importante es
cuidar la alimentación y para
ello es preciso comer frutas, verduras, hortalizas, legumbres,
frutos secos y cereales integrales, así como consumir altos contenidos de antioxidantes que
previenen el envejecimiento de
los órganos y enfermedades
como el cáncer.
Mantenerse hidratada es fundamental, tomando al menos
ocho vasos de agua al día. Asimismo, hay que ingerir menos de
cinco gramos de sal diarios; limitar el consumo de azúcares a
menos del 10% de la ingesta calórica total; la ingesta de grasa al
30% de las calorías diarias y optar
por grasas no saturadas.
Permanecer activa y practicar
ejercicio físico moderado durante
al menos 30 minutos al día, tres o
cuatro veces por semana, es la
recomendación. Hay que incluir
en la rutina 15 minutos de pesas y
15 minutos de cardio, esto promoverá la liberación de hormonas de
la felicidad que le ayudarán a mantenerse libre de estrés y ansiedad
y, por lo tanto, más sana

Para finalizar se recomienda una visita de revisión anual con su ginecólogo de confianza,
incluso si no tiene ninguna molestia. Esta incluirá algunos exámenes de rutina que se practicarán de acuerdo con la necesidad de cada mujer,
aunque lo ideal es que no falte: revisión de
mamas, evaluación ginecológica y realización
de ultrasonido pélvico.

Lo dice la experta

MARIELA MEDINA
Ginecobstetra

Si existe alguna molestia o
inquietud de su parte ante la
aparición de algún signo o síntoma
inusual en su cuerpo, acuda a
consulta médica para obtener un
diagnóstico profesional y poder
tomar las medidas necesarias de
manera oportuna”.
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Redacción
mifinde@go.com.hn

EUA. El pasado 1 de noviembre se
cumplieron 25 años del estreno de
“Titanic” en la gran pantalla en el
Festival de Cine Internacional de
Tokio. Esta epopeya sobre el famoso
naufragio que convirtió en “el rey
del mundo” cinematográfico a su
director, James Cameron, acumuló
11 óscares y al día de hoy es la tercera
más taquillera de la historia.
Con guion del propio cineasta
canadiense, este drama narra una
historia de amor imposible entre
dos jóvenes, Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) y Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), de distinta clase
social, a bordo del trasatlántico más
grande hasta entonces conocido, en
su viaje inaugural desde Southampton (Inglaterra) a Nueva York (Estados Unidos).
El 1 de noviembre de 1997 el Festival Internacional de Cine de Tokio
acogió el estreno mundial de la película. La prensa especializada tributó las primeras críticas positivas
como antesala de las que recibió tras
la premier con el reparto principal
de la cinta, encabezado por su director, en el Teatro Chino de Grauman,
en pleno corazón de Hollywood, el
14 de diciembre de 1997.
Unos días después, el 19 de
diciembre, se estrenó en las salas de
cine norteamericanas, desde las que
se encadenaron una serie de estrenos por todo el mundo que acallaron los augurios negativos sobre la,
hasta ese momento, película más
cara de la historia del cine, con 200
millones de dólares de presupuesto.
GALARDONADA
Lejos de resultar un fracaso, la película fue cosechando, sucesivamente, unas notables críticas y éxito de
público, recaudando solo en Estados Unidos y Canadá casi 53 millones de dólares en la primera semana, hasta sumar más de 1,800 millones en todo el mundo en las 16
semanas siguientes.
El reconocimiento llegó también
en forma de galardones, al sumar 89
prestigiosos premios, entre los que
destacan los 11 óscares de las 14
nominaciones que recibió la película en la edición de 1998. Eso le convirtió en la más premiada por la Academia de Hollywood junto con
“Ben-Hur” y “El señor de los anillos:
el retorno del rey”, aunque por encima de estas dos por haber obtenido
más nominaciones.
Kate Winslet no pudo hacerse
con la estatuilla a la Mejor Actriz al
que fue nominada, mientras que
Leonardo DiCaprio ni siquiera optó

En 1998 fue la primera vez que
una cinta ganó el Óscar a mejor
película siendo producida, escrita, dirigida y editada por la
misma persona, James Cameron.

“Titanic”: 25 años
de la película que
convirtió a Cameron
en el rey del mundo
PRESTIGIO. La cinta, cuyo rodaje salió adelante gracias a la
voluntad de su director, ganó once premios Óscar y es la
tercera más taquillera de la historia con más de 2,000
millones de dólares recaudados

Farándula
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Guía de
streaming
LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE
SEMANA DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE

“Enola Holmes 2”

3

4

Disponible: Ya en Netflix
Duración: 129 minutos
Elenco: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham
Tema. Después del éxito de su
primer caso, Enola sigue los
pasos de su hermano, Sherlock, abriendo su agencia, descubriendo que la vida como
mujer detective a sueldo no es
tan fácil como parece.

“El Hype”

1. El director de cine

canadiense James
Cameron junto a un cartel de la película “Titanic”.

2. Leonardo DiCaprio,

a mejor actor, convirtiendo de este
modo a Cameron en el verdadero
triunfador, en “el rey del mundo” como proclama sentirse DiCaprio
en la escena más icónica de la película mientras abraza a Winslet-.
Obtuvo tres estatuillas por la mejor
película, la mejor dirección y el
mejor montaje.
GRABACIÓN CON
DIFICULTADES
Con este broche de oro, atrás quedaban dos años de problemas,
complicaciones, contrariedades,
enfrentamientos o incertidumbres que rodearon a “Titanic”
desde que el director se empeñó
en su rodaje en 1985.
Ese año se enteró, mientras
rodaba “The Abyss”, que el explorador Robert Ballard había descubierto el pecio del RMS Titanic a 3,821
metros de profundidad en el océano
Atlántico, donde había naufragado
el 14 de abril de 1912 al chocar contra un iceberg.
Entre esas complicaciones, las
más trascendentes para Cameron
fueron encontrar a la actriz princi-

Miro hacia
atrás en la
experiencia de
hacer Titanic,
y no es ningún
secreto que
fue un rodaje
muy difícil. Ha
sido muy, muy
estresante y
las cosas han
sido difíciles
para todos los
involucrados”.

KATE
WINSLET
Actriz

Kate Winslet, Billy Zane,
Kathy Bates, Gloria
Stuart y Bill Paxton protagonizan el filme.

y Rose DeWitt Bukater,
dos jóvenes que se conocen y se enamoran a
bordo del transatlántico.

3. La trama relata la

4. El rodaje de la pelí-

relación de Jack Dawson

cula duró unos 9 meses.

pal que interpretara el papel de Rose
después de que Gwyneth Paltrow,
Claire Danes y Gabrielle Anwar
declinaran encarnarlo. Winslet se
postuló hasta en tres ocasiones al
director que, resignado, le encargó
el papel.
Ya durante el rodaje varios integrantes fueron intoxicados, otros
abandonaron la producción, tres
dobles se rompieron los huesos y la
misma Winslet se lesionó de un
codo. Día a día el presupuesto de la
película se iba incrementando y la
posproducción y montaje tampoco
fue una tarea fácil, de ahí que se
tuviera que ir retrasando semana a
semana, mes a mes la fecha del
estreno.
El 6 de abril de 2012 la película se
reestrenó en 3D coincidiendo con el
centenario de la salida del Titanic de
Inglaterra el 10 de abril de 1912 y el
centenario de una de sus productoras, la Fox. De nuevo obtuvo un éxito
de crítica y público que elevó hasta
casi los 2,800 millones de dólares
sus ganancias y, sobre todo, encumbrando a “Titanic” a la cima del cine
mundial

Titanic fue en
gran medida
un experimento para Kate
Winslet y para
mí. Habíamos
hecho todas
estas películas
independientes. La amaba
como actriz y
ella dijo: ‘Hagamos esto juntos, podemos
hacer esto’”.

LEONARDO
DICAPRIO
Actor

Disponible: Ya en HBO Max. Duración: ocho episodios.
Protagonistas: Bephie Birkett, Marni Senofonte, Offset,
Speedy Morman
Tema. Pone a prueba el arte
y afán empresarial de diez
diseñadores que se enfrentarán a desafíos cronometrados
para tener la oportunidad de
un garante que cambiará sus
carreras en la moda urbana.

“My Policeman”

Disponible: Ya en Amazon Prime Video
Duración: 113 minutos
Elenco: Harry Styles, Emma Corrin, David Dawson
Tema. Maravillosa historia
de los años 50 sobre el amor
prohibido y las cambiantes
convenciones sociales, que
sigue a tres jóvenes: un policía, una profesora y el curador de un museo.

“The Kingdom Exodus”

Disponible: Ya en Filmin
Duración: 5 episodios
Elenco: Mikael Persbrandt, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas
Tema. 25 años después del
último episodio, la escurridiza cámara del director danés
Lars Von Trier regresa a los
siniestros pasillos del hospital que aterrorizó a toda
Europa.

“ Save our Squad”

Disponible: 9 de noviembre en
Disney+
Duración: Cuatro capítulos

Tema. Muestra el regreso de David
Beckham a sus raíces en el este de
Londres para guiar a los Westward
Boys, un equipo de fútbol infantil
que está al borde del descenso.
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Cuatro motivos
para ser parte de
la liberación de las
tortugas golfinas
EMOTIVO. Esta actividad es una de
las más importantes que se realizan
en el departamento de Choluteca

Selena Rivera
www.hondurastips.hn

CHOLUTECA. Uno de los trabajos más arduos y dignos de
admirar en Choluteca es la protección y liberación de tortugas
golfinas que realiza el Centro de
Conservación e Investigación
de la Tortuga Marina El Venado.
La liberación es una actividad
que consiste en recolectar
13,000 huevos de tortuga a lo
largo de 25 días. Luego de tenerlos en espacios seguros se espera un período de 45 días de incubación aguardando que un 95%
de estos nazcan, a fin de aumen-

2

Tortuga
golfina

Esta especie
es muy destacada en el sur
de Honduras,
pues es el
único lugar
del país en el
que se le
puede apreciar. Además,
es una de las
cinco especies de tortuga en peligro
de extinción
en el país.

tar la población de esta especie
en el océano.
La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea, según su nombre científico) se ha convertido en un símbolo de identidad
de algunas comunidades costeras del sur de Honduras,
entre ellas Cedeño, Boca de
Río Viejo y Punta Ratón, ya
que es uno de los Patrimonios
Bioculturales que habitan en
dicha zona del país.
Durante los años 70 se creó el
Proyecto de Conservación de
la Tortuga Golfina, una iniciativa que potencia aún más el
atractivo turístico en la zona
sur del país, pues se aprovechan los recursos naturales de
manera responsable
FOTO POR: ONASIS MALDONADO

3

PATRIMONIO
BIOCULTURAL

TURISMO
SOSTENIBLE

La tortuga golfina es considerada un patrimonio biocultural en el sur de Honduras,
pues solo en esta zona se
puede apreciar esta especie.

La liberación de la tortuga golfina en la comunidad El Venado se ha convertido en uno de
sus grandes atractivos turísticos, por lo que los habitantes
de la zona han logrado desarrollar un turismo sostenible.

Los proyectos de conservación
de la tortuga golfina buscan
crear una relación entre la
naturaleza y la identidad de
los pobladores que conviven
en ese entorno natural.

La liberación de las tortugas
golfinas crea una buena
relación con el turismo, ya que
los pobladores aprovechan de
manera responsable sus
recursos naturales.
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CAMPAMENTOS
TORTUGUEROS

El municipio de Marcovia, Choluteca,
cuenta con cinco campamentos tortugueros en las comunidades de Cedeño,
Boca de Río Viejo, Carretales, Punta
Ratón y Punta Condega, comunidad
de El Venado. Dichos campamentos
buscan la conservación de las tortugas, por lo que los huevos son llevados
a viveros en los que son cuidados y,
posteriormente, liberados una vez que
eclosionan.

CONSERVACIÓN
DE LA
TORTUGA
GOLFINA

En los campamentos participan los
pobladores de la zona, quienes buscan
proteger este tesoro natural de la
zona sur del país.

FOTOS POR: YAMIL GÓNZALES

4

CREAR
CONCIENCIA
Una de las funciones principales que tiene la liberación de
las tortugas golfinas es crear
conciencia entre los hondureños y extranjeros para cuidar y
proteger esta especie que está
en peligro de extinción.
Gran parte de los pobladores
se involucra en este tipo de
actividades. Ellos han logrado
identificarse con lo que esta
especie representa para la
zona.

Uno de los motivos principales
por los cuales se realiza la liberación de las tortugas golfinas
es para preservar esta especie,
que está catalogada como vulnerable en la lista roja de la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(IUCN). Los diferentes proyectos creados para la conservación de esta tortuga han sido de
gran ayuda, garantizando el cuidado y desarrollo de la misma.
Estas tortugas corren riesgos
como la comercialización de los
huevos, que se ofrecen como
productos afrodisíacos. Tam-

Turismo
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bién sus nidos son atacados por
otros depredadores, impidiendo que muchas lleguen a nacer.
Además, el transporte marino
internacional y la contaminación del medio ambiente afectan su ciclo de vida natural y su
salud.

En su breve visita en las playas
costeras, cada tortuga deja
aproximadamente de 80 a 120
huevos. Cada huevo tarda
alrededor de 45 días en
eclosionar.
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Platillos que
conquistan
Tres exquisitas
recetas con plátano
PROPUESTA. El plátano maduro
forma parte de la cocina hondureña.
También es un alimento económico
Más
opciones

Elena Castillo
www.buenprovecho

TEGUCIGALPA. El plátano es
una de las frutas básicas en la
gastronomía hondureña, especialmente en los platillos típicos de la zona norte y del Caribe. Es consumido cocido, asado,
frito, en guisos, en miel, en
sopas y en puré.
Cabe mencionar que este alimento es una opción de carbohidratos gracias a su contenido de fibra. Además, el plátano
contiene un alto porcentaje de
potasio, mineral que ayuda al
cuerpo a la función de los nervios y a la contracción de los

Otras recetas
para aprovechar el plátano maduro
son: tostones,
torta de plátano con queso
derretido y
lasaña de plátano maduro
con carne
molida.

músculos y a que su ritmo cardiaco se mantenga constante.
Sin duda, esta fruta ofrece
diferentes beneficios a la salud
y es un ingrediente versátil en
la cocina catracha, ya que se
puede utilizar para preparar
platillos dulces o salados.
El plátano siempre está presente en los mercados y pulperías, ya que es un ingrediente
económico que nunca falta en
los desayunos o cenas típicas, y
es muy destacado y consumido
en Honduras.
Aquí le presentamos estas tres
delicias con plátano maduro para
que pueda sorprender a sus seres
queridos. Y lo mejor de todo es
que no toman mucho tiempo en
la cocina. Aproveche a disfrutarlas en todo momento

Plátanos
en gloria
10 minutos

Empanaditas de plátano
rellenas de frijoles y quesillo
35 minutos

12 porciones

INGREDIENTES
4 plátanos bien maduros y cocidos
½ taza de harina de maíz
2 cucharaditas de canela
2 cucharadas de azúcar
2 tazas de frijoles rojos fritos
1 taza de quesillo
4 cucharadas de mantequilla amarilla
½ taza de mantequilla crema

PASO A PASO
1. Triturar los plátanos cocidos en un
tazón hasta formar un puré. Reservar.
2. Tomar el puré de plátano y mezclar en
un tazón junto con la harina de maíz, la
canela y el azúcar. Amasar hasta tener

Canoas de
plátano rellenas

3 porciones

30 minutos

8 porciones

INGREDIENTES

INGREDIENTES

¼ taza de mantequilla amarilla
2 plátanos maduros
1 cucharada de canela en polvo
1 cucharadita de extracto de vainilla
2 cucharadas de azúcar morena
1 bola de helado

1 taza de chorizo criollo suelto
1 taza de aceite vegetal
8 plátanos maduros
1 taza de queso crema
1 taza de frijoles fritos
¼ taza de queso seco rallado
½ taza de chimichurri

PASO A PASO
1. Calentar la mantequilla amarilla en
una sartén. Agregar los plátanos maduros
cortados a lo largo y freír por 2 minutos o
hasta que estén dorados.
2. Mezclar en un tazón canela en polvo,

una masa consistente.
3. Coger aproximadamente 2-4 cucharadas de la masa en la mano (humedécelas ligeramente para que no se
pegue) y formar un disco, colocar 1
cucharada de frijoles fritos y un poco
de quesillo en el centro, cerrar la
empanadita por mitad aplicando un
poco de presión en la orilla para evitar
que se abra mientras se cocina.
4. Precalentar una sartén grande a fuego
medio y derretir la mantequilla amarilla
y freír cada empanadita; aproximadamente 3-5 minutos por lado o hasta que
estén doradas por ambos lados. Retirar y
servir con mantequilla o queso rallado.

extracto de vainilla y azúcar morena.
Revolver y cubrir los plátanos con la
mezcla.
3. Continuar cocinando por 2 minutos más
o hasta que el azúcar se caramelice.
4. Servir con una bola de helado.

PASO A PASO
1. Precalentar el horno a 350 °F.
2. En una sartén caliente cocinar el chorizo hasta que los líquidos se hayan consumido, retirar del fuego y reservar.

3. Calentar el aceite en otra sartén.
4. Pelar los plátanos y hacer una abertura
no tan profunda a lo largo. Freírlos en el
aceite caliente hasta que estén dorados.
Retirar del fuego y dejar enfriar.
5. Rellenar con el queso crema, frijoles,
chorizo y colocar en una bandeja para
hornear.
6. Llevar al horno y dejar cocinar por 15
minutos. Servir con queso seco rallado y
chimichurri.
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Pasatiempos

a) Barbara Walters

b) Diane Sawyer

c) Oprah Winfrey
a) Barbara Walters

radiografíapalomera

¿Te gusta el cine? Demuéstralo con sólo ver una imagen.
Anota las respuestas correspondientes a esta escena
y comprueba tus conocimientos.
1. ¿De qué película
4. ¿Cómo se llama el
es la imagen?
personaje que aterroriza
en ésta cinta?
2. ¿Qué actor es el que está
con la chica?

3. ¿En qué año se produjo?
1. Viernes 13.
2. Kevin Bacon.
3. 1980.
4. Jason.

4. Ardilla
5. Corbata
6. Estrella

7. Tijeras
10. Calavera
8. Símbolo de reciclaje 11. Taco de billar
9. Punta de lanza
12. Viuda negra

13. Pistola antigua
14. Picahielos
15. Tornillos

1. Kareem Abdul-Jabbar - 2. Shaquille O’Neal - 3. LeBron James - 4. Earvin “Magic” Johnson 5. Larry Bird - 6. Bill Russell 7. Kobe Bryant - 8. Michael Jordan

1. Anillos
2. Mariposa
3. Llave
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BELLAS FAMOSAS Y
GRANDES FANÁTICAS

DEL MUNDIAL
Natalia Nemchinova,
belleza rusa

Se robó todas las miradas en el
Mundial de 2018 y se le apodó
la “aficionada más caliente”. En
Qatar también dirá presente.

HERMOSAS. Mujeres que no van a faltar
en la Copa del Mundo de Qatar. Ellas ya
tienen a su selección favorita
Gisele
Bündchen, la
fan de Brasil

Victor Bustillo
victor.bustillo@diez.hn

QATAR. Cada vez estamos más
cerca del Mundial 2022 y la belleza
no faltará en este certamen que sin
duda va a paralizar a todo el mundo.
Algunas famosas ya se están preparando para este Mundial y seguramente a muchas se les verá en los
diferentes estadios de fútbol. Gisele Bündchen, Margot Robbie, Gigi
Hadid, entre otras, darán de qué
hablar en Qatar, aunque hay que
mencionar que muchas son más
seguidoras de clubes como
el PSG y del Fulham.
Pero claro, también
apoyan a su país

Se presentó en el Craven Cottage para un partido de Fulham.
La actriz es de Australia y estará pendiente del Mundial.

La supermodelo y
actriz de cine brasileña es gran seguidora
de la Canarinha. Además, siempre se le ha
conocido por ser
amante de los deportes. En 2018 se le vio
en las gradas apoyando a Brasil en el Mundial.

Anna Lewandowska
va con Polonia

Gigi Hadid apoya a
Estados Unidos

Ella es la esposa de Robert
Lewandowski, quien juega
para los polacos. A Anna siempre se le ve en los estadios.

Emma Luisa Jones,
de Inglaterra

La hermosa presentadora ha
entrevistado a varias figuras
de la selección inglesa y estará
trabajando en Qatar 2022.

Margot Robbie
le va a Australia

A la modelo se le ha visto
luciendo la camisa del PSG en
el Parque de los Príncipes, pero
apoyará a EE UU en Qatar.

Agustina Gandolfo,
“bomba” argentina

Tiene su propia marca de fitness, es modelo, posee un restaurante y es la pareja de Lautaro Martínez.

Claudia Guajardo,
hincha mexicana

La espectacular presentadora
se volvió viral al mostrar un
tatuaje en vivo en el programa
“Las Noches del Fútbol”.

Ivana Knoll,
amor por Croacia

Exfinalista de Miss Croacia
Mundo 2016, saltó a la fama en
el Mundial de Rusia 2018.
Seguramente irá a Qatar.

Sara Gundogan,
la musa alemana

Ella es la esposa del futbolista
Ilkay Gundogan y nunca ha
dudado en mostrar su amor
por la selección de Alemania.

mi finde

Sábado 5 y domingo 6 de noviembre de 2022

Deportes

15

