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Comunidades que fueron afectadas por Eta y 
Iota ahora están en peores condiciones, pues las 
recientes inundaciones arrasaron con las pocas 
obras de protección que tenían 

SAN PEDRO SULA. Honduras aún 
no se recupera de Eta y Iota. Aun-
que estos huracanes fueron par-
te de los treinta fenómenos re-
gistrados en el Atlántico en 2020, 
son los que impactaron en el país 
y causaron -por mucho- el ma-
yor desastre en la infraestructu-
ra, comercio, agricultura y vi-
viendas en el siglo XXI. Desnu-
daron la vulnerabilidad de 
Honduras y dos años después el 
país sigue expuesto. 
Incluso, ni dos años se habían 
cumplido de los fatídicos he-
chos cuando otras lluvias, en-
tre septiembre y octubre de este 
2022, dejaron ver el velo de fra-
gilidad al impactar en comuni-
dades que ni se habían recupe-
rado de Eta y Iota. 
“El primer desastre (con Eta) su-
cedió al amanecer del 5 de no-
viembre de 2020, cuando el agua 

entró de repente a toda la casa, 
solo nos dio tiempo de levantar-
nos de las camas y buscar refu-
gio en el techo de la casa”, recor-
dó María López, vecina de la co-
lonia Celeo González de San 
Pedro Sula. 
Un día anterior había llovido bas-
tante y siguió en la noche hasta 
el amanecer, pero nunca hubo 
una alerta de evacuación masi-
va, por lo que miles de poblado-
res de confiaron. 
“Recuerdo que durante la noche 
estuvimos acomodando camas, 
muebles, sillas y ropa en bloques 
para salvarlos por si nos inundá-
bamos como en el huracán 
Mitch, que el agua no pasó de la 
primera línea de las ventanas, 
pero Eta no tuvo compasión”, re-
lató Juan Aguilar, residente  de 
La Lima. Los limeños estuvieron 
yendo a ver la crecida del río Cha-
melecón y el brazo del canal 
Maya, pero en la madrugada mu-
chos decidieron dormirse un 
momento, fue cuando el agua 
inundó rápidamente las colonias 
de la ciudad. 
El agua recorría con velocidad las 
calles de colonia centrales de La 
Lima, mientras que las zonas ba-

RIESGO SEGUIDO 
A dos años  
de Eta y Iota: 
Honduras, más 
vulnerable  
a desastres 
naturales 

jas de campos bananeros y culti-
vos ya estaban completamente 
anegados. 
En unas horas gran parte de las 
zonas productivas del valle de 
Sula estaban bajo el agua , al igual 
que ciudades como El Progreso, 
partes bajas de Potrerillos, zonas 
de Puertos Cortés, San Manuel y 
Villanueva. 
Las lluvias continuaron azotan-
do y afectando más departamen-
tos como Santa Bárbara, uno de 
los más golpeados, pues la carre-
tera principal se destruyó en va-
rios tramos, dejando miles de 
personas incomunicadas, así 
como aldeas y comunidades en 
las montañas, donde se produje-
ron derrumbes que destruyeron 
poblados completos. Una de las 
comunidades con más afectados 
fue La Reina, donde unas 300 vi-
viendas fueron destruidas... afor-
tunadamente los pobladores sa-
lieron a tiempo mientras un alud 
de tierra soterraba sus moradas. 
Tras estas primeras inundacio-
nes por Eta, la actividad ciclóni-
ca de 2020 no dio tregua y en me-
nos de 15 días los hondureños que 
luchaban por sacar el lodo de sus 
casas fueron embestidos por otro 

DESASTRE. Dos años después de Eta y Iota, los progreseños volvieron 
a vivir la pesadilla, pues el Ulúa arrasó con muchas zonas.

huracán, Iota, que arrasó con lo 
que quedaba con la misma fuer-
za del primero. 
 
Daños. Una evaluación de los 
efectos e impactos de las tor-
mentas tropicales Eta y Iota de 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Ce-
pal) estimó que aproximada-
mente 437 mil personas fueron 
evacuadas, de las cuales el 88 por 
ciento residía en los departa-

mentos de Cortes, Gracias a Dios, 
Yoro, Santa Bárbara y Colón. 
Un total de 95 hondureños mu-
rieron durante los desastres, la 
mayoría en Cortés (32), Santa 
Bárbara (16) y Lempira (12). 
En el informe, los expertos afir-
man que Honduras es un país 
vulnerable a distintas amenazas 
naturales, que contribuyeron a 
generar 82 desastres entre 1970 
y 2019, de los cuales 67 tuvieron 
causas hidrometeorológicas o 

Roxana Rodríguez 
redaccion@laprensa.hn
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climáticas. 
Las de mayor impacto fueron los 
huracanes Fifí (1974) y Mitch 
(1998), con un saldo de 8,000 y 
14,000 muertes, respectivamen-
te. El informe de la Cepal indica 
que Eta y Iota provocaron un 
daño de infraestructura habita-
cional en 92,646 hogares y tuvo  
un costo total de aproximada-
mente L5,502 millones.  
Ese valor, sin cuantificar el costo 
en enseres del hogar, que ascen-
dió a L315 millones de lempiras 
en artículos de cocina, ropa de 
cama, electrodomésticos y otros. 
 
Recuperación. Dos años han pa-
sado de Eta y Iota y Wilmer Eli-
gio Medina hasta ayer (domingo) 
pudo dar gracias a Dios y a la Co-
misión de Acción Social Meno-

nita (Casm) por tener las llaves 
de su nueva casa. Medina fue uno 
de los habitantes que quedó en la 
calle junto a su familia, luego de 
que una quebrada arrasara con 
su casa en la aldea Las Flores, del 
municipio de Concepción del 
Norte en Santa Bárbara. 
Con el apoyo de la municipalidad 
y Casm, diez familias lograron 
que les construyeran sus mora-
das en un predio alejado del cau-
ce de la quebrada. 
Esos diez hogares son parte de 
los beneficiados en ese departa-

mento, donde hay otra cantidad  
de personas que aún no han po-
dido ni recuperar sus enseres y 
tampoco tienen un techo pro-
pio donde vivir. 
Delmis Cardona, coordinador 
del Comité de Emergencia Mu-

nicipal de La Lima, indicó que el 
municipio es altamente vulne-
rable y que al tener un evento ex-
tremo de categoría 3 a 5 habrá 
inundaciones en toda la zona. 
Agregó que en eventos recurren-
tes no cree  que haya impactos 
mayores en partes céntricas de 
la ciudad, sino que solo en par-
tes bajas. 
Agregó que después de Eta y Iota 
la recuperación ha sido lenta y 
hasta este año han tenido una in-
tervención en el municipio con 
obras de protección.

EN 2020 SE REGISTRARON 30 TORMENTAS EN EL ATLÁNTICO 
Y 13 SE CONVIRTIERON EN HURACANES

FENÓMENOS 
NATURALES 
DEJAN CADA 
VEZ MÁS 
DAÑOS 

Cada año pobladores 
de zonas bajas, así 
como otros que vi-
ven en áreas seguras, 
son sorprendidos 
por los fenómenos 
climáticos que dejan 
más daños y avanzan 
afectando otros te-
rritorios que no ha-
bían sufrido por 
inundaciones. Eta y 
Iota dejaron a miles 
sin vivienda.

Desastres en 2 años 

La tormenta tropical 
Eta causó inundacio-
nes en el territorio 
hondureño el 5 de no-
viembre. 

Zonas bajas de La Lima 
y El Progreso volvie-
ron a inundarse por 
las constantes lluvias  
en occidente. 

El 17 de noviembre el 
huracán Iota inundó 
partes afectadas por 
Eta, dejando peores 
condiciones.

El valle de Sula volvió 
a ser víctima de inun-
daciones por las creci-
das de los ríos Ulúa y 
Chamelecón

Noviembre 2020 Noviembre 2020 Septiembre 2022 Octubre 2022

Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos

DAÑOS. Los habitantes de Buena Vista, situada al margen derecho del 
río Ulúa en El Progreso, en cada inundación luchan contra más daños. 

Cortés, Santa Bárbara, Yoro y 
Atlántida fueron de los depar-
tamentos más afectados por los 
desastres causados por Eta y Io-
ta en 2020.



4 lunes 7 de noviembre de 2022     
La PrensaAPERTURA4 lunes 7 de noviembre de 2022     
La Prensa

P
ara el experto Nabil 
Kawas, la vulnera-
bilidad depende di-
rectamente de la 
población, de la co-

munidad, zona o región, y 
esos nos lleva a deducir dónde 
se puede actuar y desarrollar 
acciones de prevención y me-
joras. LA PRENSA Premium 
conversó con él en San Pedro 
Sula, en una capacitación de 
prevención para miembros 
de comités de emergencia 
municipales (codem), sobre el 
comportamiento de Eta y Iota 
y los desastes ocurridos du-
rante estos dos años. 
 
— ¿Por qué dejaron tantos 
desastres las tormentas 
tropicales Eta y Iota?  
Una realidad fue que fueron 
dos huracanes juntos, y se-
guir la misma trayectoria tuvo 
que ver mucho con fenóme-
nos atmosféricos que como 
que los obligan a seguir esas 
mismas trayectorias. Tam-
bién es cierto que estamos su-
mergidos en el cambio climá-
tico y en 2020 La Niña signifi-
có un año lluvioso con 
bastante calor y energía en el 
mar, y lógicamente eso activa 
más el tipo de fenómenos. 
 
— Eta y Iota causaron 
graves daños, ¿causarán los 
mismos resultados otros 
fenómenos naturales 
próximos? 
El Panel Gubernamental del 
Cambio Climático nos dice 
que estamos expuestos a fe-
nómenos de mayor intensi-
dad en menos tiempo, y con 
mayor frecuencia, no se habla 
de magnitudes, sino de fre-
cuencia y duración. 
 
— ¿Estos fenómenos 
sucederán cada 18 o 20 
años, como lo hicieron 
Mitch, Eta y Iota? 
Es totalmente falso el tiempo, 
recordemos que todos los 
años hay fenómenos natura-
les. La temporada de huraca-
nes comienza el 1 de junio y 
termina el 30 de noviembre 
oficialmente. Hablar de 20 
años es erróneo y debemos 
estar preparados año con año 
a expensas de que uno de esos 
fenómenos o una simple de-
presión cause daños graves. 
 
¿Vienen más fuertes cada 
año estos fenómenos climá-
ticos? 
El problema es el cambio cli-
mático, que nos está diciendo 
que cada vez son más inten-
sos, antes eran más distribui-
dos espacialmente hablando 
y de forma temporal, y ahora 

Roxana Rodríguez 
roxana.rodriguez@laprensa.hn

NABIL KAWAS  
Decano de Ciencias de la Unah 

se concentran en una zona. Si 
antes caían 300 a 400 milíme-
tros de agua en un mes, ahora 
caen en días y en un mismo lu-
gar. 
 
— ¿Estamos vulnerables en 
Honduras? 
Somos vulnerables 
como país, como po-
blación, infraestruc-
tura física y social, y 
necesitamos acciones 
para reducir esa vul-
nerabilidad, hay mu-
chas formas de hacer-
lo. 
 
— ¿Como qué 
medidas se deben 
tomar? 
Por ejemplo, en el va-

lle de Sula se necesitan tres 
proyectos hidroeléctricos, mu-
chos dicen que esos proyectos 
van a regular las inundaciones, 
y no solamente eso, sino que 
nos van a mejorar la producti-
vidad porque estos fenómenos 

en este momento tie-
nen a los agricultores, 
la agroindustria, azu-
careras, bananeras y 
palmeras con miles de 
pérdidas económicas. 
 
— ¿Está trabajando 
Honduras bien en el 
tema de prevención? 
Nos falta mucho desde 
el punto de vista gu-
bernamental,  priva-
do, el sector social y ci-
vil, estamos trabajan-

do a diario en estudios. La 
Unah ha desarrollado muchos 
y algunos se están aplicando. 
La infraestructura de nuestros 
ingenieros no cumple con los 
requisitos mínimos para hacer 
un diseño de un puente.  
Queremos tapar baches, para 
arreglar un problema en bor-
dos cada año gastan millones 
de lempiras, y los ríos están 
azolvados, llenos de arena, los 
problemas se tienen que aga-
rrar de origen.  
Ingenieros están trabajando 
muchas veces con referencias 
de lo que causó el huracán 
Mitch (1998), pero tienen que ir 
por diseños más fuertes, y si 
quieren que un puente dure, 
deben hacerlo bueno. 
 

— En Honduras después de 
desastres se implementan 
programas, ¿hay 
continuidad de esos por las 
instituciones? 
Sí continúan, la mejor inver-
sión es la prevención. Por cada 
dólar que se aporta a una in-
versión está recibiendo una re-
ducción en la pérdida de desas-
tres de diez dólares, es el 10 por 
1, y hacemos la invitación al 
sector privado, pues deberían 
invertir en la prevención no 
solo económicamente, sino 
que con recurso humano espe-
cializado en gestión de riesgo, 
geofísicos, meteorólogos. No 
tenemos o hay muy pocos pro-
fesionales capacitados, hay 
técnicos que aprenden con el 
día día; pero necesitamos esos 
profesionales capacitados que 
nos permitan desarrollar estu-
dios científicos para conocer 
dónde están las debilidades y 
dónde actuar. 
 
— ¿Y la población qué debe 
hacer en el tema de 
vulnerabilidad? 
Para mí, la población tiene un 
rol tan importante como el Go-
bierno y el sector privado, ya 
que es la población la que se ex-
pone a ser vulnerable por vivir 
a la orilla de un río, en las lade-
ras de una montaña y seguir 
construyendo en los cauces de 
los ríos.

ENTREVISTA
NABIIL KAWAS, DECANO DE CIENCIAS DE LA UNAH

La semana anterior visitó SPS para dar una capacitación a 
varios miembros de comités de emergencias municipales 

“Millones se gastan cada 
año en bordos y los ríos 
están azolvados” 

“NECESITAMOS 
PROFESIONALES 
CAPACITADOS QUE 
NOS PERMITAN 
HACER ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS”. 

laprensa.hn 
FORO 
PUEDES OPINAR EN EL FORO 
SOBRE ESTE U OTROS TEMAS

1998
El huracán Mitch dejó pérdidas 
millonarias en la economía y 
miles de damnificados que 
quedaron sin viviendas, se re-
pararon bordos y gastaron mi-
llones de lempiras.

Perfil

2022

NABIL KAWAS KHOURY 
 
Ciudad 
Tegucigalpa 
Profesión 
Profesor  
Cargo 
Decano de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (Unah)  
Con más de 45 años de ex-
periencia, fue creador de la 
Estación Meteorológica 
ubicada en Ciudad Univer-
sitaria, así como del Institu-
to Hondureño de Ciencias 
de la Tierra, donde fue el 
primer director.

Fenómenos climáticos produ-
jeron lluvias en el norte y oc-
cidente. En septiembre, los rí-
os Ulúa y Chamelecón crecie-
ron, destruyendo bordos y de-
jando otra vez damnificados.

2020
Cortés y Santa Bárbara fueron 
los departamentos más golpea-
dos por las tormentas tropica-
les Eta y Iota. Se reconstruyeron 
algunas carreteras, puentes y 
reforzaron bordos.

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



5APERTURAlunes 7 de noviembre de 2022     
La Prensa



6 lunes 7 de noviembre de 2022     
La PrensaAPERTURA6 lunes 7 de noviembre de 2022     
La Prensa

SAN PEDRO SULA. En 70 años, 
de 1905 a 1975, en Honduras se 
registraron nueve eventos cli-
máticos con un golpe destruc-
tor y profundo. 
Los siguientes 47 años, llegan-
do a 2022, el conteo fue de 13 de-
sastres naturales, entre los que 
se incluyen el demoledor hura-
cán Mitch (1998) y las recientes 
tormentas tropicales Eta y Iota 
(2020). 
Al menos  así lo indican los da-
tos recopilados en el Atlas cli-
mático y de gestión de riesgo, 
elaborado por la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (Unah) y el Instituto Hondu-
reño de Ciencias de la Tierra 
(Ihcit), sumado a un conteo in-
dependiente de los fenómenos 
de los últimos años. 
El estudio, que abarca en ampli-
tud los desastres naturales, re-
visa un poco más de cien años 
(de 1905 a 2010) de inundacio-
nes e impactos históricos en 
Honduras. 
Se llega a una conclusión rápi-
da: además de que cada vez son 
más frecuentes los daños por 
tormentas tropicales y huraca-
nes, la zona norte, occidente y 
central han sido el principal 
blanco de los fenómenos des-
tructores. 
El informe también proyecta 
que hay departamentos cuyo te-
rritorio es más susceptible a 
quedar bajo agua, como el caso 
crítico de Gracias a Dios, con el 
51.4% de su área inundable. 
Esa fragilidad también es noto-
ria en otros  departamentos cos-
teros, como Atlántida (30.2%) y 
Colón  (21%) al norte, y Valle 
(26.6%) y Choluteca (23.3%). Se-
gún el informe, casi el 15% del 
territorio hondureño es suscep-
tible a una inundación. 
La base de datos Desinventar, 
citada en el Atlas Climático, 
mide el impacto de cien años de 
desastres naturales (el rango de 
análisis cambia un poco, de 
1915-2015) desde el lado huma-
no: al menos 14,540 víctimas de 
la falta de prevención, la omi-
sión y el humano cruzando el 
camino de la naturaleza. 

Norte y occidente, constantemente 
golpeados por desastres naturales

Una revisión a 100 años de historia, realizada por la Unah, revela que el impacto del 
cambio climático en Honduras es cada vez más frecuente, intenso y crítico

HISTÓRICO. CASI EL 15% DEL TERRITORIO HONDUREÑO ES SUSCEPTIBLE A QUEDAR INUNDADO

Eduardo Domínguez 
redaccion@laprensa.hn

Gracias a Dios. Es el departamento con más territorio susceptible a inundación, con casi el 51% proclive a quedar sumergido. 
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PAÍS

que cotiza. Al analizar el núme-
ro de aportantes que es de 
830,685 personas y el monto 
mensual que el IHSS dejará de 
recibir, el impacto económico to-
tal para la institución sería de 
253.8 millones de lempiras que 
dejará de percibir mensualmen-
te, pero sus autoridades dicen 
que será de 115 millones al mes.  

“Hasta ahora el IHSS no había 
dejado de recibir ese dinero, 
porque aunque declararon in-
constitucional la ley en abril, el 
IHSS siguió cobrando normal. 
Pero ahora que ya entra en vi-
gencia no se puede seguir co-
brando en base a la Ley Marco, 
entonces el impacto económi-
co es alto”, señaló Evangelina Ar-

gueta, de la junta directiva por 
el sector obrero.  
Expertos manifestaron que para 
evitar el impacto que la elimina-
ción de la Ley Marco traería, las 
autoridades se verán obligadas 
a romper los techos de las coti-
zaciones; sin embargo, los direc-
tivos aseguran que no lo aproba-
rán. “Aunque puede ser que esa 

SALUD. DIRECTIVOS DEL SEGURO PIDEN AL CONGRESO APROBAR LEY PARA EVITAR IMPACTO NEGATIVO

TEGUCIGALPA. La entrada en vi-
gencia de la inconstitucionalidad 
de la Ley Marco de Protección So-
cial deja un impacto negativo en 
las finanzas y en las atenciones 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).  
Luego que el 27 de octubre fuera 
publicada en el diario oficial La 
Gaceta la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia del 5 de abril 
donde se declara inconstitucio-
nal la Ley Marco, el Seguro Social 
dejará de captar unos 115 millo-
nes de lempiras mensuales pro-
ducto de las cotizaciones, además 
ya no se continuará dando aten-
ción a los hijos de los asegurados 
mayores de 12 años. La ley permi-
tía atenciones hasta los 18 años 
de edad.   
Lo anterior se dio a conocer en 
una reunión el jueves entre los in-
tegrantes de la Junta Directiva  y 
autoridades del IHSS.  “Estamos 
preocupados, el impacto que se 
nos presentó a nivel de números 
es de 115 millones mensuales. 
Como junta directiva estamos 
buscando los mecanismos para 
que no se vea afectado ni el IHSS 
con los ingresos ni los derecho-
habientes con las atenciones”, dijo 
Josué Orellana, integrante de la 
Junta Directiva del Seguro Social. 
Respecto a la atención de los me-
nores de 18 años, la junta directi-
va reformó el reglamento del Se-
guro para permitir seguir aten-
diendo a la población mayor de 12 
años, pero una vez publicada la 
sentencia en La Gaceta no pue-
den seguir dando esa atención.  
 
Ley anterior. Con la eliminación 
de la Ley Marco, el IHSS debe vol-
ver a las cotizaciones estableci-
das en la ley anterior. Con esta los 
cotizantes pagaban L262.50 men-
suales, pero con la vigencia de la 
Ley Marco el monto subió a 
L568.15, por lo que de volver a la 
ley anterior el Seguro Social per-
derá L305.65 por cada persona 

Con la entrada en vigencia de la inconstitucionalidad de la Ley Marco se ponen en 
riesgo las finanzas del Seguro y la atención a los hijos de asegurados de 12 a 18 años 
David Zapata  
david.zapata@laprensa.hn

L115 millones al mes dejará de 
recibir el IHSS de cotizaciones 

SEGURO. La insconstitucionalidad de la Ley Marco pone en riesgo las finanzas y atenciones del IHSS. 

“EL IMPACTO  
ECONÓMICO  
DEL IHSS CON LA 
ELIMINACIÓN  
DE LA LEY MARCO  
ES BASTANTE”
EVANGELINA ARGUETA 
Junta directiva del IHSS

Aprueban L1,600 millones para medicamentos

La junta directiva aprobó 400 
millones de lempiras en 
medicamentos a través de 
compra directa

TEGUCIGALPA. La junta directi-
va del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) ratifi-
có en la sesión del jueves la 
aprobación de 1,600 millones 
de lempiras para comprar me-
dicamentos durante 2023 y así 
evitar problemas de desabas-
tecimiento.  Josué Orellana, in-
tegrante de la junta, señaló que 

autorizaron para que las auto-
ridades del IHSS inicien los 
procedimientos encaminados 
para que se compren 279 me-
dicamentos a través del meca-
nismo de Naciones Unidas 
UNOPS; 14 medicamentos a 
través del Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica 
(Comisca) y más de 400 millo-
nes de medicamentos por com-
pra directa por medio del de-
creto de emergencia sanitaria. 
“Nosotros para el próximo año 
aprobamos alrededor de 1,600 

millones de lempiras para 
compra de medicamentos y 
con esto aspiramos a que no 
haya ningún tipo de desfase en 
los porcentajes de abasteci-
miento de medicamentos que 
tenga el IHSS para los derecho-
habientes”, indicó. En los pró-
ximos días las autoridades del 
IHSS firmarán la ampliación 
de acuerdos con UNOPS para 
que el mecanismo  empiece a 
partir del primer trimestre del 
próximo año abastecer al IHSS 
con medicamentos.

sea la solución no estamos en la 
intención de aprobar eso”, asegu-
ró Argueta. 
 
Ley transitoria. Una de las solucio-
nes para evitar poner en riesgo 
las finanzas del Seguro Social y la 
atención a los adolescentes es la 
aprobación de una ley que llene 
el vacío que dejó la Ley Marco, por 
lo que los integrantes de la junta 
piden al Congreso Nacional que 
se agilice la discusión y aproba-
ción de esa normativa.  
“Ya está la propuesta de ley, por 
lo que el Congreso debe agilizar 
la aprobación, porque si eso no se 
resuelve en los próximos meses 
el IHSS va a caer en una situación 
delicada económicamente”, ad-
virtió Argueta.  
El diputado Carlos Umaña seña-
ló que se informó en el Congreso 
que en las próximas semanas se 
presentará a la cámara una ley de 
transición enviada por el Ejecu-
tivo. “La ley debe de incluir cosas 
fundamentales como garantizar 
los servicios de salud del IHSS que 
estaba dando en el marco de la 
Ley de Protección Social, que era 
para los niños entre los 12 y 18 
años, atención a las adolescentes 
embarazadas, a los minusválidos 
hasta que se culmine el trata-
miento y mantener las cotizacio-
nes, para que el IHSS no quede en 
falencia con un déficit de más de 
2,000 millones de lempiras.  
Esas cosas son fundamentales 
que traiga esa ley de transición, 
mientras se hace la nueva ley de 
protección social”, apuntó el di-
putado.
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Productores buscan tecnología  
y unos €80 millones en Israel

Una delegación integrada por miembros del Gobierno y productores independientes 
de banano y leche inician hoy una gira por ese país para conseguir financiamientos 

SAN PEDRO SULA. Una delega-
ción de Honduras, integrada por 
representantes del Gobierno y 
productores de banano y leche, 
comienzan hoy una gira por Is-
rael en búsqueda de tecnología 
y financiamiento para recupe-
rar fincas del norte del país e ins-
talar una planta de lácteos de 
Olancho. 
Los hondureños arribaron ayer 
a Israel, adonde los recibieron 
representantes de Green 2000, 
una de las empresas más impor-
tantes de ese país en el ámbito 
de tecnología agrícola y recono-
cida en el mundo por desarro-
llar proyectos llave en mano. 
La delegación está integrada por 
el diputado Rafael Sarmiento, 
presidente de la comisión de 
agricultura y ganadería del Con-
greso Nacional; Ángel Acosta, vi-
ceministro de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
otros dos miembros del Gobier-
no; Sandra Deras, representan-
te de los productores indepen-
dientes de banano, y Edgar Oli-
va, presidente de la Asociación 
de Ganaderos y Agricultores de 
San Esteban, Olancho. 
Algunos de los integrantes de la 
delegación, antes de viajar a 
Oriente Medio, se reunieron con 
el embajador Eldad Golan en Te-
gucigalpa y hoy tendrán un en-
cuentro en Jerusalén con auto-
ridades del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Israel para, 
entre otros temas, conversar y 
afianzar la cooperación interna-
cional. 
Los productores de banano y los 
lecheros de San Esteban aspiran 
a que la empresa Green 2000 de-
sarrolle los proyectos en Hondu-
ras con un financiamiento que, 
entre los dos sectores, sumaría 
alrededor de 80 millones de eu-
ros. Serían prestados por un 
banco de Holanda, si el Estado 
de Honduras avala soberana-
mente el crédito. 
“El martes tendremos la prime-
ra reunión con Green 2000 para 
que los funcionarios conozcan 
los proyectos que desarrolla. Los 
fondos son holandeses y la em-

APOYO. PROYECTO DE REACTIVACIÓN AGRÍCOLA

Juan Carlos Rivera 
Juan.rivera@laprensa.hn

mó. Para Deras, “este proyecto 
con Green 2000 es la última car-
ta para el sector bananero, de no 
desarrollarse el sector indepen-
diente del banano se perdería. 
Por ese motivo, todos los produc-
tores están a la expectativa so-
bre lo que va a ocurrir con esta 
visita”. 
“Se ve anuencia de parte de las 
autoridades del Gobierno cen-
tral para apoyar al sector, pero 
hay una serie de condiciones que 
va a poner esta empresa. Una de 
las condiciones es que Hondu-
ras acepte una garantía sobera-
na (por el préstamo). Eso podría 
ser una complicación, pero te-
nemos esperanzas que los fun-
cionarios del Gobierno, al visi-
tar los proyectos, podrán ver y 
tener una visión de lo que bene-
ficiará a Honduras”, dijo Deras, 
quien con su familia registró da-
ños y pérdidas millonarias por 
la destrucción de 250 hectáreas 
por las inundaciones de sep-
tiembre. 
Deras considera que Green 2000 
podría sugerirle al Gobierno de 
Honduras la construcción de las 
represas en el occidente del país 
para evitar que las inundaciones 
que afectan el norte vuelvan a cau-
sar estragos en las plantaciones y 
acaben con estas inversiones. 
Mientras, Oliva le informó a Dia-

GIRA. La delegación hondureña está integrada por el sector gubernamental, un representante de productores de leche y una represen-
tante de productores de banano.

“VAMOS A VISITAR 
LOS PROYECTOS Y 
CULTIVOS PARA 
DAR FE QUE EXIS-
TE LA EMPRESA, 
CONOCER LA VI-
SIÓN, LA TECNO-
LOGÍA”
SANDRA DERAS 
Representante de bananeros 
independientes

rio LA PRENSA que su visita a Is-
rael tiene como objetivo lograr 
que  “Green 2000 monte una 
planta procesadora de lácteos 
en San Esteban, Olancho, con 
una capacidad considerable para 
el bien de la gente que produce 
leche”. 
“Esta visita es parte de un pro-
ceso. Hemos tenido reuniones 
con inversionistas que quieren 
instalarse en San Esteban con 
un sentido cooperativista. Esta-
mos agradecidos con el diputa-
do Sarmiento, el ministro Acos-
ta y la presidenta Xiomara Cas-
tro por dar esa inclusión y crear 
esperanzas para los producto-
res de leche. La empresa israelí, 
vía préstamo, llegará a instalar 
la planta a Honduras. Esta cos-
taría unos €40 millones”, expli-
có Oliva en una entrevista tele-
fónica con LA PRENSA.  
Este proyecto, según Oliva, les 
permitiría a unos 2,500 produc-
tores olanchanos convertir la le-
che en lácteos de “mayor cali-
dad”, obtener mayores ingresos 
y exportar a mercados vecinos. 
“Con esta planta, que es una nue-
va tecnología y que no encontra-
mos en ningún otro lugar, vamos 
aumentar la producción en 50% 
y 70%, vamos a generar más em-
pleo y obtener divisas por las ex-
portaciones”, dijo.

2,500
HECTÁREAS de banano serán 
reactivadas con el financia-
miento que otorgará un banco 
de Holanda.

“CON ESTA PLAN-
TA, QUE ES UNA 
NUEVA TECN 
OLOGÍA, VAMOS 
AUMENTAR LA 
PRODUCCIÓN EN 
UN 50 Y 70%”
EDGAR OLIVA 
Presidente de la Asociación de 
Ganaderos y Agricultores  
de San Esteban, Olancho 

presa Green 2000 desarrollaría 
los proyectos que incluyen asis-
tencia técnica. Estos son proyec-
tos llave en mano”, dijo Deras. 
Tras los huracanes Eta y Iota (no-
viembre de 2020), los producto-
res independientes de banano 
recibieron una oferta de présta-
mo de €35 millones para recupe-
rar alrededor de 2,500 hectáreas 
que actualmente se encuentran 
ociosas o cultivadas con caña de 
azúcar, maíz y frijoles. Sin em-
bargo, hasta la fecha, no han ma-
terializado esa propuesta. 
“Es probable que el sector bana-
no haga un ajuste en el monto del 
préstamo por todo lo que ha ocu-
rrido con las últimas inundacio-
nes. Queremos proponer un au-
mento y esperamos que llegue a 
unos 40 millones de euros. Todo 
depende de la reunión del mar-
tes (…). Vamos a visitar los pro-
yectos y cultivos que ha desarro-
llado Green 2000 para dar fe que 
existe la empresa, conocer la vi-
sión, la tecnología y el tipo de 
asistencia que nos daría”, infor-
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Agregó que “históricamente, los 
fondos departamentales que han 
existido, además de la corrup-
ción que han producido, tam-
bién han servido para discipli-
nar a las fracciones que están en 
lo interno de los partidos políti-
cos, premiar a los que son consi-
derados leales y castigar a los que 
no cooperan”.  
Fuentes a lo interno de Libre ase-
guraron que ya fue negociada la 

entrega de un millón de lempi-
ras para cada diputado oficialis-
ta por concepto del Fondo De-
partamental o de ayuda. 
Diputados del Partido Salvador 
de Honduras han cuestionado 
que se vuelva a dar dinero para 
que manejen los diputados.  

Condenan pretensión de reactivar  
Fondo Departamental en el CN

SITUACIÓN. LO DISCUTIRÁN BAJO EL EUFEMISMO DEL FONDO DE AYUDA COMUNITARIA

TEGUCIGALPA. A las puertas de 
la elección de la Corte Supre-
ma de Justicia en enero de 
2023, organizaciones de la so-
ciedad civil cuestionan las 
pretensiones desde el Con-
greso Nacional de revivir el 
Fondo Departamental.  
Bajo el eufemismo del Fondo de 
Ayuda Comunitaria, el oficialis-
mo desde el Legislativo discutió 
como tema principal la reactiva-
ción del mismo durante una re-
unión de la bancada de Libertad 
y Refundación (Libre), durante 
la semana pasada en Comaya-
gua.  
La situación ha generado el re-
chazo de diversos institutos po-
líticos y organizaciones de la so-
ciedad civil por considerarla 
como una piñata legislativa, don-

de los parlamentarios han des-
tinado sus fondos para pagos 
personales.  
“Abrir el debate de la reactiva-
ción del Fondo Departamental 
a dos meses de la elección de la 
Corte Suprema de Justicia ob-
viamente genera suspicacia. Le 

pueden poner el nombre que 
quieran, le pueden poner las me-
didas de control desde el Con-
greso y siempre va a destinarse 
para el fracaso”, expresó el direc-
tor de la Asociación para una So-
ciedad más Justa (ASJ), Léster 
Ramírez.  

Fuentes a lo interno de la ban-
cada oficialista de Libre asegu-
raron que ya existe una negocia-
ción para la entrega de fondos 

CÁMARA. Diputados de Libre han dicho que son los únicos funcio-
narios que no manejan fondos. 

Los ecos de reactivar el Fondo 
Departamental surgen a me-
nos de dos meses de la elección 
de la nueva Corte Suprema de 
Justicia en el Congreso. 

Multas de  
L11 mil por 
aumentar la 
tarifa urbana
SECTOR. Transportistas  
amenazan con irse a paro cuando 
marchen a Presidencial para 
solicitarle una audiencia a Castro

TEGUCIGALPA. Los dirigentes del 
transporte urbano retrocedieron 
ayer tras el anuncio de aumentar 
tres lempiras a la tarifa desde hoy. 
Sin embargo, amenazaron  con 
irse a paro de labores a partir de 
este día, cuando marcharán a 
Casa de Gobierno para solicitar-
le una audiencia a la presidenta 
Xiomara Castro para revisar lo 
acordado en abril de este año. De 
su lado, el Instituto Hondureño 
de Transporte Terrestre (IHTT) 
advirtió de sanciones y multas a 
quienes apliquen este aumento. 
El inspector del IHTT, Leonel Ro-
jas, aseguró que no se permitirá  
un aumento. “Si la sanción ha 
sido reincidencia, de haber au-
mentado una tarifa, entonces eso 
conlleva al decomiso de la unidad 
más 11,000 lempiras de multa y 
seis meses de decomiso”. 

Amortiguadores para 
modelos Isuzu, Toyota, 

Nissan, Mazda, VW, Ford, 
Mitsubishi.

Balanzas Creeper
(Camilla para 

mecánica)

Baterías para carro
y moto

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

Engrasadoras,
Aceiteras Manuales

y de taller.

Grúa disponible en
2 ton. de capacidad

Llantas y Rines
Radiales y

Convencionales

Toldos y Tapacargas  
de lona y plásticos  todas las 

medidas y espesores

Bombillos todos
los tamaños

y tipos
24 y 12 v.

Alfombra para 
carro de hule 

grandes y 
pequeñas

Aceites Amalie; todas las 
presentaciones, aceite para 

motor, aceite hidráulico, liquido 
frenos, grasas coolant.

Convertidores 
de 24v.

a 12v. dc.

Aditivo 
Americano 

Diesel, 
Xcel

Taladros
de banco

Medidores 
de

compresión

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

infla-llantas, etc

Jump Start 
900

Presentaciones:
5 Galones,

1 Galón, 1 Litro

Fuse Links Alternador
para Isuzu 2.8L 

12 V/50A

Jacks Hidráulicos y tipo 
Tijera todas las capacidades 
1 Ton. A 30 Ton., de botella 
y tipo lagarto

Sealed Beams 
12v y 24 v, redon-
dos y cuadrados, 

grandes y
pequeños

Extensiones
Eléctricas 
con luz, de 
25 y 50 pies

Porta Fusibles y Fusibles
de todos los amperajes,

tamaños y tipos para 
carros Japoneses, 

Americanos,Coreanos
y Europeos.

Tecles Triángulos
Reflectivos
de peligro

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

de mecánica.

Tensores y Sujetadores 
p/cable  varios tamaños

Agua Destilada
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SALUD 
HOSPITAL HA 
REALIZADO 15 MIL 
CIRUGÍAS ESTE AÑO

En el Hospital Escuela se han 
realizado más de 15 mil ciru-
gías en lo que va de 2022. Se hi-
cieron 2,908 operaciones elec-
tivas y 2,960 de emergencia. 
No hay registro de cuántas ci-
rugías de emergencia se reali-
zaron en mayo, sin embargo, 
julio fue el mes en el que más 
procedimientos se hicieron, 
con 420 operaciones. 

TEGUCIGALPA 
PRÓXIMOS A 
DISFRUTAR   
DEL CARNAVAL 

Este año no podrá culminar sin 
que los capitalinos disfruten la 
magia de la celebración del 
carnaval de la ciudad.  
Y es que Jorge Aldana, alcalde 
del Distrito Central, está próxi-
mo a anunciar la fecha en que 
se reprogramará la ansiada fe-
cha, así lo confirmó Russel Ga-
ray, secretario del despacho 
municipal. 

Tres departamentos 
en alerta por 
repunte de robos 
INSEGURIDAD. La Policía dice 
que se intervendrán las zonas 
para bajar los delitos 

TEGUCIGALPA. Según datos de la 
Secretaría de Seguridad, los de-
partamentos de Copán, Ocotepe-
que e Intibucá, los tres ubicados 
al occidente del país, reportan ma-
yor número de robos en compa-
ración con 2021. 
Solo en el departamento de Co-
pán, las autoridades contabiliza-
ron 142 robos hasta septiembre 
de 2022, 15 más de los reportados 

TRABAJO. Los Policías en un 
operativo en occidente.

en todo 2021 (hubo 127 incidentes). 
En 2019 Copán registró 224 casos 
de robo, mientras que en 2020, 
con la pandemia del covid-19, 
hubo 189. 
Lo mismo ocurrió en Ocotepeque, 
pues para 2019 registró 93 robos, 
pero para 2020 y 2021 los casos ca-
yeron drásticamente; fue hasta 
2022 cuando Seguridad nueva-
mente reportó un aumento, al 
punto que hasta septiembre de 
este año hubo tres veces más ro-
bos que en 2021. 
En Intibucá, conocido por ser uno 
de los departamentos con el clima 
más frío, para 2021 hubo 121 robos, 
mientras que en 2022 se contabi-
lizaron 31 casos más, al menos has-
ta septiembre. 
El vocero de la Secretaría de Segu-
ridad, Miguel Martínez Madrid, 
afirmó que cuando registran re-
puntes de robos u otros inciden-
tes delictivos intervienen la zona. 

REACCIÓN. El fiscal de la 
Uferco tildó como sin 
precedentes el caso, pues el 
candidato fue sentenciado

TEGUCIGALPA. El fiscal  de la Uni-
dad Fiscal Especial contra Redes 
de Corrupción (Uferco), Luis Ja-
vier Santos, catalogó como un he-
cho sin precedentes la autopos-
tulación a la Corte Suprema de 
Justicia de un exjuez de senten-
cia acusado de dejar en libertad 
a 10 supuestos narcotraficantes.  
A través de su cuenta de Twitter 
el titular de la Uferco dijo que uno 
de los aspirantes a la alta magis-
tratura del país cuenta con una 
sentencia firme por el delito de 
cohecho con individuos acusa-
dos de tráfico de drogas, asimis-
mo, tiempo después fue contra-
tado de nuevo para desempeñar-
se en el Poder Judicial. 
“He revisado el listado de los no-
tarios autopropuestos para la 
CSJ y encontré un caso para ‘Ri-
pley’s’, en la lista aparece un can-
didato condenado con sentencia 
firme por haber dejado libre a 10 
narcos, fue contratado nueva-
mente como juez y ahora preten-
de ser magistrado”, escribió.

Denuncian a 
aspirante  
a la Corte por 
corrupción

La Junta Nominadora para ma-
gistrados a la Corte, según la 
ley, podrá utilizar sus propios 
criterios y establecer trabas en 
la evaluación para inhabilitar 
a los aspirantes que no cum-
plan con los requisitos. 

En diciembre comienza período de impugnaciones a aspirantes a magistrados 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Mañana inicia la aplicación de 
pruebas a candidatos a la Corte

ACUERDO. La Junta dividió en grupos de dos y tres a los 181 aspirantes para las pruebas.

JUNTA NOMINADORA. PROCESO PARA ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TEGUCIGALPA. A partir de maña-
na la Junta Nominadora para la 
proposición de candidatos a la 
Corte Suprema de Justicia con-
vocó a los 181 aspirantes a la alta 
magistratura del país para so-
meterse a la realización de las 
pruebas psicométricas y toxico-
lógicas.  
Los 14 delegados de la junta ofi-
cializaron mediante un comu-
nicado los requisitos e instruc-
ciones a los candidatos previo a 
someterse a las pruebas. Los exá-
menes psicométricos serán rea-
lizados en dos grupos el 8 de no-
viembre, iniciando con el prime-
ro a partir de las 8:00 am y el 
segundo a la 1:00 pm.  
De igual manera, para el desa-
rrollo de las pruebas toxicológi-
cas los aspirantes fueron dividi-
dos en grupos de tres, comen-
zando el 9 de noviembre a partir 
de las 8:00 am hasta las 5:00 pm.  
“El 14 de noviembre practicare-
mos la prueba escrita, eso es lo 
que continúa ahora. Los resul-
tados serán entregados en este 
mes, la idea es que antes del 20 
de noviembre ya se tenga quié-
nes pasan a la segunda fase del 
filtro de las pruebas de confian-
za”, explicó María Elena Sabillón, 

secretaria de la Junta Nomina-
dora.   
Agregó que “para el 20 de no-
viembre esperamos tener los re-
sultados de la prueba escrita, 
también ya estarían los prime-
ros resultados de las tres prue-
bas, todos los exámenes serán 
realizados en las instalaciones 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma (Unah)”.  
Las pruebas de confianza serán 
hechas por la Superintendencia 
para la Aplicación de Pruebas de 

Confianza, mientras las de co-
nocimiento por los miembros de 
la junta.  
Los 181 aspirantes fueron con-
vocados en ambos días para el 
desarrollo de la tercera etapa del 
proceso de selección, a las insta-
laciones del Polideportivo de la 
Unah.  
No obstante, la Junta Nomina-
dora convocó a 56 candidatos a 
subsanar la documentación, hoy 
finalizará el término hasta las 
4:00 pm.

Para recordar 

La nueva ley señala que la 
nómina de 45 candidatos a 
presentarse al Congreso Na-
cional en enero de 2023 se in-
tegrará con 23 mujeres y 22 
hombres, quienes serán los 
mejor evaluados con base en 
los criterios de selección y de-
terminados por las mejores 
calificaciones.
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VENEZOLANOS. Personas migrantes descansan en las instalaciones de la “Iglesia en las Calles”.

TEGUCIGALPA. Muchos de los mi-
grantes que transitan por Hon-
duras en su ruta hacia Estados 
Unidos alivian sus penas en la 
“Iglesia en las Calles”, en Teguci-
galpa, donde reciben atención y 
toman un descanso en su tortuo-
so viaje. 
“Ellos andan en las calles, nos 
quedamos más con los que no tie-
nen dinero para seguir el viaje”, 
dijo a EFE el pastor Pablo Rovelo 
mientras atendía el jueves por la 
noche en la “Iglesia en las Calles” 
a una veintena de venezolanos y 
una pareja de colombianos con 
dos niños pequeños que este sá-
bado retomaban su viaje. 
Por lo general, los migrantes son 
atendidos en la iglesia durante 
dos días, pero hay algunos que 
se quedan “hasta cuatro para que 
puedan relajarse, reponerse del 
viaje y recoger ese dinero que ne-
cesitan para seguir su viaje”, ex-
plicó el religioso. 
Personal de la iglesia sale todas 
las noches a buscar migrantes 
que llegan en autobuses a dos si-
tios en Tegucigalpa, para llevar 
a los más necesitados al alber-
gue, donde les preparan cena y 
les ofrecen abrigo, frazadas y una 
colchoneta para que duerman. 
Se les facilita el aseo personal y 
que puedan lavar su ropa. 
“Hace un mes y ocho días que 

SOLIDARIDAD. SON ATENDIDOS EN LA IGLESIA DURANTE DOS DÍAS

Agencia Efe  
redaccion@laprensa.hn

salí de Venezuela. En Venezue-
la (hay) total corrupción, hay 
que salir, no te da para vivir”, 
dijo a EFE la inmigrante de ese 
país Sunny Tehany Méndez, de 
36 años, quien ha llegado hasta 
Honduras con un hijo de 21 y 
una hija de 10. 
A otra hija, un nieto y su nuera, 
dijo que les hizo regresar desde 
Colombia a Venezuela porque 
tuvo “mucho miedo” al momen-
to de internarse en la selva de Ne-
coclí (límites entre Colombia y Pa-
namá, cerca al tapón del Darién). 
Méndez, según su relato, estu-
dió administración de empresas 
en su país y estuvo trabajando 

En lo que va de 2022 más de 
120,000 inmigrantes irregula-
res en tránsito por Honduras 
han sido registrados

un tiempo en República Domi-
nicana en una empresa de limo-
nes, pero al regresar a su país, se 
enteró de que la situación “sigue 
fea” y tuvo que salir “por la delin-
cuencia y el hambre, ahí uno se 
acostumbra a pasar hambre”. 
Germán Montesinos, también 
venezolano, indicó que es del es-
tado de Aragua, de oficio pana-
dero y lleva tres meses como in-
migrante. 
Agregó que estaba viviendo en 
Colombia, que de Venezuela se 
tuvo que ir “por la situación eco-
nómica” y que el martes llegó a 
Honduras, donde lo han “recibi-
do bien”. 
En lo que va de 2022 más de 
120,000 inmigrantes irregula-
res en tránsito por Honduras 
han sido registrados por las au-
toridades, lo que “ha desborda-
do las capacidades instituciona-
les”, según el Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos 
(Conadeh).

Iglesia evangélica sirve de 
albergue y descanso a los 
migrantes en su paso a EUA 

La mayoría de los migrantes son 
cubanos, venezolanos, haitia-
nos y ecuatorianos, y en menor 
número procedentes de Angola, 
Afganistán, Bangladesh, Brasil, 
Colombia, India, República Do-
minicana y Senegal.

APOYO. “Ellos andan en las calles, nos quedamos más con los que no 
tienen dinero para seguir el viaje”, dijo a EFE el pastor Pablo Rovelo.

EVENTO. En el occidente, 
centro, sur y parte del oriente 
el cielo estará despejado y se 
podrá observar el fenómeno

TEGUCIGALPA. La madrugada del 
martes los hondureños podrán 
observar un eclipse total de Luna.  
El fenómeno, que es el segundo 
del año y el último de su tipo has-
ta 2025, se da cuando la Tierra se 
interpone entre el Sol y la Luna 
y su sombra cubre a la Luna.  
Durante el eclipse, la Luna toma-
rá un color rojizo. El evento as-
tronómico durará unos 90 mi-
nutos, de acuerdo con expertos.  

El eclipse será visible en algunas 
regiones del este de Asia, Aus-
tralia, Canadá, Estados Unidos, 
México, Centroamérica, Colom-
bia y algunas zonas de Perú y Ve-
nezuela. En Honduras el fenó-
meno se podrá observar en óp-
timas condiciones en las 
regiones del occidente, centro, 
en la zona oriental, específica-
mente Olancho, el suroriente y 
la región sur, que es donde el cie-
lo estará mayormente despeja-
do, indicó Wil Ochoa, del Centro 
Nacional de Estudios Atmosfé-
ricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos).  
En la costa norte e insular del 
país se espera cielo nublado du-
rante ese día. Expertos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras informaron que para 
ver un eclipse total de Luna no 
se requiere equipo especial y son 
seguros de ver a simple vista. 

Eclipse de 
Luna se verá 
en el país

En enero darán plaza 
a 4,300 maestros
En mayo se derogó el decreto 
100-2021, el cual amparaba a 
los maestros interinos. Ahora 
se regirán bajo otro reglamento

TEGUCIGALPA. Sin la necesidad 
de haber aprobado el proceso de 
concursos, unos 4,300 maestros 
del Programa de Educación Co-
munitaria (Proheco) recibirán la 
permanencia en enero.  
Lo anterior será posible por un 
régimen especial acordado me-
ses atrás entre el personal de 
Proheco y la Comisión de Educa-
ción presidida por el diputado 
Edgardo Casaña. 
En el trato de ambas partes se fijó 
un salario base de 9,800 lempi-
ras para cada docente, los cuales 
podrán ir incrementando según 
se agreguen nuevos términos.  
Sin embargo, este salario y au-
mentos aplicará únicamente a 
los maestros que cumplan con el 
requisito de la licenciatura, otor-
gada por la Universidad Pedagó-
gica Nacional Fran-
cisco Morazán.  
Según Juan Martí-
nez, representante 
de Proheco, ya se 
está trabajando en 
el reglamento que 
será el encargado 
de regularlos, de 
esta forma, serán 
parte del sistema educativo pú-
blico. “Ya la otra semana le dare-
mos el visto bueno al borrador 
del reglamento, luego entrará al 
Congreso Nacional para que se 

apruebe y sea publicado en La 
Gaceta”, puntualizó.  
La otra cara de la moneda son los 
más de 33 mil docentes que par-
ticiparon en el proceso de con-
cursos, de los cuales al menos 
28,000 aprobaron, según Educa-
ción. No obstante, al haber tan 
solo 14,000 plazas disponibles, 
unos 19,000 docentes quedarán 
fuera del sistema educativo con 

la posibilidad de op-
tar por algunos car-
gos como auxiliares.  
Pero estas plazas 
dependerán única-
mente si en las di-
recciones regiona-
les se anuncian va-
cantes en los 
distintos centros 

educativos. En de enero de 2023 
se realizarán los nombramien-
tos a los docentes con mejores no-
tas, y se otorgará la permanencia 
a los representantes de Proheco.

Para optar a mejores 
beneficios dentro del 
régimen especial, los 
maestros Proheco de-
ben tener licenciatu-
ra, caso contrario, re-
cibirán salario menor. 

DEMANDA. Los maestros 
Proheco han pedido sus plazas. 

EDUCACIÓN. LOS QUE TRABAJAN EN PROHECO 
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SAN PEDRO
POSICIÓN. HAY EMPRESARIOS QUE CONSIDERAN QUE SE NECESITA UN CONCESIONARIO QUE INVIERTA 

SAN PEDRO SULA. Más de dos años 
tiene la Empresa Hondureña de 
Infraestructura Aeroportuaria 
(Ehisa) de manejar los aeropuer-
tos internacionales de La Ceiba, 
Roatán y San Pedro Sula, tiempo 
en que estas terminales aéreas no 
han tenido fuertes inversiones en 
nuevos proyectos o mejoras. 
El aeropuerto internacional Ra-
món Villeda Morales tiene un trá-
fico diario de más de 2,500 pasa-
jeros y de 2019 hacia atrás, un trá-
fico anual de un millón de 
pasajeros nacionales e interna-
cionales, miles de ciudadanos se 
desplazan de diferentes partes 
del país para viajar al extranjero 
por este aeropuerto.  
Sin embargo, pasan los años y si-
gue luciendo igual, al grado que 
empresarios y viajeros señalan 
que se ha quedado pequeño y va 
perdiendo competitividad. 
Bajo la administración de Ehisa 
(empresa gubernamental crea-
da en 2020 para manejar los ae-
ropuertos de forma temporal), 
no han llegado nuevas aerolíneas 
y no se ha incrementado el núme-
ro de puentes de embarque (algo 
que se prometió).  
Pese a que la terminal opera 24 
horas, los siete días de la semana, 
esto no ha tenido el impacto que 
se esperaba, ya que con la opera-
ción ininterrumpida preveían el 
crecimiento del Villeda. 
La empresa privada ha insistido 
en que se debe realizar una licita-
ción pública internacional para 
que un operador capacitado ma-
neje eficientemente el aeropuer-
to sampedrano, incluyendo el 
transporte de carga, que cabe 
mencionar que desde el 1 de ju-
nio es manejada por Ehisa, luego 
de que Adimex finalizara su con-
trato tras un año al frente  en la 
aduana La Mesa. 
Recientemente, Geovany Rosa 
dejó la gerencia de Ehisa y pasó a 
hacerse cargo Roberto Alvarado, 
director de la Unidad de Planea-

Más de dos años tiene Ehisa al frente de los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba 
y Roatán y no ha hecho inversiones. No solo faltan más sillas, sino más conexiones 
Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Demandan modernizar el 
aeropuerto Villeda Morales 

OPERATIVIDAD. Durante la gestión de Ehisa no han llegado nuevas aerolíneas, pese a que el aeropuerto opera 24/7. FOTO: MELVIN CUBAS

ción y Evaluación de la Gestión 
(UPEG) de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SIT). Ehi-
sa no ha dado mayor información 
sobre el cambio y los planes de in-
versión que tienen, tampoco so-
bre la operatividad en general, 
pese a que este rotativo solicitó en 
diversas ocasiones respuestas. 
 
Reacciones. Eduardo Facussé, 
presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), opinó que hay mucho que 
mejorar en el Villeda Morales. “Ya 
estamos en comunicación con las 
autoridades de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, es-
pecíficamente con Roberto Alva-
rado, a quien se le ha delegado la 
responsabilidad de Ehisa. Hemos 
expresado las deficiencias obser-
vadas y ofrecido nuestro apoyo 
para colaborar para que estas de-
ficiencias se corrijan”, expresó. 
El líder empresarial en la zona 
norte difiere con otros empresa-
rios que ven en la licitación públi-
ca la oportunidad de que el Ville-
da crezca por medio de un conce-
sionario que haga fuertes 

“ESTAMOS HACIEN-
DO ESFUERZO CON 
LA CCIC PARA PE-
DIR AL GOBIERNO 
QUE MODERNICE-
MOS EL VILLEDA 
CON LOS INGRE-
SOS QUE DEJA”
ROBERTO CONTRERAS 
Alcalde de San Pedro Sula

“SE DEBE CONS-
TRUIR DESDE CE-
RO, NO MÁS PAR-
CHES. EXIGIMOS 
UN AEROPUERTO 
DESDE CERO, SU  
DISEÑO ES NOVEN-
TERO”
DANIEL ROBLES 
Ciudadano 

Más datos

1. A partir del 15 de noviem-
bre entra en vigor la Ley del 
Hondureño Ausente, que be-
neficia a los compatriotas 
que han estado fuera por un 
año a ingresar productos li-
bres de impuestos. 
2. El Villeda Morales cuenta 
con tres puentes de embar-
que, 11 aerolíneas, 16 cafés y 
restaurantes, dos salas VIP, 9 
tiendas y “souvenirs”.

inversiones.  “Creemos que el Go-
bierno es el apropiado para se-
guir manejando las terminales, 
estamos en contra que se otorgue 
la administración con fines de lu-
cro, pero sí esperamos que a cor-
to plazo haya una mejora en la ex-
periencia del viajero haciendo las 
inversiones en los distintos ser-
vicios. También que se trabaje en 
un plan de modernización de la 
terminal”, apuntó Facussé. 
Juan Carlos Sikaffy, expresiden-
te del Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (Cohep), es del 
criterio que el Villeda Morales es 
el aeropuerto más importante 
del país y que requiere de fuer-
tes inversiones a la terminales 
de pasajeros y de carga. 
Para Sikaffy, esas inversiones 
debe realizarlas un concesiona-
rio que se apruebe mediante li-
citación pública. 
Al consultarle por medio de Fa-
cebook a la ciudadanía que viaja 
por el Villeda Morales sobre qué 
piensan de su operatividad, es-

tos piden la instalación de sillas 
para esas largas esperas, mejo-
rar la entrada y salida de Migra-
ción y que el trámite sea más ex-
pedito; pero una de las mayores 
peticiones es la modernización 
de la terminal aérea en general.  
“El edificio ya es antiguo, se ne-
cesitan instalaciones más am-
plias y modernas, que no se 
inunde. La atención en Migra-
ción debe mejorar, poner más 
personal”, compartió Camila 
Contreras.
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VIALIDAD 
CALLE SIGUE 
DETERIORÁNDOSE, 
PIDEN REPARACIÓN

En la colonia Villas del Sol, jun-
to a la Unah-vs, la calle princi-
pal se está hundiendo y los ve-
cinos exigen a la alcaldía una 
reparación. Este tramo, ubica-
do frente al súper Brasería, re-

cién fue pavimentado; sin em-
bargo, el área donde se une con 
el tramo antiguo con adoqui-
nes se está hundiendo. Aunque 
los residentes han denunciado 
aún no hay respuesta. “Cada 
ciudadano paga impuestos a la 
comuna, pedimos que de uno 
de estos fondos se obtenga 
para la reparación de esta vía”, 
expresó Alejandro Mena.

CULTURA  
MÚSICOS SE REUNIRÁN 
EN EL MUSEO DE 
ANTROPOLOGÍA

El 19 de noviembre será el 
Mosh Beer Metal Fest en el Mu-
seo de Antropología de la Capi-
tal Industrial, en el cual se pre-
sentarán grupos de Guatemala 
y El Salvador. Las actividades 

iniciarán a las 6:00 pm con 
presentaciones de metal con 
bandas de tres países, así como 
venta de mercadería, degusta-
ción y venta de gran variedad 
de cervezas y mucho más. El 
evento es auspiciado por La 20 
Cervecería, Alquimia, Tabú Es-
tudio, Xatruch y tiene un valor 
de 200 lempiras por persona. 

Unas 4,000 
personas 
caminaron 
por el Rivas
ACTIVIDAD. “Caminando con 
destino” tuvo lugar ayer con 
el fin de recaudar fondos para 
el hospital sampedrano y de 
El Progreso

SAN PEDRO SULA. Más de 4,000 
personas llegaron a la “Camina-
ta con destino”, evento organi-
zado para generar fondos y me-
jorar el hospital Mario Catarino 
Rivas de la Capital Industrial.  
Esta actividad tuvo lugar ayer a 
las 6:00 am y arrancó en la pla-
za Pedregal para caminar hacia 
la Escuela Internacional Sampe-
drana y finalizar en el punto de 
inicio. Luego del recorrido hubo 
música en vivo, juegos de espu-
ma, globos y zumba.  
Las familias se hicieron presen-
tes con sus mascotas y el objeti-
vo era recaudar dos millones de 
lempiras, que fueron superados 
con la entrega de 2.6 millones 
por parte de los organizadores; 
entre ellos, Fruit of The Loom y 
Diunsa.   
Estos fondos servirán para repa-
rar no solo el Rivas, sino el hos-
pital de El Progreso, Yoro.   
Miriam Cardona, jefa de Comu-
nicaciones del Mario Rivas, dijo 
que con el dinero se mejorará es-
pecíficamente la sala de emer-
gencia, trauma y cirugía, así 
como la compra de equipo. Esta 
fue la séptima edición del even-
to, que es organizado por varios 
otros patrocinadores, los cuales 
lo calificaron como un éxito.

LOGRO. Arturo Ávila, director 
del Rivas, recibe el cheque.

Promueven la programación 
de aplicaciones entre jóvenes

Hondureños certificados por Google y Microsoft realizaron el “5Star conf” 
para que jóvenes se abran oportunidades en el campo de la tecnología

EDUCACIÓN. ORGANIZADORES SOBRESALEN EN LAS REDES POR CAPACITAR DE FORMA VIRTUAL

Jorge Monzón 
jorge.monz@laprensa.hn

APRENDIZAJE. Miembros de DevTeam 504 organizaron el evento junto con Ceutec San Pedro Sula.

11
hondureños integran el equipo 
DevTeam 504, ente organizador, 
el cual se formó con el objetivo 
de capacitar en YouTube a per-
sonas de todo el mundo.

SAN PEDRO SULA. Un grupo de 
hondureños apasionados por la 
programación enseñan en redes 
sobre varios temas tecnológicos, 
y su interés por mejorar su co-
munidad los llevó a organizar un 
congreso de conferencias llama-
do “5Star conf”.  
Este evento se desarrolló el sá-
bado en el auditorio del Centro 
Universitario tecnológico (Ceu-
tec) con la motivación de gene-
rar un interés en los jóvenes ha-
cia este campo tecnológico, que 
tiene un futuro prometedor en 
varias aplicaciones, y en el cual 
los organizadores, integrantes 
de DevTeam 504, ya destacan a 
nivel internacional en las plata-
formas digitales.  
Este equipo arrancó con sus ca-
pacitaciones gratis en YouTube 
desde hace dos años y no se de-

tuvieron en la pandemia. Actual-
mente está integrado por Kensy 
Ayala, Maureen Barahona, Án-
gel Carballo, Osiris Murcia, Án-
gel González, César Velásquez, 
Isaac Suazo, Aarón Lemus, 
Eduardo Sandres, Cristian del 
Cid y Christian Sánchez, un sam-
pedrano que trabajó como alba-
ñil, se graduó como ingeniero en 
Informática y por su labor con 
estas iniciativas de formación en 
redes recibió el premio Micro-
soft Most Valuable Professional 
Award.  
El viernes, Google nombró a 
Maureen Barahona, otro de los 
integrantes de DevTeam 504, 

como Developer Expert Cloud 
en arquitectura moderna, es una 
ingeniera DevOps experta en 
servidores y sitios web. Anterior-
mente habían recibido este re-
conocimiento de Google los hon-
dureños Antonio Cárdenas y Ri-
cardo Chavarría, designados 
como expertos en Angular, una 
tecnología para desarrollo de 
aplicaciones web.   
“Es un honor ser la primera ex-
perta cloud de mi país y prime-
ra expert cloud en arquitectura 
moderna en Centroamérica. 
Esto solo es el comienzo”, mani-
festó Barahona, originaria de Te-
gucigalpa. Luis Aquino, jefe aca-
démico de Ingeniería Informá-
tica de Ceutec, dijo que muchos 
de los integrantes de DevTeam 
504 son egresados de esta uni-
versidad e hicieron una alianza 
para la realización de esta acti-
vidad que fortalece las compe-
tencias y aporta a la comunidad 
hondureña.

¿Qué es informática?                           
Es la administración de méto-
dos, técnicas y procesos con el 
fin de almacenar, procesar y 
transmitir información y datos 
en formato digital.

“PENSAMOS REPLI-
CAR ESTE EVENTO 
PARA CREAR UNA 
INTEGRACIÓN DE 
UNIVERSIDADES A 
NIVEL NACIONAL”

LUIS AQUINO 
Jefe académico de Informática 
de Ceutec

“EL PROPÓSITO DE 
DEVTEAM 504 ES 
PROMOVER EL  
TALENTO TECNO-
LÓGICO EN  
LA REGIÓN”

MAUREEN BARAHONA 
Organizadora experta
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EVENTO. El foro contará con 
la participación de sociedad 
civil, representantes del 
sector privado y el Gobierno

SAN PEDRO SULA. El Programa de 
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) desarrollará hoy 
un foro para identificar, articular 
esfuerzos e implementar rutas de 

acción sobre las propuestas pre-
sentadas en su informe sobre de-
sarrollo humano. 
El evento será en el auditorio de 
la Universidad Tecnológica Cen-
troamericana (Unitec) a las 9:00 
am. 
De acuerdo con el PNUD, este foro 
está dirigido a varios sectores pro-
ductivos por su rol fundamental 
en el crecimiento económico. El 

Gobierno, como responsable de 
definir políticas económicas y a 
la academia, en su rol de trabajar 
hacia una visión a favor del desa-
rrollo y el fortalecimiento de un 
Estado de derecho.  
Inicialmente, este foro estaba pre-
visto para el pasado 27 de sep-
tiembre, pero se pospuso debido 
a las condiciones climáticas que 
causaron inundaciones en la zona 

norte. 
Durante el programa se contará 
con las intervenciones del secre-
tario de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor; el secretario de Desarro-
llo Económico, Pedro Barquero; 
el presidente del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada 
(Cohep), Mateo Yibrín, y Richard 
Barathe, representante del 
PNUD.

Foro sobre 
desarrollo 
económico  
se realizará 
hoy en SPS

Cuatro hospitales como el Rivas  
se necesitan para cubrir demanda 

Mora quirúrgica es de 800 pacientes, no de 5,000, dice el director del hospital, que tiene 11 
quirófanos; pero solo siete están en funcionamiento. Trabajan para habilitar dos más 

SAN PEDRO SULA. Luego de que el 
Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) revelara que el hospital Ma-
rio Rivas tiene la mora quirúrgi-
ca más alta del país, el director de 
este centro asistencial ha asegu-
rado que “estos datos son impre-
cisos”. 
El CNA detalla en el informe “Pa-
rálisis sanitaria”, publicado a me-
diados de octubre, que la mora 
quirúrgica a nivel nacional ascien-
de a más de 13,270 pacientes, des-
tacando que 5,000 de ellos perte-
necen al Rivas. 
Sin embargo, el doctor Arturo Ávi-
la, director de este hospital, ma-
nifestó a LA PRENSA que la cifra 
“es incorrecta”, pues afirmó que 
se han hecho mejoras en el cen-
tro asistencial y han logrado re-
ducir la mora a 800 pacientes. 
El doctor expresó que durante sus 
siete meses de administración ha 
logrado habilitar dos quirófanos 
y otros dos están en proceso de re-
paración. Indicó que antes solo se 
hacían 14 cirugías diarias y que 
ahora están realizando entre 45 
a 52 intervenciones, 
que les ha permitido 
“disminuir drástica-
mente la lista de espe-
ra”. 
 
Panorama. “Cuando 
asumí el cargo encon-
tramos al hospital en 
condiciones críticas, en una de 
sus etapas más sombrías, borra-
ron la mayoría de las bases de da-
tos y solo cinco de los 11 quirófa-
nos estaban funcionando”, ase-
veró el nefrólogo. 
En cuanto al abastecimiento de 
medicamentos, Ávila explicó que 

INFORME. DE ACUERDO CON EL CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA CIFRA DE PERSONAS EN LISTA DE ESPERA ASCENDÍA A 5,000

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

PRESUPUESTO. Según el informe, el Estado solo invierte L1,050 al año en la salud de cada habitante del departamento de Cortés.  
FOTOS: HÉCTOR EDÚ

este es fluctuante, y según el últi-
mo reporte oscila entre 41% a 60%, 
debido a que después de la crisis 
sanitaria provocada por el covid-
19 las atenciones se han quintu-
plicado. 
Respecto a la infraestructura y 

equipo médico, reco-
noció que gran parte 
del edificio está dete-
riorado y que se ne-
cesitarían otros cua-
tro hospitales como 
el Mario Rivas para 
poder cubrir la cre-
ciente demanda en 

la zona norte. 
En ese sentido, manifestó que está 
optimista por la iniciativa de cons-
truir un hospital de politrauma-
tología, que ayudará a desconges-
tionar el Rivas, aunque no hay una 
fecha concreta de cuándo inicia-
rá la construcción. 

Otro hospital. El doctor Rafael 
Chacón, director del hospital 
Leonardo Martínez Valenzuela, 
informó que tienen una mora 
quirúrgica de 10 pacientes, no 
120, como indica el informe. 
Chacón destacó que la visita de 
personal del CNA fue en julio y que 
desde entonces hasta noviembre 
han aumentado las intervencio-
nes quirúrgicas, especialmente 
luego de las dos brigadas médicas 
que han llegado al hospital. 
Acerca de los resultados de la 
evaluación, compartió que algu-
nos son acertados, como la ne-
cesidad de mejorar la infraes-
tructura, pues desde 2016 se pre-
sentó un proyecto de 
crecimiento que incluía la cons-
trucción de un nuevo edificio; 
pero debido a la falta de volun-
tad política y fondos, este no ha 
podido concretarse.

Informe del CNA

-El hospital Mario Catarino 
Rivas obtuvo una califica-
ción de 40%, que según los 
parámetros de evaluación es 
un indicativo de altos índices 
de necesidad y es inoperante 
en múltiples áreas. 
 
-El hospital Leonardo Martí-
nez Valenzuela obtuvo un 
72%, que indica que es funcio-
nal, pero necesita hacer mejo-
ras para brindar una atención 
plena al paciente. 
 
-El San Juan de Dios fue cali-
ficado con 84%, que significa 
que su funcionamiento es ple-
no y el escenario en que todos 
los hospitales deben operar.

“ENCONTRAMOS 
AL HOSPITAL EN SU 
ETAPA MÁS SOM-
BRÍA, ESTAMOS 
TRABAJANDO PA-
RA MEJORAR”

ARTURO ÁVILA 
Director del Mario Rivas

Precario 
El hospital Mario Ri-
vas solo tiene cuatro 
ambulancias en buen 
estado para atender a 
la población.
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CONTACTO. Información 
sobre tarjetas para ingresar y 
apoyar a la Victoriano llamar 
al 9591-0329

SAN PEDRO SULA. El jueves 17 de 
noviembre, la Fundación Filar-
mónica de San Pedro Sula ofre-
cerá un concierto de gala por los 
77 años de la escuela Victoriano 
López. 
El aniversario será el marco para 
rendir tributo póstumo a José 
Francisco Saybe, quien es cata-
logado como una pieza funda-
mental en la cultura de la ciudad. 
El concierto será en el Teatro 

Saybe, una edificación que es el 
ejemplo del legado cultural de 
don Chico. 
Rafael Flores, presidente de la 
Fundación Filarmónica, dijo que 
se reconocerá también la trayec-
toria de varios egresados de la 
Victoriano que han forjado ca-
rreras exitosas en la música y po-
nen en alto el nombre de esta 
institución y de Honduras a ni-
vel nacional e internacional.

Aún puede 
apoyar a la 
Victoriano

TALENTO. La Victoriano sigue 
formando jóvenes.

Entregarán L100 
mil al mejor huerto 
escolar en la ciudad
PREPARACIÓN. Los alumnos 
y maestros de cada escuela 
recibieron capacitación para 
ejecutar sus proyectos

SAN PEDRO SULA. En los próxi-
mos días se conocerá el centro 
de educación básica que ganará 
los L100,000 por tener el mejor 
huerto. 
Se realizó un recorrido en algu-
nos de los centros educativos 
participantes; entre ellos, el Cen-
tro de Educación Prebásico Leo-
nardo Mejía, Centro de Educa-

ALUMNOS. Los escolares traba-
jando en sus centros.

ción Básica Miguel Paz Baraho-
na, Centro de Educación Miguel 
Paz Barahona y Centro de Edu-
cación Básica Fidelina Cerros. 
El concurso municipal comen-
zó en agosto con la participación 
de 52 centros de educación pú-
blica de San Pedro Sula y termi-
na a mediados de este mes. 
Los alumnos han plantado rába-
no, mostaza, chile, tomate, pepi-
no, zapallo, cilantro, frijoles y 
maíz. 
El huerto escolar que cumpla los 
parámetros de creatividad, ma-
nejo de huerto, participación de 

alumnos, limpieza, estética y 
cercado del huerto ganará el con-
curso, donde se premiará a los 
tres mejores huertos.  
El primer lugar recibirá cien mil 
lempiras; segundo lugar, 50,000 
lempiras, y tercer lugar, 20,000 
lempiras. Los alumnos están 
motivados por el concurso y tra-
bajan en ganar.

VISITA  
CONTRERAS TIENE 
VARIAS REUNIONES EN 
DUISBURG, ALEMANIA 

El alcalde Roberto Contreras 
informó que las reuniones que 
ha logrado en su viaje a Alema-
nia están teniendo resultados, 
sobre todo en el apoyo a los 
centros técnicos municipales. 
Contreras aseguró que el 
acuerdo de hermanamiento es 
clave para poder hacer inter-
cambios entre estudiantes.

LEY  
CABILDO ABIERTO SERÁ 
EL 19 DE NOVIEMBRE Y 
TODOS PUEDEN ACUDIR

El cuarto cabildo abierto de la 
actual administración se lleva-
rá a cabo el sábado 19 de no-
viembre en la antigua escuela 
José Cecilio del Valle, ubicada 
contiguo a la Plaza de Las Ban-
deras, donde se contará con la 
participación de los represen-
tantes de las fuerzas vivas de la 
ciudad. Es sobre ambiente.

PREVENCIÓN  
AUTORIDADES LLAMAN 
A COMBATIR EL “AEDES 
AEGYPTI” EN LA CIUDAD 

Con fumigación buscan elimi-
nar el mosquito “Aedes aegyp-
ti”, vector principal del virus 
del dengue, zika y chikungun-
ya, que se reproduce adentro y 
afuera de las casas y solares 
baldíos. Los operativos de fu-
migación siguen, pero el llama-
do es para que los sampedra-
nos mantengan sus solares, pi-
las y alrededores limpios. 
Igualmente las áreas sociales 
de las colonias.

PROBLEMA  
SE QUEJAN PORQUE GRÚA MUNICIPAL NO   
LLEGA DONDE ESTÁ EL VERDADERO DESORDEN 

El desorden en el centro de la ciudad cada día es mayor. Los sam-
pedranos se quejan de que la grúa únicamente llega a algunos si-
tios y no se ocupan de vehículos que en realidad afectan la viali-
dad de las personas. Se siguen pagando L3,800 por la multa.

SAN PEDRO SULA. Su lucha no es 
nueva y por años los pobladores 
de Cofradía buscan “independi-
zarse” y convertirse en el muni-
cipio 13 de Cortés. 
Han hecho varios llamados de 
atención argumentando que vi-
ven en el abandono y tienen todo 
para tener sus propias autorida-
des y manejar su presupuesto.  
El sábado, los pobladores expu-
sieron los motivos del porqué se 
busca convertir a Cofradía en 
municipio a diputados de los dis-
tintos partidos. 

Les expusieron los motivos  y se 
comprometieron a apoyar y ha-
blar con sus compañeros de cá-
mara a fin de demostrar que es 
viable, ya que reconocen que se 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Pobladores de Cofradía 
dicen a diputados por qué 
quieren ser municipio 13

DESARROLLO. Sus habitantes alegan que han vivido en el abando-
no y por ello quieren independizarse de San Pedro Sula. 

CONGRESO. EL DIPUTADO SAMUEL MADRID PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY

Los habitantes unen fuerzas y 
argumentan el abandono en 
que han vivido por años, dicen 
que están listos 

cumplen los requisitos de la Ley 
de Municipalidades, excepto el 
plebiscito, “pero que ya se solici-
tó al Ministerio de Gobernación, 
Justicia y Descentralización y se 
está a espera de la fecha”, expli-
có Juan Carlos Posas Hernán-
dez, presidente del Comité Eje-
cutivo Cofradía Municipio. 
Detalló que presentaron 2,724 
firmas de habitantes y se respal-
da en un 90% la propuesta. 

Samuel Madrid, diputado del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), presentó en marzo de 
este año la iniciativa al Congre-
so Nacional y una de las razones 
para impulsar el proyecto es que 
los habitantes de Cofradía han 
estado en total abandono por 
muchos años, sin inversión de la 
alcaldía de San Pedro Sula y bus-
can tener sus propias autorida-
des.

La Ley de Municipalidades dice 
que para crear un municipio se 
necesitan no menos de 30,000 
habitantes, al menos 40 kiló-
metros cuadrados y producir 
10% del presupuesto de SPS.
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Regional

3 de noviembre y concluye hoy, 
se intervinieron en los quirófa-
nos del barco una media de 15 
hondureños por día, principal-
mente para cirugías generales; 
mientras que un promedio de 
500 personas fueron atendidas 
a diario en brigadas con servi-
cios dentales y ve-
terinarios en Puer-
to Cortés y San Pe-
dro Sula. También 
se desarrollaron in-
tercambios de ex-
pertos en diferen-
tes áreas en hospi-
tales locales y la 
Cruz Roja; se hicieron talleres 
sobre violencia basada en géne-
ro de la Iniciativa para la Paz y 
la Seguridad en las instalacio-
nes de Ciudad Mujer en San Pe-
dro Sula. 
 
Relación. Laura Dogu, embaja-

dora de Estados Unidos, hizo un 
recorrido en el buque hospital 
y dijo que este barco dispone de 
70,000 toneladas de asistencia 
que llegaron en respuesta a la 
petición de la presidenta Xio-
mara Castro para ayudar al pue-
blo hondureño. Continuó que el 

buque ancló en 
Honduras para 
fortalecer el siste-
ma de salud local 
y responder a los 
desastres natura-
les. “Este es uno de 
los hospitales flo-
tantes más gran-

des y capacitados del mundo, 
puede albergar a pacientes con 
los casos más difíciles, pero su 
recurso más importante es su 
personal”. La embajadora rea-
firmó que Estados Unidos es so-
cio de Honduras y por muchos 
años ha colaborado con el país 

PUERTO CORTÉS. GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS AFIRMA QUE RELACIONES CON HONDURAS PERMANECEN SÓLIDAS

Barco hospital de EUA atendió a 
miles de hondureños en brigadas 

TECNOLOGÍA DE PUNTA EN 
QUIRÓFANOS Y SALAS DE 
HOSPITALIZACIÓN
El barco tiene una capacidad para llevar más de 
1,000 pacientes y 1,200 tripulantes. Colombia es el 
siguiente país al que visitará para realizar asisten-
cia médica. En Honduras el hospital Comfort ha 
estado tres veces. FOTOS: JOSÉ CANTARERO

PUERTO CORTÉS. Más de un cen-
tenar de personas fueron inter-
venidas con cirugías generales 
y oftalmológicas al interior del 
barco hospital Comfort de la 
Marina estadounidense y otros 
miles fueron evaluados en bri-
gadas por personal del buque. 
La ayuda es parte del programa 
humanitario Promesa Conti-
nua que el gobierno de Estados 
Unidos implementa a través del 
Comando Sur en países socios 
afectados por desastres. En 
Honduras el programa se ha de-
sarrollado en seis ocasiones 
desde que arrancó en 2007, tres 
de ellas con el buque Comfort y 
el resto con otros similares que 
visitaron el país. Durante la es-
tadía del Comfort, que inició el 

brindando asesorías, atendido 
más de 11,000 pacientes en 
2022, y donando más de 5.8 mi-
llones de vacunas de covid para 
los hondureños. 
“La relación entre Estados Uni-
dos y Honduras es más que la vi-
sita de un barco, es más que un 
programa de desarrollo, es una 
relación entre dos pueblos her-
manos que estrechan la mano 
de amistad para compartir lo 
que tenemos y necesitamos: 
prosperidad, respeto a los dere-
chos humanos, dignidad, demo-
cracia y salud”, comentó. 
José Manuel Zelaya, ministro de 
Defensa, reiteró que Honduras 
es un fuerte socio de Estados 
Unidos y que se pueden tener di-
ferencias, “pero cuando se asu-
me el compromiso con el pue-
blo esas diferencias quedan a un 
lado”. Agradeció a la naval esta-
dounidense por su apoyo. 

Un promedio de 15 personas al día fueron operadas en el buque Comfort de la 
Marina estadounidense, pero más de 2,000 fueron atendidas en brigadas en tierra
Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn “ESTADOS UNIDOS 

ES SOCIO DE HON-
DURAS Y POR MU-
CHOS AÑOS HA CO-
LABORADO EN MA-
TERIA DE SALUD”

LAURA DOGU 
Embajadora de EUA

Sobre buque Comfort 
Tiene una de las insta-
laciones de traumato-
logía más grandes de 
EUA y con capacidad 
para mil pacientes.
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NEGOCIOS

AGRO. Se incrementará la 
producción y productividad 
diversificando y generando 
valor agregado

TEGUCIGALPA. La nueva política 
del sector productivo de Hondu-
ras comenzará a ser ejecutada 
en los próximos meses. 
Según Laura Suazo, secretaria 

de Agricultura y Ganadería, en 
la construcción del documento 
participaron representantes de 
53 sectores productivos, entre 
pequeños, medianos y grandes 
productores. 
También han sido partes las uni-
versidades, las organizaciones 
empresariales, organizaciones 
campesinas, entre otras institu-
ciones ligadas al sector agroali-

Por terminar 
la política 
del sector 
productivo

mentario del país. 
El objetivo de la nueva política es 
transformar el sector agroali-
mentario de Honduras. 
Se incrementará la producción 
y productividad diversificando 
y generando valor agregado e in-
novando todas las tipologías de 
agricultura, con comercializa-
ción justa e inclusión social, con 
resiliencia al cambio climático.

PLAN. La nueva política agríco-
la abarca 20 años.

A 10,750 lempiras llegó en 
octubre canasta alimenticia

COSTO DE VIDA. EL CONSTANTE AUMENTO DE LOS ALIMENTOS HA IMPACTADO EN LA INFLACIÓN 

TEGUCIGALPA. El costo de la ca-
nasta básica de alimentos regis-
tró en octubre una severa alza 
en Honduras. 
Cálculos extraoficiales con base 
en el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC), publicado por el 
Banco Central de Honduras 
(BCH), indican que la canasta ali-
menticia se incrementó a 
10,750.10 lempiras. 
Ese valor corresponde para un 
hogar de cinco personas. 
Al compararse con el costo de 
septiembre anterior, cuando se 
cotizó en 10,589.15 lempiras, se 
observa un incremento de 160.95 
lempiras. 
De acuerdo con el Banco Central, 
el índice de alimentos reportó 
en octubre pasado una variación 
mensual de 1.52%. 
Otro dato relevante es que con 
respecto al valor de la canasta 
básica de octubre de 2021 
(9,203.05 lempiras), se registra 
una subida interanual de 
1,547.05 lempiras, equivalente a 
16.81%.  
El precio per cápita de la canasta 
alimenticia alcanzó 2,150.02 lem-
piras en octubre pasado. 
En Honduras el costo de la ca-

Respecto a septiembre pasado, la canasta básica de 30 productos 
registra un incremento de 160.95 lempiras
Staff 
redaccion@laprensa.hn

nasta básica lo calcula la Direc-
ción General de Salarios de la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad 
Social con base en el monitoreo 
mensual de 30 bienes de consu-
mo que realiza el BCH. 
El constante aumento de los ali-
mentos ha impactado en la infla-
ción de Honduras, con una apor-
tación de 51% en los últimos 12 
meses. 
La tendencia para los últimos dos 
meses del año es que productos 
de temporada experimenten al-
zas, entre ellos la carne de pollo, 
carnes de res y cerdo, entre otros. 

El Banco Central señala que el 
alza del rubro de “Alimentos y 
bebidas no alcohólicas” fue de 
1.31% el mes anterior. Agregó que 
ese resultado estuvo influencia-
do por el aumento en frijoles, 
huevos, hortalizas (lechuga, ce-
bolla, yuca, tomate pera y za-
nahoria), lácteos (queso, mante-
quilla, leche en polvo y pasteu-
rizada), tortillas, azúcar, pollo, 
cereal, uvas y jugos. Sostiene que 
algunas de estas alzas fueron 
ocasionadas por distorsiones en 
la comercialización en el merca-
do local. 

Además 

El monitoreo del Banco 
Central señala que la do-
cena de huevo mediano se 
cotizó en 55.92 en octubre 
pasado, o sea 4.66 la uni-
dad y 140 el cartón de 30 
unidades. Otro producto 
que experimentó una fuerte 
subida es el frijol rojo al co-
tizarse en 20.62 lempiras la 
libra, que equivale a 103.10 
lempiras la medida.

Diésel sube 
hoy a L117.81 
por galón en 
San Pedro 
VARIACIONES. La superior 
costará L117.23 por galón, con 
un alza de 77 centavos en la 
Capital Industrial

SAN PEDPO SULA. Los derivados 
del petróleo suben hoy, por ené-
sima vez, en el mercado hondu-
reño. De acuerdo con la Secreta-
ría de Energía, los aumentos os-
cilarán entre 2.12 lempiras y 
cuatro centavos en esta ciudad. 
El alza más fuerte corresponde al 
diésel con 2.12 lempiras y el pre-
cio en bomba será de L 117.81 el ga-
lón en las estaciones de servicio 
de San Pedro Sula.  
La superior costará 117.23 lempi-
ras por galón, con una alza de 77 
centavos.  
El galón de regular se encarece en 
0.46 centavos y los consumidores 
deberán pagar 104.56 lempiras. 
El precio en bomba del querose-
no o gas doméstico es de 104.11 
lempiras. El gas licuado vehicu-
lar costará 43.96 lempiras el ga-
lón en San Pedro Sula. 

BOMBA. La demanda interna de 
refinados no se reduce.

DOW JONES 

-0.46% 
32,001.25 U

NASDAQ 

-1.73% 
10,342.94 U

EURO/DÓLAR 

0.00% 
$0.97

PETRÓLEO 

-0.25% 
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Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro
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L24.6864 
L24.1864 
L22.8695 
L22.3695

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

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

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

$ 0.00  
$-8.60  
$-7.00  
$+4.00  
$+1.40 
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El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de Yoro, dictó resolución 
en el proceso número 46-22. Ordenando la publicación de Edictos por Tres (03) días 
hábiles en los diarios escritos de mayor circulación en el País, con el objeto de ubicar 
al señor ARNOL JOSUE ZEPEDA VILLANUEVA, ex agente de la DPI, A efecto de 
que comparezcan a rendir su declaración en la audiencia de Juicio Oral y Público, 
la cual se ha señalado para el día jueves cinco (05) de enero del año 2023, a las 
nueve de la mañana (09:00 a.m.). La cual se desarrollará en las instalaciones del 
Tribunal de sentencia de la ciudad de Yoro, Yoro, ubicadas en la colonia Rafael Díaz 
Chaves sector 2.

Lo anterior en virtud de que se desconoce su paradero, tal y como lo previene el 
artículo 157 del Código Procesal Penal.

Yoro departamento de Yoro, 27 de septiembre del año 2022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, Cortés; 
al público en general y para los efectos de la Ley, HACE SABER: Que en las diligencias 
judiciales instruidas bajo el número de 158-16, se ordenó citar en legal y debida forma por 
medio de edictos publicados a la señora JESSY LEILA CASTELLON FLORES a efecto de 
que comparezca a este Juzgado de Ejecución ubicado en Edificio Principal Corte Suprema 
de Justicia 33 Calle 2 Anillo Circunvalación a efecto de que comparezca a la audiencia de 
Libertad Condicional a favor del señor PABLO DANIEL CASTRO el día DIECISÉIS (16) 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS DIEZ EN PUNTO DE LA 
MAÑANA (10:00AM).  ...” (FIRMA Y SELLO) ABOG. GREGORIO ALVARADO MEDINA. 
JUEZ DE EJECUCIÓN.- (FIRMA Y SELLO) ABOG. ÁNGEL DANIEL PINEDA. SECRETARIO 
ADJUNTO”.

Lo anterior en virtud de garantizar su derecho como víctima a estar durante la sustanciación 
de dicha audiencia, tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal.

San Pedro Sula, Cortés, 28 de Septiembre de 2022.

CITACIÓN POR EDICTOS

JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL
SECCIÓN JUDICIAL
SAN PEDRO SULA

La Infrascrita Secretaria del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO De-
partamento de Colon, A TODO EL PUBLICO EN GENERAL Y PARA EFEC-
TOS DE LEY, HACE SABER: Que mediante Resolución de fecha primer de 
noviembre del presente año, el Tribunal de Sentencia de Trujillo Departamento 
de Colon, ha ordenado la publicación de Edictos por tres (03) días Hábiles en 
dos periódicos de mayor circulación en el país, con el objeto de localizar a los 
testigos EDI YAHAIRA ALVARADO AVILA, KEIRIN YAHAIRA SUAZO ALVA-
RADO, KEYDI SARAHI SUAZO ALVARADO y JUSTIN YAHIR ALVARADO 
CAMPO a efectos de que comparezca ante este Tribunal de Sentencia ubicado 
en el Barrio Río Negro, calle principal, edificio de dos plantas, color blanco, 
media cuadra antes el Puente de Río Negro, Trujillo, Colon en el expediente 
TSTC-10-2022; El día VIERNES ONCE (11) DE  NOVIEMBRE DEL 2022 A 
LAS 09.00 DE LA MAÑANA  En la causa instruida contra ISNEL ANTONIO 
VELASQUEZ RUIZ por suponerla responsables del delito de OTRAS AGRE-
SIONES SEXUALES en perjuicio de KEYNDI SARAHI SUAZO ALVARADO 
Trujillo, Colón tres días del mes de noviembre del año dos mil veintidós

CITACION POR EDICTO
TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO COLON
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La tecnología SAP dará al 
Banco Atlántida las herra-
mientas necesarias y estra-
tégicas para mejorar la ex-
periencia de atención y ser-
vicio de los clientes en cada 
punto de servicio, con la 
mira de afinarse como refe-
rente financiero en el mer-
cado hondureño. 
Julio Figueroa Ocampo, vi-
cepresidente de Banca de 
Personas, da mayores alcan-
ces sobre los planes de ex-
portar su modelo comercial 
y de servicios con solucio-
nes financieras disruptivas 
de acuerdo con las necesida-
des de los clientes.   
 
¿Cuáles son sus priorida-
des estratégicas y metas 
para el próximo año? 
Continuar brindando a 
nuestros clientes una oferta 
y propuesta valor en nuestro 
portafolio de productos y 
servicios con mejoras en la 
entrega digital y calidad de 
la experiencia; todo esto 
apalancado con la tecnolo-
gía poderosa e innovadora 
de SAP. En un mundo en 
donde todo se ha tornado a 
lo digital y, sobre todo, de-
pendientes del uso del celu-
lar para toda consulta u ope-
ración, para el banco es cla-
ve seguir generando 
negocios de manera integral 
con la Banca Corporativa y 
la Banca Comercial a fin de 
afianzar los crecimientos 
sostenidos y afianzar la Ban-
ca de Personas como refe-
rentes del mercado. 
 
— ¿Cuáles son sus 
objetivos para los 
próximos 3-5 años? 
Considerando que somos lí-
deres en el sector financiero 
y que las cifras demuestran 
el crecimiento sostenible 
que hemos tenido en los úl-
timos dos años, sumando a 
ello el proceso de expansión 
de las operaciones hacia 
otros países en la región;  te-
nemos el firme propósito de 
exportar nuestro modelo 
comercial y de servicios con 
soluciones financieras dis-
ruptivas de acuerdo con las 
necesidades de los clientes.   
Somos considerados como 
un banco universal puesto 
que atendemos a la mayoría 
de los sectores productivos y 
comerciales del país, conta-
mos con más de 15 mil pun-
tos para llegar a cada rincón 
de la población hondureña 
que contribuye a acelerar la 
inclusión financiera y digi-
tal gracias a nuestro robusto 
ecosistema transaccional 

Brand Studio

JULIO FIGUEROA OCAMPO, 
vicepresidente de Banca de 
Personas de Banco Atlántida

que cuenta con puntos físi-
cos, de autoservicio y digita-
les. 
— ¿Cuáles son las nuevas 
oportunidades que la 
Banca de Personas tendrá 
ahora con la nueva 
transformación digital? 
La implementación de la tec-
nología SAP nos impulsa en 
ampliar nuestra base de 
clientes y nuestra oferta va-
lor. Además, potenciará 
nuestros procesos gracias a 
la automatización de toda la 
información, lo cual se tradu-

ce en la reducción de los 
tiempos de respuesta y entre-
ga de nuestro portafolio de 
productos y servicio a nues-
tros clientes de acuerdo con 
la preferencia de uso de cada 
canal. Asimismo, nos permi-
te optimizar el uso de insu-
mos como el papel toda vez 
que las transacciones y ope-
raciones serán principal-
mente digitales. 
— ¿Qué planes o 
prioridades van a 
implementar en este 
segmento, luego de la 

migración al nuevo sistema 
SAP? 
Contamos con el talento hu-
mano comprometido para 
mejorar la experiencia del 
cliente. Ese es uno de los 
principales puntos que va-
mos a priorizar porque con la 
mejora de nuestros procesos 
digitales, tenemos el reto de 
dar una atención superior a 
nuestros clientes en cada 
punto de servicio. 
— ¿Tienen previsto el 
lanzamiento de nuevos 
productos o servicios para 
los clientes? 
Esta nueva tecnología inno-
vadora de SAP nos lleva a me-
jorar nuestras plataformas y 
proponer la salida de nuevas 
soluciones y plataformas más 
robustas, con los niveles de 
seguridad de clase mundial 
que permita y facilite a los 
clientes abrir sus productos, 
realizar sus transacciones y 
gestiones desde cualquier lu-
gar en el que se encuentre. 
— ¿Cuáles son sus planes 
para seguir adaptándose a 
las nuevas tendencias del 
mercado bancario? 
A través del ecosistema de 
SAP, impulsaremos nuestro 
modelo comercial y de servi-
cios a nivel local y regional ya 
que contamos con el CRM 
(Customer Relationship Ma-
nagement) para gestionar de 
manera integral y transversal 
la relación comercial de cada 
uno de nuestros clientes a fin 
de brindar soluciones finan-
cieras hechas a la medida de 
sus exigencias y necesidades.

JULIO FIGUEROA OCAMPO, VICEPRESIDENTE DE BANCA DE PERSONAS 

Banco Atlántida implementa la tecnología SAP para 
elevar el nivel de atención a clientes con soluciones 
innovadoras 

Experiencia de 
servicio mejora con 
nuevo sistema SAP

“CONTAMOS CON 
EL TALENTO HU-
MANO COMPRO-
METIDO PARA ME-
JORAR LA EXPE-
RIENCIA DEL 
CLIENTE” 

Banca de Personas

1. La más amplia red de 
agencias y puntos de servi-
cios en Honduras. 
2. El banco preferido de los 
hondureños en el exterior 
para enviar sus remesas fami-
liares a Honduras. 
3. Son líderes en el negocio 
de planillas.  
4. Más de 600 mil tarjetas de 
débito y más de 100 mil tar-
jetas de crédito emitidas en 
Honduras. 
5. Banco Atlántida represen-
ta el 24% del volumen de 
transacciones a nivel del sis-
tema financiero. 

Dato

Con este gran paso a la digi-
talización, Banco Atlántida 
se embarca en el crecimiento 
y proyección de sus servicios 
en el mercado internacional, 
principalmente en Centroa-
mérica.

ENTREVISTA
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El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de Yoro, dictó resolución en el 
proceso número 55-22. Ordenando la publicación de Edictos por Tres (03) días hábiles en 
los diarios escritos de mayor circulación en el País, con el objeto de ubicar del señor LUIS 
AUDILIO ALEMAN ORELLANA, A efecto de que comparezca a rendir su declaración en 
la audiencia de Juicio Oral y Público, la cual se ha señalado para el día martes veintiuno 
(21) de febrero del año 2023, a las nueve de la mañana (09:00 a.m.). Audiencia que se 
desarrollará en las instalaciones del edificio judicial de la ciudad de Olanchito Yoro, 
ubicadas en la colonia 24 de mayo, bulevar salida a coyoles, una cuadra después de la 
iglesia de los mormones, mano izquierda hacia el sur, edificio Villas Catalina.

Lo anterior en virtud de que se, desconoce su paradero, tal y como lo previene el artículo 157 
del Código Procesal Penal.

Yoro departamento de Yoro, veintisiete (27) de septiembre del año 2022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO
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LUIHSA celebra 12 años de 
estabilidad y logros en Honduras 

Desde su inicio de operaciones en el país, la empresa de origen guatemalteco ha 
conquistado el mercado hondureño distribuyendo marcas de reconocido prestigio 

SAN PEDRO SULA. Recientemen-
te conmemoró su décimo segun-
do aniversario de presencia en 
el país, la empresa Lubricantes 
Internacionales de Honduras, S. 
A. de C. V. (LUIHSA), pionera y lí-
der en la comercialización de lu-
bricantes de alto rendimiento, y 
miembro del grupo SUCA de ori-
gen guatemalteco, que posee 
más de 30 años en el mercado 
centroamericano. 
“Estamos muy contentos. 
LUIHSA es exitosa en el negocio 
de lubricantes, somos el distri-
buidor de lubricantes más gran-
de de todo el país, sin ninguna 
duda, somos el que más vende 
de una sola marca, y tenemos la 
dicha de contar con la distribu-
ción de lubricantes CHEVRON, 
una marca de reconocido pres-
tigio, un producto premium de 
alta calidad que tiene un costo 
que representa su valor”, indicó 
el ingeniero Aníbal Ruíz, geren-
te de Ventas de LUIHSA.  
“Nosotros hemos hecho evalua-
ciones con nuestros productos, 
por ejemplo, camiones en carre-
tera a 30 mil kiló-
metros entre cam-
bios, utilizando 
Chevron Delo 400 
sin ningún proble-
ma, es por eso 
nuestra recomen-
dación que prefie-
ra aceites de cali-
dad, que no utilice aceites bara-
tos, cuando podría ahorrarse en 
costos de mantenimiento de 
operación, utilizando produc-
tos de alto rendimiento como el 
nuestro”, destacó. 
 
Presencia. LUIHSA fue la prime-
ra operación de expansión fue-
ra de Guatemala, ahora, además 
de Honduras, tienen presencia 
en El Salvador, Costa Rica y Be-
lice. “Estamos orgullosos de se-
guir en Honduras, aunque con 
dificultades, hemos logrado ser 
exitosos durante estos 12 años; 
LUIHSA ha sido una compañía 
estable, y eso nos ha motivado a 
incursionar con un par de nego-
cios nuevos”. 
En el 2020 comenzaron a comer-
cializar baterías Interstate, mar-

ca premium preferida por los 
mecánicos. Hoy por hoy, 
LUIHSA cuenta con alto perfil y 
por eso los hondureños están ad-
quiriendo sus productos. El ge-
rente de Ventas señala que por 
esta razón representan a Inters-
tate Bateries, una marca líder de 
baterías en Norteamérica. “Ven-
demos una batería para cada ne-
cesidad, contamos con un exten-

so portafolio, con-
táctenos para 
mayor informa-
ción”, recomendó. 
Otro logro alcanza-
do por la empresa 
en el 2021 fue con la 
marca Donaldson, 
pues “ahora comer-

cializamos filtros principalmen-
te de servicio pesado e industria-
les, no son para vehículos parti-
culares, es un producto que va 
muy bien con los lubricantes, 
porque vendemos el aceite y aho-
ra el filtro”.  
Antes de la pandemia, LUIHSA 
abrió las puertas de un punto de 
venta retail, con el nombre de 
Lubrishop, una marca registra-
da de LUIHSA en Honduras. 
Cuentan con bodegas principa-
les en San Pedro Sula y en Tegu-
cigalpa, además de las tiendas 
Lubrishop en San Pedro Sula y 
La Ceiba. Informó que muy 
pronto contarán con un punto 
retail en cada una de sus bode-
gas tanto en San Pedro Sula 
como en Tegucigalpa, ambas es-
tán en proceso de remodelación.

EXPERIENCIA. LÍDERES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES, BATERÍAS Y FILTROS EN EL PAÍS

Olga Rivera

“SOMOS DISTRIBUI-
DORES DE LUBRI-
CANTES CHEVRON, 
UNA MARCA  
DE RECONOCIDO 
PRESTIGIO”  

ANÍBAL RUÍZ, 
gerente de Ventas de LUIHSA

La empresa distribu-
ye marcas de presti-
gio como lubricantes 
Chevron, baterías  
Interstate y filtros  
Donaldson.

COLABORADORES. El equipo comercial y ventas de LUIHSA.

FILTROS DONALDSON. Cuentan con la más am-
plia selección de filtros para el uso comercial e in-
dustrial. Venden filtros para camiones, maquina-
ria de construcción, y para la industria, filtros de 
combustible, gasolineras, instalaciones industria-
les de combustibles, para sistemas hidráulicos, fil-
tros para aires de comprensores. Adquiera filtros 
Donaldson con la tecnología líder en la industria, 
y la asesoría de sus expertos para ofrecerle las 
mejores soluciones.

 LUIHSA vende 
lubricantes 
Chevron para 
todo tipo de 
vehículo de uso 
particular y co-
mercial: camio-
nes, equipos de 
construcción, 
equipo agrícola, 
móvil, todo lo 
tienen comple-
tamente cubier-
to. También, 
venden lubri-
cantes para la 
industria: traba-
jan con ingenios 
azucareros, in-
dustria del ce-
mento, indus-
tria pesada, ge-
neración de energía, que utilizan motores mari-
nos, estos últimos son sus productos estrellas, 
favorecidos por el gusto de los consumidores, 
productos para motores fuera de borda que es 
el mejor producto que hay en la industria ac-
tualmente. Además, ofrecen el nuevo lubrican-
te para motocicletas, el portafolio completo de 
Chevron en el mercado está representado por 
los productos Delo, Havoline, Ursa y Supreme.

BATERÍAS INTERSTATE. Tienen para todos los 
usos, para vehículos particulares y comerciales, y 
la línea de baterías para utilizar en equipos móvi-
les. Los mecánicos afirman que es la batería nú-
mero uno. 

LUBRICANTES 
CHEVRON
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 7 de noviembre, pero de 
1917, según el calendario grego-
riano, se inicia la Revolución 
Rusa con la caída del gobierno y 
la toma del Palacio de invierno. 
La fecha de la revolución del 25 
de octubre de 1917 corresponde 
al calendario juliano de la Rusia 
de los zares, abolido por el go-
bierno bolchevique.  
 
1822.-  El poeta Manuel José 
Quintana inaugura la Universi-
dad de Madrid, denominada 
desde 1850 Universidad Central 
y después Universidad Complu-
tense. 
 
1825.-  Se funda en Recife (Bra-
sil) el “Diario de Pernambuco”, 
el más antiguo de los periódicos 
del país. 
 
1886.-  Es abolida la esclavitud 
en Cuba. 
 
1921.-  En Italia, se constituye el 
Partido Nacional Fascista en el 

Congreso Augusteo de Roma. 
 
1929.-  En Nueva York (EE UU), 
abre sus puertas al público el 
Museo de Arte Moderno, MoMA. 
 
1989.-  El Consejo de Seguridad 
de la ONU decide crear una nue-
va fuerza de paz, el “Grupo de 
Observadores de Naciones Uni-
das para Centroamérica” (ONU-
CA). 
 
1991.-  La república de Azerbai-
yán declara oficialmente su in-
dependencia de la Unión Sovié-
tica. Es la novena de las doce re-
públicas de la URSS que se in-
dependiza. 
 
1991.-  La estrella del balonces-
to, Magic Johnson, base de los 
Lakers de Los Angeles, anuncia 
que se retira de la práctica de-
portiva por padecer el virus del 
sida. 
 
1996.-   La Nasa lanza al espacio 

la nave “Global Surveyor”, la 
primera de las diez no tripula-
das destinadas a explorar Mar-
te. 
 
1998.-  Aterriza el transborda-
dor espacial Discovery, tras 
nueve días de histórica misión, 
en la que uno de los siete tripu-
lantes es John Glenn, de 77 
años, el hombre de más edad en 
viajar al espacio y Pedro Duque 
el primer astronauta español en 
realizar una misión espacial. 
 
2000.-  Estados Unidos celebra 
las elecciones presidenciales 
más disputadas de su historia 
en las que el republicano Geor-
ge W. Bush y el demócrata, Al 
Gore, logran similar porcentaje 
de votos, que llevan a demorar 
hasta diciembre la victoria de 
Bush. 
 
2017.-  Twitter aplica a sus usua-
rios el límite de 280 caracteres 
por mensaje.

Plan alterno

Y la respuesta no tarda en llegar desde la base mis-
ma, la que a diario está con los alumnos en condi-
ciones tan precarias que los índices reflejados en 
las calificaciones van a la par del número de alum-
nos matriculados y el alto porcentaje de desercio-

nes originadas en el mismo sistema educativo, en las preca-
rias situaciones en infraestructura y en el incremento de los 
niveles de pobreza en miles de familias hondureñas. 
Es un rosario de condicionamientos que siguen hundiendo 
las posibilidades reales de bienestar y mejoramiento en la ca-
lidad de vida de los hondureños. Para maquillar las estadísti-
cas y mostrar estudios con porcentajes muy a gusto de funcio-
narios, no de maestros, y organismos internacionales se echa 
mano de lo más fácil e inmediato, exigiendo sacrificios a unos 
mientras que los beneficios recaen en otros, desgraciadamen-
te los mismos. 
Bastó que la Secretaría de Educación propusiese la realiza-
ción de actividades escolares, recuperaciones, para tratar de 
rellenar los inmensos vacíos dejados durante el año escolar 
para que dirigentes magisteriales elevasen su voz con todo el 
derecho y propusiesen un plan alterno que por su novedad 
fuese atractivo gancho para los escolares. 
Se refieren a la contratación de docentes jóvenes que así ini-
ciarían, aunque breve, un período de experiencia muy favo-
rable y los niños sentirían la atracción del nuevo maestro 
por dos meses que no por ser nuevo sea bueno, pero la nove-
dad unida al trabajo, quizás el primero, puede ser oportuni-
dad de mejor aprovechamiento en el aula. 
“En estas instancias nosotros ya estamos agostados. Creo que 
debía haber una programación alterna para poder atender a 
los niños”. Si la jornada presencial y digital ha representado 
un gran esfuerzo en el alumnado que terminó harto en el lar-
go período, no lo fue menos para los maestros faltos de la cer-
canía de sus alumnos cuya mirada ausente no proporcionaba 
calificación para la enseñanza. También los maestros, capaci-
tados a la carrera, carentes de experiencia y en múltiples oca-
siones ayudados por miembros de la familia más jóvenes re-
sienten las extrañas condiciones. 
Para despejar de toda duda los resultados de las recuperacio-
nes partiendo en principio de la bondad y eficiencia del pro-
yecto es preciso “contratar compañeros jóvenes por dos me-
ses”, sin aprovecharse y abusar de la necesidad de trabajar, 
pues inician con la ilusión en promesas y terminan en las ca-
lles. Los técnicos, no ideólogos, del gobierno debieran presen-
tar un plan alterno, distinto, inmediato y mucho más eficaz 
que el “Manual para la planificación y diseño de centros edu-
cativos”, necesario sí, pero no tanto como el desarrollo y ejecu-
ción de programas de enseñanza y aprendizaje, base de mejo-
ramiento para las nuevas generaciones que respiran envuel-
tas en retórica y demagogia. 

A PUROS AUMENTOS

SUBE Y BAJA
MAURICIO DUBÓN 

Beisbolista 
El sampedrano es el primer 
hondureño en coronarse cam-
peón de una Serie Mundial de 
Béisbol, al superar los Astros a 
los Filis cuatro juegos a dos  

DANIA EUCEDA 
Poeta 

La profesional de la medicina, 
originaria de Omoa, Cortés, 
presentó en la Casa de la Cul-
tura de El Progreso, Yoro, su li-
bro de poemas “Abril siete”.

THALÍA 
Cantante 

Está en el centro de la polémica 
tras haber llamado “patética” a 
la colombiana Shakira por que-
rer hacerse la víctima tras su se-
paración de Piqué.

DANIEL ORTEGA 
Presidente de Nicaragua 

El régimen de Managua ha rea-
lizado elecciones municipales 
el domingo a pesar de que no se 
dieron las condiciones para 
elecciones  “libres y justas”.

HOY EN LA HISTORIA 7 DE 
NOVIEMBRE
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Al momento de diseñar hay que 
considerar que es de mucho in-
terés para las personas contar 
con estos espacios.  
Para las ubicaciones comercia-
les, la sostenibilidad y plusva-
lía son derivadas en buena me-
dida de la construcción de una 
cultura social urbana que de-
pende de estos espacios.  
En un desarrollo residencial, 
los parques y otras áreas de uso 
común (en este caso limitado a 
los residentes) es muy valioso 
también para crear el bienes-
tar que garantiza que esta co-
munidad sea atractiva a largo 
plazo. 
Se debe en ambos casos optimi-
zar ese acceso público al optar 
por dejar abiertas todas las 
áreas que la seguridad o la pru-
dencia permitan.  
Se debe evitar que los propieta-
rios inmediatos se apropien de 
ellas o que sean enajenadas o 
parceladas de cualquier forma. 
Esa responsabilidad es también 
de los distintos propietarios de 
viviendas o espacios para cui-
dar que no se pierdan. 
Además de que los espacios 
existan, es importante desarro-
llarlos para que se puedan apro-
vechar a cabalidad.  
Los espacios vacíos o descuida-
dos y sucios, no son lo que pro-
mueve la convivencia.  
La vegetación debe ser lo más 
abundante posible (adaptada al 
uso razonable del agua, la cual 
también se puede reutilizar), y 
deben estar equipados para 
promover la convivencia y uso.  
Es importante dejar prevista la 
forma de mantenerlos a largo 
plazo, ya que de poco sirve un 
área bien acondicionada que se 
deteriorará con el tiempo. 
Los privados también pueden 
contribuir con una ciudad más 
verde.  
Todo tipo de vegetación (plan-
tas, arbustos, paredes verdes) 
son importantes en un entor-
no donde son escasos.  
Hay que diseñar el uso de vege-
tación adecuada (por ejemplo, 
el engramado tradicional no es 
apto para nuestra situación de 
agua), y compartiendo expe-
riencias de uso para crear am-
bientes más agradables.

José Azcona 
OPINION@LAPRENSA.HN

Un alto a la violencia de género
Para muchas mujeres en Honduras los compor-
tamientos hostiles basados en género son asun-
to de todos los días. En los lugares públicos, en 
el trabajo y en el hogar es posible experimentar 
distintas manifestaciones violentas, que pue-
den ir desde las miradas lascivas, las palabras 
odiosas, el contacto físico no deseado, los gol-
pes e incluso, la muerte.  
No es exagerado, es real.  En 2021, el sistema de 
llamadas de emergencia 911 superó las 100 mil 
llamadas por violencia doméstica y maltrato fa-
miliar. En ese mismo año, 86 de cada 100 vícti-
mas de delitos sexuales fueron mujeres.  
La información anterior es parte del análisis de 
“Violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo 
de vida, Honduras 2021” presentado en julio de 
este año por la Secretaría de Seguridad junto 
con el apoyo del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Proyecto Regio-
nal Infosegura, de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (Usaid). 
Las mujeres jóvenes son las más expuestas. El 
54% de las mujeres que fueron víctimas de muer-
tes violentas en 2021 tenían menos de 30 años, 
de acuerdo con el análisis.  
La necesidad de sensibilizar sobre este tema a 
toda la población, de cambiar patrones cultu-
rales permisivos, de educar sobre derechos hu-
manos en general, y sobre los derechos de las 
mujeres en particular, debe ser asumida desde 
diversos sectores.  
Recientemente, el Comité de Género del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 
la Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial (Fundahrse), los proyectos 
Unidos por la Justicia y Gobernabilidad Local, 
ambos de Usaid, presentaron la campaña “Cor-
temos la violencia hacia la mujer”.  
Se trata de una campaña impulsada desde las 

empresas para sensibilizar sobre la violencia 
basada en género, identificar y combatir sus di-
versas manifestaciones tanto en el ambiente la-
boral, como en cualquier otro.  
Esta propuesta consiste en brindar informa-
ción sobre violencia basada en género, a través 
de materiales en diversos formatos, para que las 
empresas puedan concienciar a su público in-
terno; además, contempla la capacitación para 
la prevención y atención en esta materia.  
Las alianzas son clave para el desarrollo de pro-
yectos como este, así como en otros que busquen 
abordar temas de desarrollo sostenible, desde 
diversas perspectivas.  
La articulación de voluntades y acciones de la 
cooperación internacional para el desarrollo 
con la empresa privada es indispensable para 
abordar temas como este. Ningún sector u or-
ganización por sí solo puede tener el impacto 
que se requiere en una situación como la de Hon-
duras.  
La acción colectiva y complementaria, cada 
quien desde su propia perspectiva, experiencia 
y audiencias, es vital para que podamos lograr 
un país más seguro para todas y todos.  
Hay mucho por hacer en esta materia, desde re-
conocer que la violencia basada en género no es 
un asunto solamente para mujeres, sino tam-
bién de hombres, así como sensibilizar sobre el 
papel que juega cada persona en la creación de 
estereotipos que dañan, que solo contribuyen 
a confundir y permitir distintos niveles de vio-
lencia. 
Este no es un tema solamente para feministas, 
ese es quizás el primer sesgo que hay que cor-
tar. Los derechos de las mujeres son derechos 
humanos. Todas y todos merecemos vivir en 
una sociedad de respeto, donde la convivencia 
en paz sea posible. No esperemos más. 

Elisa M. Pineda 
OPINION@LAPRENSA.HN

“NO ES EXAGERA-
DO, ES REAL. EN 
2021 EL SISTEMA 
DE LLAMADAS DE 
EMERGENCIA 911 
SUPERÓ LAS 100 
MIL LLAMADAS 
POR VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y 
MALTRATO  
FAMILIAR” 

Cumpliendo una promesa emblemática de campa-
ña, el pasado miércoles 3 de noviembre del presente 
año, el presidente chileno Gabriel Boric envió un pro-
yecto de ley al Congreso de su país, mediante el cual 
propone “cambiar el actual sistema privado de Ad-
ministradoras de Fondos de Pensiones (AFP)” pre-
valeciente desde el gobierno de Pinochet en Chile. 
Además de plantear que su proyecto de ley termi-
na con las siete AFP privadas que manejan el siste-
ma de pensiones chileno, Boric anunció “que la re-
forma está basada en principios de seguridad so-
cial con contribuciones del Estado, empleadores y 
trabajadores”. “Uno de los cambios más significa-
tivos de la propuesta es que contempla la creación 
de un organismo estatal, un administrador públi-
co de fondos, para poner fin a la gestión exclusiva 
de las criticadas AFP”. 
Adicionalmente, el mandatario chileno afirmó: 
“Existirán nuevos gestores de inversión privados 
con el objeto exclusivo de invertir fondos previsio-
nales y, además, existirá una alternativa pública, lo 
que permitirá promover la competencia con la en-
trada de nuevos actores”. 
Según las declaraciones de Boric, en Chile “el 72% 
de las pensiones son inferiores al salario mínimo y 
uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión 
que está por debajo de la línea de la pobreza”. “Esto 
ocurre al mismo tiempo que las AFP perciben tre-
mendas utilidades, aunque los resultados y la ren-
tabilidad de los fondos sean negativos”. 
El contenido de la propuesta del mandatario chile-
no se puede resumir así: a) Crea un “sistema de ju-

bilaciones mixto con aportes del Estado, emplea-
dores y trabajadores”; b) Implementa “un organis-
mo público que administra los fondos y pone fin a 
la gestión exclusiva de las AFP”; c) Se diseña “como 
un seguro social previsional a partir de un fondo de 
ahorro colectivo con un registro individual”; d) “Los 
empleadores contribuyen a los fondos de jubilación 
gradualmente hasta llegar a un aporte de 6%”; e) 
“Los trabajadores ahorran el 10,5% de su salario 
mensual”; f) Implica reducción “de las comisiones 
que cobran las empresas a sus clientes por admi-
nistrar sus fondos y una mayor competencia entre 
las firmas a través de una reorganización de la in-
dustria”; g) Los aportes previsionales a las “cuentas 
individuales acumulados en la actualidad y en el fu-
turo, siguen siendo de propiedad individual y he-
redables, tal como ocurre en el sistema vigente”; h) 
Se reconoce “el trabajo en labores domésticas y de 
cuidados” que en Chile recaen principalmente en 
mujeres; e i) “Aumenta la Pensión Garantizada Uni-
versal (PGU) que reciben las personas de menos in-
gresos y la cobertura de este beneficio” (Ídem). 
Todo parece indicar que el sistema de pensiones lo-
grará mejorar, ya que según “los cálculos del gobier-
no, una persona que durante la mitad de su vida la-
boral cotizó un sueldo de unos US$425 mensuales, 
recibe actualmente una pensión cercana a los 
US$280”, pero bajo el nuevo sistema la persona co-
braría “unos US$415 dólares, es decir, un 46% más 
en el caso de los hombres y un 52% más en el caso 
de las mujeres” (Ídem). ¡Ojalá Honduras imitara la 
reforma chilena!

Reforma al sistema de pensiones chileno

Roldán Duarte 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA REFORMA ES-
TÁ BASADA EN 
PRINCIPIOS DE 
SEGURIDAD SO-
CIAL CON CON-
TRIBUCIONES 
DEL ESTADO, EM-
PLEADORES Y 
TRABAJADORES”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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PREVENCIÓN. Dele a su hijo 
un dispositivo configurado 
para una navegación segura

REDACCIÓN.  En la sociedad di-
gitalizada de ahora, es casi im-
posible alejar a los niños de la 
tecnología, sin embargo, hay 
métodos que los padres o tuto-
res pueden implementar para 

que sus hijos tengan un ecosis-
tema virtual más seguro. 
 
Family Link.  Esta aplicación 
permite a los padres tener un 
control total sobre el disposi-
tivo de sus hijos. Solo debe des-
cargar Family Link para pa-
dres y luego iniciar sesión, 
también debe descargar Fa-
mily Link para niños y adoles-

Haga la 
tecnología 
segura para 
sus niños

centes en el dispositivo de su 
hijo.  Una vez instaladas las 
apps debe vincular los dispo-
sitivos con un código genera-
do por la misma aplicación.  De 
esa forma podrá controlar des-
de su celular la cantidad de 
tiempo de uso, las aplicacio-
nes a las que puede acceder y 
el navegador del dispositivo de 
su hijo. 

VIGILANCIA. Siempre supervi-
se lo que están viendo. 

Ayude a que sus hijos compaginen los dos 
mundos de aprendizaje: el presencial y el virtual  

EFECTOS Y CONSECUENCIAS 

RETOS DE LA  
EDUCACIÓN  

HÍBRIDA 

SAN PEDRO SULA.  Debido a la 
pandemia la educación evolucio-
nó como nunca antes, el aprendi-
zaje se vio obligado a mudarse  de 
las aulas y cuadernos a las plata-
formas y pantallas; los más afec-
tados de este cambio abrupto fue-
ron los niños.  A pesar de las faci-
lidades que ofrecen las 
plataformas virtuales, los peque-
ños  de una u otra manera sufrie-
ron un impacto emocional debi-
do a  la confusión  de  la educación 
en línea, lo que  generó en ellos al-
tos niveles de estrés manifesta-
dos en urticaria, alopecia e inclu-
so estrés y ansiedad.  
 
Clases híbridas.  A partir 
de este año ciertos secto-
res educativos  adoptaron 
un modelo de enseñanza  
híbrida, combinando la 
presencialidad y la virtua-
lidad, con el objetivo de 
salvaguardar la salud de 
los estudiantes;  y, a la vez, 
motivar la  convivencia 
segura poscovid-19.  
Sin embargo, en este re-
torno a la semipresencia-

Rosa Galindo 
redaccion@laprensa.hn

lidad,  los profesionales de la edu-
cación y orientación  han obser-
vado una variación en la conduc-
ta de los niños y adolescentes.  
 
Consecuencia poscovid-19. Una de 
las mayores  afectaciones en su 
retorno a clases se ha visto  en las 
habilidades sociales.  Muchos  jo-
vencitos  no quieren jugar, no 
quieren correr, se quedan senta-
dos en el recreo o  muestran mie-
do a su entorno social.  
“Hubo niños que durante dos 
años fueron completamente ais-
lados del mundo exterior lo que 
vulneró sus habilidades sociales. 
Por ejemplo: en el juego de toca-
dos, lo normal es dar un pequeño 
roce, pero muchos  niños  golpean 
fuertemente  a sus compañeros 
porque no saben cómo medir su 

fuerza”, así lo declaró la  
licenciada Reny Sali-
nas, orientadora aca-
démica. También agre-
gó que se vio afectada 
la psicomotricidad ge-
neral y  la motricidad 
Crepsa de  los niños. 
Por ejemplo, “se olvida-
ron juegos básicos  
como  saltar la cuerda, 
jugar rayuela y demás 
juegos de convivencia.  

Clave
Sin padres bien com-
prometidos no habrá 

un verdadero aprendi-
zaje en las clases vir-

tuales.

RETO.  Las brechas de acceso a conectividad 
y dispositivos siguen siendo un desafío tanto 
en escuelas como en hogares.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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COMUNICACIÓN 
¿CÓMO MOTIVAR A UN ADOLESCENTE  
QUE NO QUIERE ESTUDIAR?

Acción 
Para saber cómo motivar a un adolescente que no quiere 
estudiar debe  escucharle, respetarle y guiarle para que 
pueda encontrar soluciones a los problemas que se le 
plantean, entre ellos la falta de motivación escolar.

TIPS  
POTENCIE TODAS LAS 
CARACTERÍSTICAS DE 
SU COMPUTADORA 

1.Expertos recomiendan con-
seguir un buen antivirus y Fi-
rewall. Con esta herramienta 
es más difícil que a su PC  in-
gresen virus maliciosos, por lo 
que estará más protegida.  

2. Recuerde actualizar el soft-
ware. Las actualizaciones  sir-
ven para introducir nuevas 
funciones y mejores caracte-
rísticas. 
3. Haga una limpieza digital. 
Asegúrese de borrar los pro-
gramas que no necesita, ya que 
pueden ejecutarse en segundo 
plano y consumirle recursos 
como por ejemplo la ram. 

FAMILIA  
IMPLEMENTE EN SU 
HOGAR UNA CRIANZA 
POSITIVA 

Según Unicef,  la crianza posi-
tiva es el conjunto de prácticas 
de cuidado, protección, forma-
ción y guía que ayudan al desa-
rrollo, bienestar y crecimiento 
saludable y armonioso de las 

niñas, niños y adolescentes.  
Ellos actúan bien cuando se 
sienten bien. Además, se desa-
rrollan y viven mejor cuando 
sus madres, padres y personas 
cuidadoras  son cariñosos y 
comprensivos; pasan tiempo 
con  ellos;  conocen su vida y 
comprenden su conducta; 
construyen acuerdos y normas 
claras.

Accesorios para  
las clases en línea

REDACCIÓN. A raíz de la pande-
mia del covid-19, las clases vir-
tuales pasaron a ser la única al-
ternativa  del sistema educativo, 
sin embargo, fue un 
cambio tan abrup-
to para los estudian-
tes que el aprendi-
zaje se vio obstacu-
lizado por otros 
factores externos 
como  los accesorios 
t e c n o l ó g i c o s .    
Por eso, en este ar-
tículo le contamos qué herra-
mientas tecnológicas siguen 
siendo actualmente efectivas 
para el aprendizaje de sus hijos  
no importa si asiste a la escuela 
o a la universidad.  
 
 Audífonos.  Este complemento 
es uno de los más populares y los 

hay de todas las formas, tama-
ños, colores y precios. Sin em-
bargo, para las clases en línea los 
más recomendados son los au-
dífonos tipo orejeras, ya que  se 
adaptan mejor a la cabeza de la 
persona y se evita molestias en 
los oídos; además, se experimen-
ta una mayor inmersión de so-
nido. Además, es preferible usar 
audífonos alámbricos, no sea 
que se queden sin carga en cla-
ses.  

Trípode. Si su hijo 
recibe clases a tra-
vés de un celular o 
tableta será nece-
sario contar con 
un soporte  que le 
brinde comodidad 
y seguridad a su 
dispositivo; soste-
ner el celular en 

las manos o reclinarlo en la pa-
red, puede tornarse tedioso.  
 
Mouse inalámbrico. En el caso de 
portátiles un ratón inalámbrico 
será una excelente herramien-
ta para facilitar la navegación e 
interacción de su hijo durante 
las clases virtuales.   

IDEA. Planifique clases extracurriculares de forma virtual para 
potenciar las competencias de su hijo.  

CLASES. EVITE LOS DISTRACTORES EN SU CASA 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Los complementos 
tecnológicos serán una 
herramienta clave para las 
clases virtuales

En el caso de celulares 
o tabletas es muy útil 
adquirir una tarjeta 
SD exclusiva para las 
clases, de esa manera 
podrá proteger los ar-
chivos importantes. 

Habilidades 
sociales

Genere actividades recreati-
vas en las que su hijo pueda 
convivir con su entorno y con 
otros  de su edad. Acompañe a 
sus hijos a tener una convi-
vencia segura.  Sáquelo a  ju-
gar con los vecinos de su co-
munidad, anímelo a montar 
bicicleta y  a practicar algún 
arte o deporte. Además de di-
vertirse,  serán capaces de for-
talecer sus habilidades socia-
les, lo que los hará más felices 
y empáticos. 

Según la psicóloga clínica 
Reny Salinas, la adaptación  
completa a la normalidad de 
parte de los estudiantes será 
parte de un proceso paulati-
no poscovid-19  en el que los 
profesionales de la salud y 
educación deben  trabajar las 
áreas afectadas de los niños y 
adolescentes. 

Desafíos

 
Consejos para que sus hijos 
puedan sobrellevar las cla-
ses híbridas  Sea un ejemplo 
de compromiso. El padre de 
familia debe ser un guía que 
vigile el cumplimiento de los 
deberes de sus hijos hasta que 
ellos puedan hacerlo solos. 
Crear un horario de estudio. 
Los padres deben despertar al 
niño temprano, bañarlo y ves-
tirlo adecuadamente, darle 
un desayuno nutritivo que 
ayude para que rinda durante 
su jornada de estudio.

“Los maestros y 
orientadores 
tenemos el 
compromiso de 
reinsertar a los niños 
en la presencialidad”

RENY SALINAS 
Psicóloga clínica infantil

Los niños tienen el deseo de re-
tomar la normalidad pero las 
afecciones emocionales del en-
cierro lo han dificultado”. 
 
Afecciones en preescolar. En los  
niños de  3 a 5 años el área más 
afectada fue la del lenguaje. En 
ese rango de edad los infantes ya 
tuvieron que haber desarrollado 
el habla, sin embargo, en el retor-
no a clases muchos de ellos  pre-
sentan  un retraso en la comuni-
cación oral debido al ambiente 
tan estrecho en el que  estuvieron 
durante  la pandemia, donde su 
única interacción era con los pa-
dres quienes aprendieron a des-
cifrar su lenguaje de señas, aho-
rrándoles la necesidad de comu-
nicar  mediante palabras.  
 
Afecciones en primaria.  El nivel 
de aprendizaje mediante las cla-
ses en línea jamás se comparará 
con el aprendizaje de las clases 
presenciales  en donde el entor-
no se presta para aplicar diferen-
tes técnicas de enseñanza y de esa 
forma los niños absorben más rá-
pidamente el conocimiento. Por 
tanto, hay deficiencias de apren-
dizaje a nivel general.  
 
Afecciones en secundaria. En esta 
etapa el estudiante requiere de 
habilidades tales  de liderazgo y 

habilidades sociales para la crea-
ción de lazos afectivos como 
amistades y relaciones amoro-
sas. Ahora se da el fenómeno de 
que los jóvenes son muy activos 
detrás de una pantalla, pero ya 
frente a frente no saben cómo en-
tablar una plática. Todas estas 
consecuencias pueden ser con-
trarrestadas si los padres se invo-
lucran  de manera activa en la 
educación de sus hijos. 
  
Modelo.  Miguel Ángel Suvires, di-
rector del área de educación de 
la Universidad Internacional de 
Valencia,  España, destaca: “La 
brecha entre docencia presen-
cial y online se ha acortado; am-
bas están cada vez más entrecru-
zadas y sus diferencias quedan 
difuminadas, el papel docente 
debe ser, hoy más que nunca, di-
señar experiencias de aprendi-
zaje bajo la educación híbrida”. 
Así mismo, expresó que los alum-
nos ya no necesitan una figura re-
levante como los docentes , ya que 
los contenidos de enseñanza pue-
den encontrarse a través de In-
ternet. Deben crear contextos de 
aprendizaje donde los estudian-
tes deben desarrollar distintas 
competencias. 
“Los maestros no deberán ser ex-
pertos en manejar herramientas 
concretas, sino en adaptar cual-
quier aplicación en la docencia y 
en proponer la realización de ac-
tividades que desarrollen estas 
áreas de competencia digital”.
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show

Daddy Yankee se despedirá de sus 
fans sampedranos este martes y el 
jueves llega a Tegucigalpa. Aún hay 
boletos disponibles en eticket.hn 

SAN PEDRO SULA. El Big Boss del 
reguetón se despedirá del públi-
co hondureño con dos noches de 
conciertos, este martes 8 de no-
viembre en el estadio Olímpico 
Metropolitano de San Pedro Sula 
y el jueves 10 de noviembre en el 
estadio Nacional Chelato Uclés de 
Tegucigalpa. Las productoras or-
ganizadoras En Vivo y Arceyut 
producciones esperan una asis-
tencia de más de 50,000 personas 
en ambos eventos. 
En su recorrido por todo el mun-
do, Daddy Yankee ha visitado Es-
paña, Estados Unidos, Canadá y 
Latinoamérica. A nivel de produc-
ción, su show cuenta con tres di-
ferentes escenarios según la re-
gión donde realiza su concierto. 
En Centroamérica disfrutaremos 
de un montaje visual de primer 
nivel, con un amplio despliegue 
técnico de luces, sonidos, panta-
llas, pirotecnia, proyecciones con 
imágenes que nos transportarán, 
entre otros detalles de producción 
que harán vivir a los fanáticos una 
experiencia única. 
“Venimos siguiendo la gira de 
Daddy Yankee desde que empe-
zó en Argentina. Días atrás vimos 
sus despliegues musicales en Cos-
ta Rica y en todos los países se está 
ejecutando un show espectacu-
lar en términos de tecnología. En 
Honduras les garantizamos que 
vivirán una noche espectacular, 
para que nunca olviden que asis-
tieron a la Última Vuelta del Big 
Boss”, explicó Andrés García, ge-
rente de EnVivo Producciones, 
responsable junto con la produc-
tora Arceyut Producciones del 
montaje y producción de los even-
tos.

Fue hace ocho meses que el 
autoproclamado Jefe del re-
guetón anunció su retiro de la 
música con el lanzamiento de 
su último disco, “Legen-
daddy”, y su última gira, “La 
última vuelta”.  

Anuncio 

Esperan 50,000 
catrachos en  
el adiós del 
“Big Boss”

¡NO SE QUEDE EN CASA!

INVITADOS. 
DJ Sy, DiBras-
co, Allan V y 
DJ Chapa pon-
drán el am-
biente previo 
a la despedida  
del Cangri.

Entérese
El martes, el concierto 

será en el estadio 
Olímpico. Los porto-

nes se abrirán alrede-
dor de las 4:00 pm.
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Abre sus puertas 
nuevo centro  
estético integral

Selectos invitados calorizaron los actos de apertura de la clínica Dra. Lilian 
Gonzales, que se especializa en atención estética y se prioriza la salud

SAN PEDRO SULA. La clínica Dra. 
Lilian Gonzales es un centro de 
medicina estética y bienestar in-
tegral, que abrió sus puertas al 
público en general para brindar-
le servicios especializados.  
Su propietaria, quien recibe el 
mismo nombre del centro, se 
describió como una mujer apa-
sionada por su trabajo. En 2014 
inició su carrera profesional y 
con la apertura de su nueva clí-
nica celebra su etapa indepen-
diente.  
Para festejar su inauguración, 
familiares y amistades cercanas 

mo del violín y de las pláticas de 
los presentes, se compartió un 
coctel de celebración por la pro-
pietaria de las instalaciones de 
medicina estética.  
Fotografías y unos exquisitos bo-
cadillos acompañaron la gala en 
la que Lilian Gonzales fue el cen-
tro de atención.  
Es de gran importancia mencio-
nar que es certificada por la Uni-
versidad Católica de Honduras 
(Unicah) y su página en Insta-
gram es @draliliangonzales.  
“Muchas gracias por la confian-
za de cada uno de nuestros pa-
cientes; estamos siempre a la 
vanguardia para brindar el ser-
vicio que se merecen”, manifes-
tó Gonzales. 

sociedad

EVENTO. Lilian Gonzáles y su esposo Víctor. La doctora Lilian Gonzales es especialista  
en medicina estética, antienvejecimiento y restauración del bienestar integral. 

La clínica está ubicada en el 
barrio Río de Piedras, 10 ca-
lle, 23 avenida suroeste. Es-
pecíficamente en Plaza Terra-
vista, séptimo piso. Local 704. 
Para más información llame 
al 8810-6603.

Datos

de Lilian llegaron en horas de la 
noche para compartir un mo-
mento único en su vida, en el 
cual cumple una meta que se 
planteó con anticipación.  
La terraza de Terravista Plaza al-
bergó la “opening party”, al rit-

María Auxiliadora Centeno y 
Mercedes Obando

Sofía Gonzales, Nashly Walton, Andrea Caravantes y Aleyda  
Walton

Carlos Rodríguez, Karina Matute y Omar LagosJeanfranco y Ana María Tinoco junto a Johny VásquezKervin García, Angie Orellana y Miguel Larach

Glenda Sánchez y Michelle  
Carranza Flordelis y Marco Valladares

Fernando Castro, Valerie Rodgers, Víctor Gonzales, Gioconda 
Güell y Frank Wehmeyer 

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

®BUESOARIAS
Laboratorio

Fundado en 1950

Sirviendo con calidez, trabajando con calidad.

Evento único para Afiliados(as) a Cooperativa ELGA
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DELINEADO 
LUZCA LABIOS 
SENSUALES  
Y MÁS CARNOSOS

El delineador en tonos más os-
curos es perfecto para lograr 
unos labios bien definidos; 
además, ayuda a mejorar su 
forma y da un efecto visual más 
grueso, siempre que su aplica-
ción sea en tonos similares. 
Marque los bordes de sus la-
bios con una sutil línea y luego 
rellene con un labial de tono 
más claro, ¡amará el resultado!

TRATAMIENTO. Revierte los 
síntomas y previene  otras 
enfermedades de las encías, 
así como la pérdida de dientes

REDACCIÓN. La gingivitis es una 
enfermedad que afecta los teji-
dos que rodean y sostienen los 
dientes. Esta puede manifestar-
se con sangrado o hinchazón de 
las encías , dolor y, a veces, hali-
tosis (mal aliento). En su forma 
más grave, las encías pueden se-
pararse de los dientes y el hueso 
de sostén, lo que provoca que los 
dientes se aflojen y, a veces, cai-
gan. Sus principales causas son 
la mala higiene bucodental y el 
consumo de tabaco. Para elimi-
nar este problema, debe acudir 
a cita con un odontólogo y, en 
casa, usar un enjuague bucal 
como ayuda para reducir la pla-
ca entre los dientes. Asimismo, 
es necesario realizar limpiezas 
dentales periódicas, siguiendo 
un cronograma recomendado 
por un dentista. Se puede com-
plementar el tratamiento con un  
cepillo de cerdas suaves  y el uso 
del hilo dental todos los días des-
pués de cada comida.

Mala higiene  
y consumo  
de tabaco,  
las causas de 
la gingivitis 

BELLEZA. La salud bucal influ-
ye en la belleza física personal.

¿Sufre de caries extrema?  
La endodoncia es la solución

Este procedimiento permite mantener los dientes naturales que corren 
riesgo de ser extraídos y evita la pérdida del hueso que les da soporte 

REDACCIÓN. Las enfermedades 
bucodentales  acechan con fre-
cuencia, pero pueden tratarse en 
sus etapas iniciales para evitar  
grandes complicaciones y uno 
de los más comunes es la caries. 
Según el estudio sobre la carga 
mundial de morbilidad 2019 
(Global Burden of Disease Study, 
2019), la caries dental sin tratar 
en dientes permanentes es el 
trastorno de salud  bu-
cal más frecuente. En 
este caso, los dentis-
tas proceden a rea-
lizar endodoncia, 
un procedimiento 
que “consiste en la 
eliminación de la pul-
pa dental, la cual se en-
cuentra en la parte más interior 
del diente y está compuesta por 
vasos sanguíneos y nervios. Pos-
teriormente, los conductos en 
donde estaba localizada la pulpa 
dental son sellados en su totali-
dad por un material de obtura-
ción y esto garantiza un procedi-
miento exitoso”, explica la doc-
tora Jennifer López. Asimismo, 
la experta afirma que la endo-
doncia no solo se realiza en ca-
sos de caries extensas, sino tam-
bién en fracturas y cuando hay 
dolor agudo e intenso de forma 
provocada o espontánea. Ade-
más, cuando hay inflamación en 
la encía provocada por un proce-
so infeccioso como un absceso. 
  
Tipos. López enumera tres tipos 
de endodoncia: 
1. Unirradicular: se realiza en las 
piezas dentales que solo cuentan 

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

MATAR EL NERVIO. La endodoncia es un proceso en el que se reali-
za la extirpación total o parcial de la pulpa dental afectada.

con una raíz o conducto. Suelen 
ser los incisivos y caninos. 
2. Birradicular: se efectúa en dien-
tes con dos conductos como los 
molares inferiores o los segun-
dos premolares superiores. 
3.  Multirradicular: se lleva a cabo 
en dientes con tres o más con-
ductos como los molares supe-
riores. 
 
¿Cómo se hace? A partir de un 
diagnóstico intraoral exhausti-
vo, junto con las radiografías 
oportunas, se determina el tra-
tamiento correcto. Una vez fija-
do el procedimiento, se da paso 
a la endodoncia, la cual siempre 
debe ser bajo anestesia local. 
Para ello, se debe asegurar que la 
zona no está inflamada o infec-
tada. En caso contrario, el den-
tista debe  recetar un tratamien-
to de antibióticos y antiinflama-
torios antes de la intervención. 
Durante la endodoncia, los ex-
pertos acceden a la pulpa dental 
a través de una perforación en la 
corona del diente. Tras ello, ex-
traen el tejido infectado y lim-
pian los conductos reticulares. 
Una vez desinfectado el área, 
concluye con la fase de la obtu-
ración, la cual implica rellenar y 
sellar los conductos que se han 
limpiado con material inerte. 
 
Cuidados. “El paciente puede in-
corporarse de manera normal a 
sus actividades diarias luego de 
un procedimiento endodóntico”, 
afirma la doctora López.  En oca-
siones se presenta una leve mo-
lestia cuando termina el efecto 
de la anestesia, la cual es normal 
debido a la manipulación; pero 
esto se resuelve con el uso de al-
gún analgésico.  

DRA. JENNIFER 
LÓPEZ 

Endodoncia: 
puntos claves

“No hay una edad determinada 
para el proceso, únicamente las 
técnicas varían si la pieza es de-
cidua (diente de leche) o perma-
nente”, asegura la experta. Por 
otro lado, asegura que uno de  
los riesgos más comunes es la 
fractura del instrumental al mo-
mento de realizar el procedi-
miento cuando el conducto es 
muy estrecho. En el caso de una 
endodoncia mal realizada, en la 
cual no se sellan de manera co-

rrecta los conductos, el dolor y 
la infección persisten o bien se 
desarrollan otros problemas. 
“Otro riesgo que no es tan inme-
diato es la fractura de la pieza 
dental, ya que las endodoncias 
generalmente se practican en 
piezas con estructura dental 
bastante dañada, lo que las hace 
más susceptibles a la fractura, 
debido a eso es importante reha-
bilitar de manera adecuada la 
pieza dental una vez realizado el 

procedimiento endodóntico para 
que el diente recupere su fun-
ción dentro de la cavidad oral”, 
advierte. Entre otros datos, no 
existen tratamientos alternati-
vos a la endodoncia, ya que, de 
otra forma, se extraería el diente 
afectado y se colocaría un im-
plante. Para evitar llegar a esto 
se recomienda una dieta alimen-
ticia adecuada con frutas y ver-
duras y evitar los alimentos que 
se adhieren a dientes y encías.

Odontóloga

HIGIENE. Se debe fomentar desde la infancia la higiene bucal para 
evitar patologías como las caries o las enfermedades orales.

Causas
 La ingesta de azúcar, 

el consumo de tabaco, 
alcohol y la higiene 
deficiente provocan 

problemas                       
bucodentales.

salud&belleza
RECOMENDACIÓN
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AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA
Licitación Pública Nacional N° 11-2022

1. El Poder Judicial, invita a las Empresas interesadas en participar en la Licitación 
Pública Nacional N°: 11-2022 a presentar ofertas selladas para el “Servicio de  
Arrendamiento de Equipos de Impresión Multifuncional del Poder Judicial” 

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Pro-
pios del Poder Judicial. 

1. La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Na-
cional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

2. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, a partir vier-
nes 04 de noviembre de 2022, en un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., mediante 
solicitud escrita a la Unidad de Licitaciones, dirigida a la Abog. Jessica Ponce, Ofi-
cial de Licitaciones del Poder Judicial, teléfono 2225-9902, ubicada en el Edificio de 
las nuevas oficinas de la Dirección Administrativa y la Unidad de Licitaciones del Po-
der Judicial en Colonia Miraflores Sur, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa, M.D.C., 
en un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Previo al pago NO REEMBOLSABLE de 
L.200.00 (Doscientos Lempiras Exactos). en la Pagaduría  Especial del Poder Ju-
dicial ubicada en el primer piso del Edificio Administrativo.  parte Sur-Occidental del 
Palacio de Justicia. El método de pago será mediante la cancelación en efectivo. 
Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDU-
COMPRAS”, (www.honducompras.gob.hn). 

3. Cualquier consulta, dudas, favor presentarlas por escrito, en la oficina de la Unidad 
de Licitaciones, ubicada en el Edificio de las nuevas oficinas de la Dirección Admi-
nistrativa y la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial en Colonia Miraflores Sur, 
contiguo a Chiminike, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar el martes 15 de noviem-
bre de 2022, último día para hacer las preguntas. Pasada esta fecha, no se acep-
tarán más consultas según lo preceptuado en  el Artículo 105 del Reglamento 
de la Ley de Contratación del Estado.

4. La recepción y apertura de ofertas serán en acto público en el Salón de Sesiones ubi-
cado en el Edificio de las nuevas oficinas de la Dirección Administrativa y la Unidad 
de Licitaciones del Poder Judicial en Colonia Miraflores Sur, contiguo a Chiminike, 
Tegucigalpa, M.D.C., el día miércoles 14 de diciembre de 2022, a las 09:00 a.m, 
Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direc-
ción, fecha y hora indicada. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el valor y la forma establecidos en los 
documentos de Licitación. 

Tegucigalpa, M.D.C. noviembre de 2022.Dr. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA
GERENTE GENERAL

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN 
No.02-2022 EMPRESAS DISEÑADORAS, 

CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.
La Empresa Nacional Portuaria informa que en observancia a lo establecido en los artículos: 43 y 44 
de la Ley de Contratación del Estado y 87, 88, 90, 92, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Contrata-
ción del Estado y el Documento Base relacionado a la PRECALIFICACIÓN No.02-2022 EMPRESAS 
DISEÑADORAS, CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA 
NACIONAL PORTUARIA. 
Fueron calificadas las empresas Diseñadoras, Consultoras y Supervisoras  que a continuación se 
detalla:

Puerto Cortés, Cortés, 07 de noviembre del 2022

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS
APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435

TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232
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Hoy no es un día que le 
favorece jugar a las 
evasiones, es mejor que 
encare la realidad. Verá que 
saldrá beneficiado con este 
cambio.

No sea tan tímido y 
explíquele a su pareja sobre 
su manera de vivir más 
libre, invítelo a darse más 
espacios para incrementar 
la pasión.

Es importante para usted 
que aprenda a expresarse 
sin dar tantas vueltas, ser 
más directo le ayudará a 
salir de trabas y a conseguir 
más rápido sus objetivos.

Recibe la ayuda de los 
planetas pasando por la 
casa de su pareja, esto le da 
la oportunidad de aclarar 
todo tipo de situaciones con 
él e iniciar algo nuevo.

Hoy podrá conocer a 
alguien que le impacte 
mucho y que sientan mucha 
química entre ustedes, 
podría terminar el día con 
una bella noche de pasión.

Está en un buen día para 
hacer su más bella 
declaración de amor, déjese 
fluir y exprese todos sus 
sentimientos. Verá que 
obtendrá un “sí”.

No deje pasar un día más 
sin planificar esas 
vacaciones con su pareja, 
los dos necesitan días de 
descanso y para dedicarse 
más tiempo mutuamente.

Día para aprender a tener 
más paciencia en sus 
relaciones y a ceder ante 
sus necesidades. Revise si 
hace días solo piensa en 
usted misma.

Salir de la rutina y pasar un 
buen fin de semana con su 
pareja le favorecerá. Por 
eso hoy mismo debe 
hacerle la propuesta de un 
viaje.

Es un día especial para 
mejorar la comunicación 
con su pareja, el diálogo 
será tranquilo, es un buen 
momento para confirmar el 
amor que se tienen.

Si deja a un lado los 
recuerdos de malos 
momentos verá que muy 
pronto recuperará la 
alegría y la actitud 
optimista frente a la vida.

Busque la armonía dentro 
de usted, verá que así es 
más fácil encontrar la paz 
externa. Ande más 
tranquila para disfrutar del 
hermoso día que le espera.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Símbolo del criptón. 
3. Mamífero plantígrado carnicero (pl.). 
6. Antigua ciudad de Bitinia (hoy Iznik, en 
Turquía). 
10.Dar aullidos. 
12. Indígena filipino. 
13.Aféresis de nacional. 
14. Listado o adornado con listas. 
16. Temblar. 
17. Lagarto de zonas áridas de California 
que se alimenta de insectos. 
18. Satisfacer una deuda. 
20. En este lugar. 
22.Alero del tejado. 
25. Terreno plantado de naranjos. 
27.Utilizas. 
29.Mamífero félido de Asia y África. 
30.Cadena montañosa de Italia. 
33. Instrumento músico de viento. 
34.(Joaquín, 1879-1949) Pianista, compo-
sitor y musicógrafo cubano de origen es-
pañol. 
35.Representación geográfica de la Tierra 
o parte de ella en una superficie plana 
(pl.). 
37.Prefijo “sur”. 
38.Que hurta o roba. 
41. Familiarmente, aumentativo de bobo. 
43.Pimiento. 
44.Nombre de varón. 
45.Miembro arquitectónico largo y delga-
do, que divide un hueco en dos partes 
verticalmente. 
47.Halar, tirar. 
48.Hierba anual gramínea forrajera. 
49.Prefijo “huevo”

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

INSTRUCCIONES    SUDOKU

CONDORITO

MICOTIPO

SOLUCIÓN     SUDOKU

HORIZONTALES VERTICALES
1. (Immanuel, 1724-1804) Filósofo ale-
mán, para muchos el pensador más  
influyente de la era moderna. 
2. Andar por las calles y otros sitios  
públicos. 
3. Terminación de alcoholes. 
4. Hierba orquidácea, de hojas oblongas 
con manchas carmesíes  
longitudinalmente. 
5. Elevarán oración. 
6. Que, entre dos partes que contienden, 
permanece sin inclinarse a ninguna de 
ellas. 
7. Género de plantas saxifragáceas de jar-
dín, de flores pequeñas en glomérulos, 
generalmente alargados, y fruto en  
cápsula. 
8. En guaraní, yerba mate. 
9. Parte de un todo. 
11.Ocupasen enteramente una  
capacidad. 
12.Mezclar agua con vino u otro licor. 
15.Persona más antigua de una  
comunidad, cuerpo, junta, etc. 
19.Danza húngara. 
20. Llevarán una carga a cuestas. 
21.Contracción. 
23.Relativo al lobo. 
24.Personificación del mar en la  
mitología escandinava. 
26.Prefijo “nuevo”. 
28. Fingir. 
30.Partícula inseparable privativa. 
31.Punto de la esfera celeste diametral-
mente opuesto al cenit. 
32.Princesa judía que hizo cortar la  
cabeza a San Juan Bautista. 
36.Curan. 
37.Pagel, besuguete. 
39.Acción de ojear. 
40. El río más largo del mundo. 
41.Arbusto buxáceo de madera dura. 
42. Tazón grande sin asas. 
46.Una de las lunas de Júpiter.
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pleta de Latinoamérica. De esta 
manera, la entidad bancaria da 
un avance sustancial en la admi-
nistración e integración de to-
dos los datos de sus principales 
áreas permitiendo una gestión 
eficaz, transparente e inmedia-
ta de toda la información que se 
traduce en un superior servicio 
y atención al cliente. 
Banco Atlántida dio a conocer 
que la validación de SAP es el se-
llo de garantía de que el proceso 
se ha completado sin compro-
meter la integridad de los datos 

de los clientes de banca de per-
sonas, banca comercial Pyme y 
clientes corpora-
tivos. “Apostamos 
por el sistema 
SAP, el software 
empresarial más 
grande, robusto y 
seguro del mun-
do, porque su tec-
nología y soporte 
está alineado a los 
planes de creci-
miento que Banco Atlántida tie-
ne previsto para los siguientes 

años”, indicó David Bueso, Direc-
tor Corporativo de Tecnología.  

“Con una inversión 
de 55 millones de dó-
lares, el Core SAP es 
la solución que faci-
lita el procesamien-
to eficaz de datos y el 
flujo de información 
de las organizacio-
nes.  
Hemos trabajado en 
colaboración con 

SAP en esta etapa de migración 
que es parte de la estrategia de 

transformación digital que nos 
ha tomado cinco años. 
 Hoy hemos logrado instalar en 
su totalidad una nueva platafor-
ma digital que mejorará la expe-
riencia bancaria de nuestros mi-
les de clientes. Las interrupcio-
nes o incidencias están 
controladas y mitigadas con 
equipos de atención al cliente 
para extinguir dichas inciden-
cias”, señaló Carlos Girón, vice-
presidente ejecutivo de Imagen 
Corporativa y Comunicaciones 
de Banco Atlántida. 

PRESENCIA. Los ejecutivos de Banco Atlántida y del Programa informático SAP, FALK RIEKER, David Bueso, Carlos Girón y Mitch Bouchard.

“CONÉCTATE AL JUEGO”  
CON LOS 4G LTE DE TIGO 
Con la App de Tigo Sports, los 
usuarios disfrutan de conteni-
dos exclusivos del deporte lo-
cal e internacional

TEGUCIGALPA. Tigo, empresa lí-
der en telecomunicaciones en el 
país, dio a conocer a todos los 
hondureños que, pueden adqui-
rir en todas las tiendas a nivel na-
cional su Smartphone 4G LTE 
con pantalla más grande, más 
memoria y súper cámara desde 
L 1,199 para que puedan estar 
“Conectados al Juego” con la me-
jor señal y mayor cobertura que 
conecta a Honduras durante el 
mundial.  

EJECUTIVO. Ramón Gené,  
Director de Business to  
Customer de Tigo.

Los usuarios pueden  adquirir 
los Smartphone 4GLTE  ZTE A31 
Lite o Bmobile BL50 al mejor 
precio del mercado, desde L 1,199 
en las tiendas o a través de  
www.tigo.com.hn.  
Ambos modelos de Smartpho-
ne tienen una súper recarga con 
más internet y acceso gratis a la 
transmisión de Tigo Sports App 
para estar Conectados al Juego 
y disfrutar del mundial de Qatar 
2022.  También está disponible 
el ZTE A31 Lite o el Bmobile 
BL50, con el que, los usuarios po-
drán utilizar sus aplicaciones fa-
voritas, capturar imágenes y vi-
deos espectaculares disfrutan-
do del mejor contenido.

#SEGUIMOSFIRMES. ES EL NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE ESTE NUEVO PASO A LA DIGITALIZACIÓN A FAVOR DE SUS CLIENTES

BANCO ATLÁTINDA DA UN GRAN PASO   
DIGITALIZANDO  A TRAVÉS DE CORE SAP 

TEGUCIGALPA. Ejecutivos de Ban-
co Atlántida y del Programa In-
formático SAP, dieron a conocer 
a la población hondureña, la mi-
gración al nuevo sistema de di-
gitalización, la cual convierte al 
Banco Atlántida como la empre-
sa de banca financiera con la ins-
talación de Core SAP más com-

Marketing & Empresas

Con este gran paso a la digita-
lización, la institución banca-
ria se embarca en el creci-
miento y proyección 

PRESENTA-
CIÓN. Eje-
cutivos de 
Tigo, dieron 
a conocer 
los nuevos 
Smartpho-
nes 4G LTE 
que pueden 
adquirir 
desde 1,199 
lempiras.

Esta nueva plataforma 
permitirá la integra-
ción de todo su siste-
ma financiero con las 
demás compañías del 
Grupo Atlántida, y así 
expandirse interna-
cionalmente
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SUZUKI Equator 2011, 
igual a Frontier, 4,4, 
Extracab, vino sin golpe, 
L.289,000 neg. Cel.9754-
88309754-8830 

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

TOYOTA COROLLA 
2005, champagne, aire 
acondicionado, automati-
co, buen estado, 
L.139,000, negociable 
Cel.9884-2402, 9703-
0259 

F R E I G H T L I N E R 
Motor: Detroit Series 60 
Caja: 09 Año: 1991 
Plataforma 3 Ejes Marca: 
Transcraft. Cel.3356-1016 

SE VENDE O ALQUI-
LA. 30 Manzanas en 
Aldea Tegucigalpa, La 
Ceiba. Tel: 3109700, 9405-
7074.  

LA CEIBA, SATUYÉ. 
Terreno  46 manzanas, 26 
planas, 20 sobre loma y 
cerro, Casa principal 4 
habitaciones, 4 baños, 2 
salas,  piscina, rio sobre 
propiedad, nacimiento de 
agua, luz, cable,  2 casas 
para peones, acceso calle 
de terraceria. Excelente 
para cultivo agrícolas, 
turismo o ZEDE. 
L p s . 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   
Negociable Cel.9933-
2857,  

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

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

TARA. Alquilo 
Apartamento, TV cable, 
agua, parqueo, aire acondi-
cionado, seguridad, semi- 
amueblados, Buen  Precio. 
Cel.9441-8495 

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

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

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

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

SE NECESITAN Guardias 
para Maquila y centros de 
estudio, ambos sexo, capa-
citación disponible. 
Interesados  llamar al 
Cel.3341-3452 Tel.2515-
1754 

SE REQUIERE. *Personal 
para ventas con experien-
cia en extintores y  
equipos contra incendios. 
*Ejecutiva de ventas para 
Call Center Requisitos:  
Pasante universitario 
M.K.T o carrera afin, 
Dinámica, Proactiva, espí-
ritu de superación. Salario 
Atractivo, Beneficios de 
Ley. Enviar Currículo: 
s i s c o i n h @ y a h o o . e s  
Cel.2516-1401 

BASTA YA
SUFRIR POR AMOR

LA SOLUCION YA ESTA AQUI
LA TAROTISTA MARGOT

Y
EL CACIQUE CURAPIA

Juntos por primera vez para 
poderte ayudar, sufres por amor, 

enamoras y fracasas, tu pareja 
te engaña, Quieres dominarla, 

atarla, amarrarla y fiel a tu lado, 
la salud y la suerte no estan a tu 
favor, tus animales se te mueren, 
tu vida es un caos, no encuentras 

el camino correcto, la solucion esta 
aqui con EL PODER Y LOS SECRETOS 

INDIGENAS
Tarotista, Secretista 

Amarramos, dominamos, 
ligamos y desesperamos al 

ser amado
combatimos la mala suerte, 
retiramos enemigos ocultos, 

malos vecinos.
TRABAJOS 100% GARANTIZADOS
Dentro y fuera del pais, larga y corta 

distancia

CANCELE AL VER 
LOS RESULTADOS

Tel.9713-8374

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

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

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

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

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 

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

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

EXTRANJERO busca 
Dama. Subrogada de 20 a 
30 Años. Interesadas 
comunicarse al Cel. +504 
3 2 7 3 - 8 6 1 5 ,  
+12819899629. 

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921
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SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

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

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

SECRETOS 
INDÍGENAS
No hay ninguna brujería 

que no sea destruída
te hago llorar con la 

verdad para que no te 
destruyan con la mentira

DESEAS TENER UNA NUEVA 
VIDA, NO SUFRA MAS

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

curación y todo problema 
solución

Secretos para los 
números 

Trabajos a larga 
distancia 

100% Garantizados

Teléfonos:
9686-7374
3182-8425

Magia Esotérica 
Amazónica

Consulta del Tarot 
Videncia y Astrología 

Única con el poder 
y conocimiento para 

realizar amarres, 
endulzamientos y 

ligamientos efectivos 

Destruyo hechizos, 
brujerías, maleficios, 

salamientos y 
te trato toda clase 
de enfermedad. 

Quieres recuperar 
el amor de tu vida 

o encontrarlo

No pierdas más 
tu tiempo 

comunícate ya con la 
maestra Guillermina

9901-7238

AVISO
Yo, ROISMABELL CORITZA RODRÍGUEZ 
ROMERO, actuando en mi condición de 
Apoderada Legal del señor ANDRES ADOL-
FO USTARIZ RAPALO, en cumplimiento de 
la ley y para efectos de la misma, HAGO 
DE PUBLICO CONOCIMIENTO, que en el 
termino de 5 días a partir de la fecha pre-
sentare a la Municipalidad de Puerto Cortés, 
Solicitud de Licencia Ambiental Categoría 1, 
para viabilizar ambientalmente el proyecto 
LOTIFICADORA DEL CARIBE S. DE R.L. El 
cual estará ubicado en el Barrio Cienaguita, 
Municipio de Puerto Cortés, Departamento 
de Cortés.
Lugar y fecha Puerto Cortés, 04 de noviem-
bre del año 2022.

Al público en general y de conformidad con el Articulo 139, 143 y 144, 
del Código de Comercio, se HACE SABER: Que mediante Acta de 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas número quinientos cincuenta 
(550) llevada a cabo en fecha treinta (30) de Junio del año dos mil 
veintiuno (2021) a las once y cuarenta y cinco de la mañana (11:45am), 
de la sociedad mercantil denominada LABORATORIOS FINLAY S.A., 
específicamente en el punto número tres (3) y cuatro (4), se acordó 
de forma unánime por los accionistas presentes, llevar a cabo el au-
mento del capital de la sociedad en mención, de Diecinueve Millones 
de Lempiras (L19,000,000.00), a Noventa y Cinco Millones de Lem-
piras (L95,000,000.00), por capitalización de utilidades. Por lo tanto, 
los accionistas que no estuvieron presentes en la Asamblea, tienen el 
termino de quince (15) días para suscribir y pagar el aumento de Ca-
pital, y según lo emanado en el artículo 139 del Código de Comercio, 
los accionistas de la Sociedad LABORATORIOS FINLAY S.A. tendrán 
derecho preferente en proporción a sus acciones para suscribir las que 
se emitan por el aumento del capital antes descrito.
San Pedro Sula, Cortes, 04 de noviembre del 2022.

AVISO DE ACUERDO DE ACCIONISTAS
 – AUMENTO DE CAPITAL

Secretaría
Laboratorios Finlay S.A.

EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Pu-
blico en General y para efectos de Ley.- HACE SARER: en virtud de lo acordado por el 
señor juez de letras Departamental de Ocotepeque de conformidad con la providencia 
acordada en fecha Veintitrés de Mayo del Año Dos Mil Veintidós en la demanda de Divor-
cio, Por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por el señor; NELSON 
ORLANDO MEJIA LARA, contra la señora, KARLA YOJANA AGUILAR AGUILAR, de 
generales conocidas y que se ignora su domicilio y paradero se manda a que se pro-
ceda a publicar la comunicación.- para que se cite en legal y debida forma a la señora; 
KARLA YOJANA AGUILAR AGUILAR, para que conteste la demanda en el termino de 
treinta días hábiles con la prevención que si no compárese se declara rebelde y para su 
inserción que se publicara por (3) veces con Intervalos de Diez (10) días hábiles, en un 
diario impreso y una radio difusora ambos en cobertura Nacional.- Artículos 141 numeral 
2 y 146 del Código Procesal NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque, 26 de Octubre del Año 2022. 

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

AVISO DE HERENCIA
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al pú-
blico en general y para los efectos de Ley HACE SABER: 
Que mediante sentencia definitiva de fecha veinticinco 
(25) días del mes de octubre del año dos mil veintidós 
(2022), se DECLARO, a los señores ANGELA FIALLOS 
VASQUEZ, CARLOS ALBERTO FIALLOS VASQUEZ, 
PAULA ANTONIA FIALLOS VASQUEZ, HEREDEROS 
AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y 
acciones, que en vida pertenecieran a su difunta Madre la 
señora SOILA TRINIDAD VASQUEZ ARDON también fue 
conocida como TRINIDAD VASQUEZ, ZOILA TRINIDAD 
VASQUEZ ARDON, y ZOILA TRINIDAD VASQUEZ, y se 
le concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 03 de noviembre del 2022. 

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA
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La infrascrita Secretaria del Despacho del Juzgado De Letras De Familia Del Departamento De Cortés, al público en 
general y para los efectos de ley HACE SABER: que en la Demanda De Divorcio por la Vía del Proceso Declarativo 
Abreviado no Dispositivo promovida por el señor ANGEL ROBERTO PAGOADA ALMENDAREZ contra la señora VE-
RONICA RODRIGUEZ, se encuentra la resolución que literalmente DICE: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL 
DEPARTAMENTO DE CORTES. En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Treinta y un días del mes de Agosto del 
año dos mil veintidós, la Suscrita Jueza DELMY LOPEZ DE PINEDA, RESUELVE: Admítase el escrito que antecede 
y la respuesta del oficio por parte del Registro Nacional de las Personas presentados por el Abogado FRANCISCO 
JAVIER FIGUEROA REYES en su condición de representante procesal del señor ANGEL ROBERTO PAGOADA AL-
MENDAREZ, los cuales se mandan agregar a los autos; En vista de observarse que la respuesta librada por parte de 
la institución antes mencionada hace constar que en su base de datos, registros o archivos no se encontró información 
de la demandada señora VERONICA RODRIGUEZ y dado que para este Tribunal es imposible rendir la información 
que en la misma se solicita debido a la nacionalidad de la demandada antes mencionada; Por tal razón y como lo solici-
ta el compareciente, procédase que se EMPLACESE POR MEDIO DE EDICTOS a la demandada señora VERONICA 
RODRIGUEZ, para que dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a partir del día siguiente de la última publicación, 
proceda a personarse en juicio y a contestar por escrito la demanda de Divorcio incoada en su contra por el señor AN-
GEL ROBERTO PAGOADA ALMENDAREZ; haciéndole la prevención que si no contesta dentro del plazo concedido, 
se le tendrá como REBELDE, y su falta de personamiento en el juicio no impedirá la continuación del mismo. Que la 
Secretaria del Juzgado proceda a fijar en la tabla de avisos de este despacho judicial, copia de la presente resolución 
mediante la cual se ordena el emplazamiento por medio de edictos, a la demandada señora VERONICA RODRIGUEZ; 
asimismo proceda a expedir el edicto correspondiente, el que contendrá la parte dispositiva de la presente resolución, 
para que a costa de la parte demandante se publique el mismo CON CARACTERES VISIBLES, por TRES (3) VECES, 
con intervalo de DIEZ (10) DÍAS HABILES, entre cada publicación, en un diario impreso y en una radiodifusora, ambos 
de COBERTURA NACIONAL. Lo anterior con la finalidad que la señora VERONICA RODRIGUEZ se persone en juicio 
a contestar la Demanda de Divorcio incoada en su contra. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Artículos: 80, 82, 90, 111 y 
122 de la Constitución de la República; 3,7, 12, 144, 146, 151 y 628 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE Y CUM-
PLASE.- SELLO (F) ABOG. DELMY LOPEZ DE PINEDA. JUEZA. SELLO (F) ANA GRACIELA RIOS. SRIA ADJUNTA. 
SAN PEDRO SULA, CORTES, 19 DE OCTUBRE DEL 2022

EDICTO JUDICIAL

ANA GRACIELA RIOS
SECRETARIA ADJUNTA

EXP.- 0501-2021-02519

AVISO DE SUBASTA
La Infrascrita Secretaria Por Ley del Juzgado de Paz de lo Civil de lo Civil de 
La Ceiba, Departamento de Atlántida, al público en general y para los efectos 
de ley.- HACE SABER; Que la audiencia señalada por la abogada NELMY 
DARIELA MARTINEZ. Juez De Paz de lo Civil, para el día LUNES DOCE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2022, A  LAS NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE 
LA MAÑANA (9:30 A.M.),  en pública subasta se rematará el inmueble que se 
describe de la siguiente manera: Lote de terreno ubicado en la Colonia Ramón 
Antonio Leva, en esta ciudad de La Ceiba, Atlántida, identificado como Lote 
K-23 con las colindancias y medidas siguientes: AL NORTE veinte punto cero 
cero metros (20.00 mts) colinda con el lote K-24 de María Matilde Maradiaga; 
AL SUR: mide veinte punto cero cero metros (20.00 mts) y colinda con el 
lote K-22 de propiedad de Dorotea Clark Westein; AL ESTE: diez punto cero 
cero metros (10.00 mts) y colinda con lote K-2 de Ángel López Martínez; y AL 
OESTE: diez punto cero cero metros (10.00 mts) y colinda con terrenos de 
Paula Medina Calle Peatonal de por medio. Con un área de DOSCIENTOS 
METROS CUADRADADOS (200.00 mts.2) y clave catastral número 71-22-
23; cuyo dominio se encuentra inscrito bajo el asiento número 67 del tomo 
1672 ahora traslado bajo matricula número 2005663 asiento 1 del Instituto 
de la Propiedad de esta Sección Registral, a favor de la ejecutada MARILY 
ARITA.- Se subastará para con su producto pagar la cantidad de CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS (L. 49,926,75), según certificación del contador de fecha 
veinte (20) de agosto del año 2022. Lo anterior de acuerdo a Demanda de 
Ejecución de Titulo Extrajudicial, promovida por el Abogado EDUARDO JA-
VIER REYES NUÑEZ, en su condición de apoderado procesal delegado de la 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL, URBANA 
Y RURAL (FUNDEVI) contra la señora MARILY ARITA. Para participar en la 
subasta los interesados deberán consignar en el Tribunal, el valor de común 
acuerdo en la cantidad de CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIO-
CHO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (Lps. 105,428.40).- Y solo se 
admitirán posturas que sean iguales o superiores al 75% de tasación.- Sobre 
la situación posesoria del inmueble se informa que el mismo se encuentra en 
posesión de la ejecutada, quienes posteriormente serán desalojados, por no 
tener derecho alguno; de igual manera se informa que sobre el inmueble pesa 
una hipoteca y embargo a favor de FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE 
LA VIVIENDA SOCIAL, URBANA Y RURAL (FUNDEVI). 
La Ceiba, Atlántida 24 de octubre del 2022.

NANCY M. MENDOZA
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA

EMMA DELFINA RAMOS 
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del juzgado de Letras de la Sección judicial 
de Santa Rosa de Copán, HACE SABER: Que en Sentencia de fecha 
Veinte de Octubre del año Dos Mil Veintidós, fue declarada Heredera 
Ab-lntestato la Señora ARGENTINA LOPEZ, quien es mayor de edad, 
soltera, Hondureña, Ama de Casa, con domicilio en el Municipio de 
Dulce Nombre, Departamento de Copán, con Documento Nacional de 
Identificación 0408-1946-00078, de todos los bienes, derechos, accio-
nes y obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunta madre la 
Señora MARIA LOPEZ, con tarjeta de identidad número 0408-1920-
00061, quien murió sin haber dejado disposición testamentaria alguna.- 
Representa: Abogada MIRIAM YANETH FUENTES CONTRERAS.- 
Santa Rosa de Copán, 28 de Octubre del año 2022.-

AVISO DE SUBASTA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Santa Rosa de Copán, al Público en general y para 
los efectos de Ley HACE SABER:  Que en la Demanda de Eje-
cución Directa y Exclusiva contra Bienes Hipotecados, promo-
vida por la Abogada LIGIA MARIA GONZALES ARITA, en su 
condición de apoderado legal de BANCO DE OCCIDENTE S.A, 
contra el señor JORGE ALBERTO NUÑEZ. Ill Se convoca para 
SUBASTA del bien inmueble que se describe así: 1) Un solar 
ubicado en el Barrio Mercedes de esta ciudad de Santa Rosa 
de Copán, de las medidas y colindancias siguientes: al Norte: 
veinticinco varas, colindando con Jesús Ramírez; al Sur: veinti-
cinco varas con propiedad de Manuela de Jesús Núñez Deras; 
al Este: doce varas calle de por medio, y propiedad de Alfonso 
López A., y al Oeste: doce varas, y propiedad del Señor Julio 
Figueroa.-En dicho solar se encuentran edificadas las mejoras 
siguientes: Construcción de una casa que mide ocho varas de 
frente por seis varas de fondo, dividida en sala, dos dormitorios, 
cocina y paredes de ladrillo, sin repellos, artesón de madera 
aserradas de pino, techo de asbesto, sin cielo, piso de tierra, 
puertas de pino, instalaciones de luz eléctrica y alcantarillado 
para aguas negras. Dicho inmueble se encuentra debidamente 
inscrito a favor del Señor Jorge Alberto Núñez bajo el número 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO (498) página CUATRO-
CIENTOS DOS (402) del tomo NOVENTA (90) del Registro de 
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departa-
mento de Copán. El gravamen hipotecario sobre ambos inmue-
bles se inscribió a favor del Banco de Occidente S.A, bajo el 
número CUARENTA Y DOS (42) del tomo CIENTO TREINTA Y 
TRES (133) del mismo registro y El valor de la tasación dado de
común acuerdo por las partes correspondiente al inmueble des-
crito anteriormente es la cantidad de: SETENTA Y NUEVE MIL 
CINCUENTA LEMPIRAS (L.79, 050.00). el precio base del mis-
mo, que representa el 75% del valor tasado asciende a: CIN-
CUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
CON CINCO CENTAVOS (L.59,287.5), (III) El monto del crédito 
reclamado con la demanda de mérito es de CUARENTA Y DOS 
MIL CIENTO NOVENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON SESENTA 
Y CINCO CENTAVOS (L. 42,191.65).- IV) La subasta se llevará 
a cabo en las instalaciones del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, 
EL DÍA LUNES CINCO 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS 2022 A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 AM) 
V) La Subasta será efectuada por la abogada WENDY MARI-
SOL POSADAS LOPEZ, Jueza de Letras de la Sección Judi-
cial de Santa Rosa de Copán.- VI) Para poder participar en la 
subasta el o los interesados deberán consignar en el Juzgado, 
por lo menos el 75% del valor de tasación de los bienes.- VII> 
Se encuentra debidamente acreditada ante este Juzgado la 
documentación con la que la Ejecutante acredita su pretensión 
con: Testimonio de la Escritura Pública del Instrumento número 
SETENTA y TRES (73) contentivo de crédito abierto con garan-
tía hipotecaria de fecha veintisiete (27) de febrero del año mil 
novecientos ochenta y cinco (1985); ante los oficios del Notario 
ARTURO A. ROBLES; asimismo testimonio de la escritura pú-
blica del instrumento numero CUATROCIENTOS OCHO (408) 
contentivo de crédito abierto con garantica hipotecaria de fecha 
primero (01) de abril del año mil novecientos ochenta y ocho 
(1988); ante los oficios del Notario MARIO ANTONIO ROSA 
BAUTISTA, ambos otorgados en la ciudad de Santa Rosa de 
Copán, Departamento de Copán a favor de BANCO DE OC-
CIDENTE, S.A, por el señor JORGE ALBERTO NUÑEZ y LUZ 
NUÑEZ DERAS, sobre dos (02) bienes inmuebles de su pro-
piedad.- VIII2 Se entiende que todo licitador acepta por el mero 
hecho de participar en la subasta que es bastante la titulación 
existente.- DQ 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 
aquellos, si el bien se adjudicare a su favor.-
Santa Rosa de Copán, cuatro de noviembre del año dos mil 
veintidos

ABOG. GABRIELA JISSEL DUBON ALVARADO. 
SECRETARIA.
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AVISO DE PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA DE DOMINIO

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de 
Letras Secciona! de la ciudad de Yoro, Departa-
mento de Yoro, al publico en General y para efec-
tos de ley, HACE SABER: Que en fecha treinta de 
Junio del año dos mil veintidós, se presentó ante 
este Tribunal el señor JANIO ANTONIO GOMEZ 
GOMEZ, solicitando Prescripción Adquisitiva de 
Dominio sobre un lote de terreno ubicado en el 
Caserío de Potrerillos aldea de Tulanguare Muni-
cipio de Yoro, Departamento de Yoro, dentro del 
terreno privado denominado Santa Clara, el cual 
consta de las medidas actuales y colindancias 
siguientes; AL NORTE:  Con propiedad de David 
Urbina, mide 96.19 metros lineales; AL SUR: Con 
propiedad de Ramón Rosales, quebrada Tulan-
guarita de por medio y propiedad de David Urbi-
na, mide 264.87 metros lineales; AL ESTE: Con 
propiedad de Flor Sabillon, calle de por medio y 
propiedad de Rodimiro Padilla, mide 264.13 me-
tros lineales; AL OESTE: Con calle de por medio 
y propiedad de Ernesto Cárcamo Alemán, mide 
237.22 metros lineales.- Haciendo un total de área 
de 6.28 Manzanas.- Que dicho lote de terreno se 
encuentra debidamente Catastrado a favor de mi 
poderdante bajo Clave Catastral Número R-61-
86, según constancia emitida por el Departamento 
de Catastro Municipal de esta Municipio de Yoro, 
Departamento de Yoro, acompañando la respecti-
va constancia y planos Georeferenciado.- Lo an-
terior para cumplir con lo establecido en el artículo 
626 del Código Procesal Civil. 
Yoro, Yoro, 05 de Septiembre del 2022.

EXP. NUM. 1801-2022- 00079 4L

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO 
SECRETARIA

PUBLICACIÓN DE EXTRACTO DE PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO

La Infrascrita Secretaria del juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de San Pedro 
Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley, HACE SABER: 
Que en fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se presentó demanda 
de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE UN BIEN INMUEBLE, POR LA VIA DEL PROCESO 
ABREVIADO misma que fue admitida en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil 
veintidós (2022), presentada por el señor MARIO OSMIN RAPALO en su condición personal, 
contra el señor CARLOS ALBERTO DELCID FUNES con identidad número 0501-1957-01519, 
para que mediante sentencia definitiva se le declare propietario por prescripción adquisitiva de 
un bien inmueble el cual se encuentra inscrito favor del señor CARLOS ALBERTO DELCID 
FUNES, bajo matricula número 388541 asiento 01 del Instituto de la Propiedad de San Pedro 
Sula, Cortés, inmueble que se encuentra ubicado en la Colonia Sitratelh 12 calle N.O. entre 2 
y 4 avenida, Bloque 3, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés. La presente comunicación 
se hace conforme a lo establecido en el articulo 626 del Código Procesal Civil publicándose un 
extracto en un diario impreso, por tres (3) veces con intervalo de tres (3) días. 
San Pedro Sula, Cortés 01 de noviembre del Año 2022.-

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ
SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS CIVIL, S.P.S.

AVISO DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO

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

ABOG. DIGNA YANET GOMEZ GOMEZ
SECRETARIA POR LEY

EXP. NUM. 1801-2022-00098 8.J

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Copán, al público en general 
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en Sentencia de fecha veinte de octubre 
del año dos mil veintidós, fue declarado HEREDERO AB-INTESTATO, la niña LEDYS 
KARINA AGUILAR AMADOR con Documento Nacional de Identificación número 0406-
2005-00252, quien es representado por su madre la señora MARIA CONSUELO AMA-
DOR GONZALEZ con Documento Nacional de Identificación 0406-1988-00282, mayor 
de edad, soltera, ama de casa, vecina del Municipio de Cucuyagua Copán, de todos los 
bienes derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunto padre 
el señor LUIS ANTONIO AGUILAR ROJAS con Documento Nacional de Identificación 
número 0401-1981-01106, quien falleció en fecha veintiuno de octubre de dos mil vein-
tiuno, se le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- REPRESENTA: Ante esta instancia como parte 
procesal la Abogada JULIA MARIA MELGAR.- 
Santa Rosa de Copán, 21 de octubre del año 2022.-

ABG. GERMAN VICENTE COREA
SECRETARIO GENERAL

EXTRACTO

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

EXP. NÚMERO 136-2022

LIC. MARIA LYDIA GUZMAN
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

VICTOR MANUEL PINEDA AYALA 
NOTARIO

El infrascrito NOTARIO VICTOR MANUEL PINEDA AYALA, del do-
micilio de San Pedro Sula, Cortés, al público en general y para efec-
tos de la Ley HACE SABER: Que en esta Notaria con fecha tres (3) 
DE Noviembre DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, se dictó Resolución 
Declarando CON LUGAR la Solicitud de POSESION EFECTIVA DE 
HERENCIA AB INTESTATO presentada por el Señor DENNIS OMAR 
RODRIGUEZ RIVERA, en su condición de Hijo, a quien se le declara 
HEREDERO AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos y obliga-
ciones dejados a su fallecimiento su Padre el Señor MARIO ENRIQUE 
RODRIGUEZ (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato 
o Testamentarios de igual o mejor derecho, en consecuencia, se le 
concede la Posesión Efectiva de Herencia. 
San Pero Sula, Departamento de Cortés, a los 4 días del mes de no-
viembre del 2022.

AVISO

ABG. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL. AL PÚBLI-
CO EN GENERAL Y PARA LOS EFECTOS DE 
LEY. HACE SABER: Que con fecha a los catorce 
días del mes de septiembre del dos mil veintidós, 
este Juzgado de Letras Seccional dictó Sentencia 
Definitiva declarando HEREDERA AB-INTESTATO 
a la señora ANGELA ALEMÁN PINEDA, de todos 
los bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara su Padre el señor CLETO ALEMAN también 
conocido como CHELO ALEMAN (Q.D.D.G.). 
Actúa el Abogado JOSE HOMNIDAS FLORES, 
en su condición de Apoderado Legal de la parte 
solicitante. 
El Progreso, Yoro, 12 de octubre del año 2022

AVISO DE HERENCIA

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

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choloma, 
Departamento de Cortés: Al público en General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que 
este despacho judicial en fecha a los tres (03) de noviembre del año dos mil veintidos (2022), 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA EN LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE HERENCIA 
AB-INTESTATO, en la cual FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Solicitud de Da-
ción de la posesión efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por la señora DAMARY RO-
DRIGUEZ CABALLERO, de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia; SEGUN-
DO: I. Declarando Heredera Ab-Intestato a la señora DAMARY RODRIGUEZ CABALLERO, 
de todos los bienes, derechos y obligaciones dejados a su fallecimiento por su difunto Esposo 
al señor ALEX PERDOMO PAZ (Q.D.D.G), sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o 
Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: Concediéndoles la posesión efectiva de 
la herencia; CUARTO: MANDA: a. Que se inscriba la presente resolución en el Registro de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil de esta sección Registral, b. Que se publique este Fallo en 
un periódico de la localidad, y, c. Que se extienda a la interesada o a sus apoderados legales 
Certificación de esta Sentencia, una vez que quede firme la misma. NOTIFIQUESE.- 
Choloma, Cortés, a los cuatro (04) días del mes de noviembre del Año Dos Mil Veintidos (2022).

EXP. 0502-2022-00076.- J.E.

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Departamental de Ocotepeque, al Público en General y 
para efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado 
en Sentencia dictada con fecha Tres de Agosto del Año 
Dos Mil Veintidós, declarando Heredero Ab-Intestato al 
señor CESAR FERNANDO TEJADA ALFARO, contraída 
a que se le declare heredera Ab-Intestato de todos los 
bienes derechos y obligaciones que ha su defunción 
dejara su difunta esposa la señora MARIA ADELAIDA 
HERNANDEZ.- Y se le conceda la Posesión Efectiva de 
Herencia sin perjuicio de otros Herederos AB-Intestato de 
igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 22 de Septiembre del Año 2022.- 

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

OCOTEPEQUE 

AVISO DE HERENCIA

La infrascrita secretaria Adjunta del JUZGADO DE LETRAS 
DE LA SECCIÓN DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE 
CORTÉS: Al público en General y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que este despacho judicial en fecha Once 
(11) de Agosto del año 2022, se dictó Sentencia Definitiva 
en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab Intestato, en 
la cual FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la 
solicitud de Declaración de Posesión Efectiva de Herencia 
Ab-Intestato presentada por las señoras VERONICA JANE-
TH CAMPOS CHINCHILLA y MIRZA RAMIREZ, ambas de 
generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia, 
quienes actúan en su condición de Madres y Representan-
tes Legales de sus menores hijos ANGELIQUE GIOVANGE 
HERRERA CAMPOS, y EDUAR ALEJANDRO HERRERA 
RAMIREZ, respectivamente, a través de sus Apoderadas 
Procesales las Abogadas OLGA MARINA SANCHEZ HER-
NANDEZ y KATHERINE JOSAHIRA CARBAJAL GARCIA.- 
SEGUNDO: SE DECLARA a la niña ANGELIQUE GIOVAN-
GE HERRERA CAMPOS, HEREDERA AB-INTESTATO de 
todos los Bienes, Derechos, Acciones y Obligaciones dejados 
a su fallecimiento por su difunto Padre, el señor FREDY REI-
NERIO HERRERA CARDONA (Q.D.D.G.), SIN PERJUICIO 
DE OTROS HEREDEROS TESTAMENTARIOS O AB-IN-
TESTATO DE IGUAL O MEJOR DERECHO.-TERCERO: SE 
DECLARA al joven EDUAR ALEJANDRO HERRERA RAMI-
REZ, HEREDERO AB-INTESTATO de todos los Bienes, De-
rechos, Acciones y Obligaciones dejados a su fallecimiento 
por su difunto Padre, el señor FREDY REINERIO HERRERA 
CARDONA (Q.D.D.G.), SIN PERJUICIO DE OTROS HERE-
DEROS TESTAMENTARIOS O AB-INTESTATO DE IGUAL 
O MEJOR DERECHO.-CUARTO: EN CONCECUENCIA SE 
LES CONCEDE a la niña ANGELIQUE GIOVANGE HERRE-
RA CAMPOS, y al joven EDUAR ALEJANDRO HERRERA 
RAMIREZ, LA POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA,- 
Choloma, Cortés, a los diecinueve (19 ) días del mes de Oc-
tubre del año dos mil Veintidós (2022).

EXP: 0502-2018-00091 H (JCB)

ABG. RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de La Ceiba, departamento de Atlántida, 
al público en general y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que en la 
Demanda de Ejecución Hipotecaria bajo 
el número de expediente 0101-2021-
425-2(EF) promovida por la Abogada 
YURY YAJAIRA GARCIA GARCIA como 
Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil 
denominada BANCO FINANCIERA 
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. 
(FICOHSA S.A.), contra el señor LUIS 
ALBERTO SEVILLA RODRIGUEZ en 
su condición de deudor principal.- Se ha 
solicitado la Publicación de Edictos, en 
virtud de desconocerse el paradero del 
ejecutado, ordenándose requerir al señor 
LUIS ALBERTO SEVILLA RODRIGUEZ, 
para el pago de la cantidad de UN 
MILLON SETECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y 
OCHO LEMIRAS CON DIECINUEVE 
CENTAVOS (L. 1,754,178.19) más los 
interés y costas del presente juicio, bajo 
la advertencia que en caso de no pagar 
o consignar la cantidad reclamada, se 
librara mandamiento al Instituto de la 
Propiedad correspondiente para que 
deje constancia de dicho requerimiento 
y una vez inscrito deberá certificar todas 
las cargas que afecten el inmueble a 

subastarse.- Así mismo podrán presentar 
oposición a la ejecución promovida 
en su contra, por escrito, alegando los 
motivos de la Oposición a la Ejecución 
establecidos en la Ley, la cual podrán 
realizar con anterioridad a la convocatoria 
de Subasta.- Haciéndole del conocimiento 
al ejecutado que las copias y los anexos 
de la demanda se encuentran a su 
disposición en la secretaria del Juzgado 
de Letras de la Sección Judicial de La 
Ceiba, Atlántida.- Publicación que deberá 
realizarse a costa de la parte ejecutante, 
por lo tanto, publiquese la comunicación 
edictal en un diario impreso y en una 
radiodifusora en ambos casos de 
cobertura nacional por tres (3) veces 
con intervalo de diez (10) días hábiles.- 
Haciéndole la advertencia al ejecutante 
que no se aceptara publicación que no 
haya realizado en tamaño normal de 
fácil lectura.La Ceiba, Departamento de 
Atlántida, a los DIEZ (10) día del mes de 
OCTUBRE del año DOS MIL VEINTIDOS 
(2022).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS DE 
LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE 

ATLÁNTIDA, HONDURAS, C. A.

COMUNICACIÓN EDICTAL.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO FAUSTO RODRI-
GUEZ GEORGE, ubicado en Barrio El Centro, 
frente a Agrocomercial del Campo de la ciudad de 
Yoro, departamento de Yoro, al público en general 
y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que 
en fecha diecisiete de agosto del dos mil veintidós 
RESOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTA-
TO a MARIA ERLINDA RIVERA SUAZO, de to-
dos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su fallecimiento dejara su difunto esposo, 
el señor SAUL OCTAVIO DIAZ MORALES„ con-
cediéndosele la posesión efectiva de dicha He-
rencia, sin perjuicio de otros Herederos de igual 
o mejor derecho.
Yoro, Yoro, 03 de noviembre de 2022

ABG. FAUSTO RODRIGUEZ GEORGE
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO FAUSTO RODRI-
GUEZ GEORGE, ubicado en Barrio El Centro, 
frente a Agrocomercial del Campo de la ciudad de 
Yoro, departamento de Yoro, al público en general 
y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que 
en fecha veintisiete de julio del dos mil veintidós 
RESOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTA-
TO a JUSTA DANILA FIGUEROA HERNANDEZ, 
de todos los bienes, derechos, acciones y obliga-
ciones que a su fallecimiento dejara su difunto Pa-
dre, El señor IGNACIO FIGUEROA VELASQUEZ 
TAMBIEN CONOCIDO COMO IGNACIO FIGUE-
ROA, concediéndosele la posesión efectiva de 
dicha Herencia, sin perjuicio de otros Herederos 
de igual o mejor derecho.
Yoro, Yoro, 03 de noviembre de 2022

ABG. FAUSTO RODRIGUEZ GEORGE
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO FAUSTO RODRI-
GUEZ GEORGE, ubicado en Barrio El Centro, 
frente a Agrocomercial del Campo de la ciudad de 
Yoro, departamento de Yoro, al público en general 
y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que 
en fecha dieciséis de agosto del dos mil veintidós 
RESOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTA-
TO a NOHEMY ESPINAL RODRIGUEZ, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su fallecimiento dejara su difunta Madre, la 
señora MARIA ELENA RODRIGUEZ CERRATO, 
concediéndosele la posesión efectiva de dicha 
Herencia, sin perjuicio de otros Herederos de 
igual o mejor derecho.
Yoro, Yoro, 03 de noviembre de 2022

ABG. FAUSTO RODRIGUEZ GEORGE
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL 
ANGEL CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, 
esquina opuesta a Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” 
Barrio La Curva, Santa Bárbara, Santa Bárbara al Público 
en General, HACE SABER: Que el Suscrito con fecha 20 
de octubre del dos mil veintidós RESOLVIO: Declarar a la 
señora SANDRA LICET SARMIENTO GIRON, actuando 
en su condición de Representante Legal de su hermana la 
Señora BETTY MARLNA SARMIENTO GIRON conocida 
también como BETTY MARINA SARMIENTO JIRON, he-
redera Ab Intesto de los bienes, derechos y acciones que 
a su muerte dejara el causante ROBERT TITO PINEDA 
SARMIENTO, hijo de su representada concediéndosele la 
Posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara S.B., 31 de octubre del 2022.

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
FIRMA Y SELLO NOTARIAL

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO 
MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA ubicado 
en calle principal, esquina opuesta a Fabrica de 
Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa 
Bárbara, Santa Bárbara al Público en General, 
HACE SABER: Que el Suscrito con fecha vein-
te de octubre del dos mil veintidós RESOLVIO: 
Declarar a los señores DELMY LIZETH MER-
CADO SABILLON y JOSE SANTOS MERCADO 
SABILLON, herederos Ab-Intesto de los bienes, 
derechos y acciones que a su muerte dejara SU 
MADRE la causante TOMASA SABILLON LOPEZ 
(Q.D.D.G.), concediéndosele la Posesión efectiva 
de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herede-
ros de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara S.B., 31 de octubre del 2022.

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
FIRMA Y SELLO NOTARIAL

AVISO
Al público y al Comercio en General y para los efectos de Ley SE 
HACE SABER: Que en la escritura pública número Dos Mil Setenta 
y Seis, autorizada por el Notaio ALBERTO CANALES CARIAS, con 
fecha Catorce de Octubre del año en curso, a las Diez con treinta 
minutos de la mañana, se realizó un AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL 
DE LA SOCIEDAD CENTRO INTEGRAL VETERINARIO, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, REFORMANDO LA CLAUSU-
LA “QUINTO” de dicha sociedad, la que se deberá leer así; QUIN-
TO: El capital Social será suscrito y pagado por la suma de CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 189,500.00), 
El que queda integramente suscrito y pagado en la forma siguente; 
ANA PAULINA MEDINA OTALVARO, aporta una parte social de No-
venta y Seis Mil Setecientos al capital social (L. 96,700.00); y IVETTE 
SALOMON FLORES, aporta una parte social de Noventa y Dos Mil 
Ochocientos Lempiras al capital social (L. 92,800.00). 
San Pedro Sula, 03 de NOVIEMBRE del 2022

LA GERENCIA
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COMUNICACIÓN EDICTAL
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento de 
Francisco Morazán, al Público en general y para los efectos de Ley, a tra-
vés de esta Comunicación Edictal, procede a REQUERIR: Al Señor RO-
BERTO ENRIQUE VELASCO MONTES, corno deudor principal, el Auto 
de fecha trece (13) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), en la De-
manda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, que se registra bajo 
número 0801-2021- 05928-CPEE promovida por el Abogado MARCO 
ANTONIO ZELAYA REYES, en su condición de Representante Proce-
sal de la Sociedad Mercantil VALORES MERCANTILES S.A., (VAMESA 
S.A.), contra el Señor ROBERTO ENRIQUE VELASCO MONTES como 
deudor principal, el auto que literalmente DICE: JUZGADO DE LETRAS 
CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN,- Tegucigal-
pa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de septiembre del año dos 
mil veintiuno.- VISTO: La Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial 
presentada en fecha veinte de septiembre del año dos mil veintiuno.- AN-
TECEDENTES DE HECHO.- UNICO: Que el Abogado MARCO ANTO-
NIO ZELAYA REYES, en su condición de representante procesal de la 
Sociedad Mercantil VALORES MERCANTILES S.A. (VAMESA S.A.) ha 
interpuesto demanda de ejecución de título extrajudicial por la cantidad 
de DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENCES ($ 
240,000.00) según el cambio oficial de Banco Central de Honduras a 
la fecha es de L.23.78 x $1.00, equivalente en moneda nacional a CIN-
CO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 
(L.5,707,200.00), más intereses y las costas que se generen con la eje-
cución, en contra del señor ROBERTO ENRIQUE VELASCO MONTES,- 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PRIMERO: Artículos 80, 82 y 90 de la 
Constitución de la Republica. SEGUNDO: Artículos 1, 7, 27, 28, 29, 35.1, 
783 del Código Procesal Civil, relativos a la competencia. TERCERO: Ar-
tículos 59, 60, 61, 62, 79, 81, 82 y 85 del Código Procesal Civil, relativos 
a los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales 
necesarios para comparecer en juicio. CUARTO: Que reconocida la le-
gitimación del actor y la fuerza ejecutiva del título, sin citación contraria 
se dará trámite a la demanda expidiendo mandamiento ejecutivo, que se 
procederá a requerir de pago al deudor er cual se efectuará en el domici-
lio que figure en el título ejecutivo, conforme a los artículos establecidos 
artículos 782, 783, 784, 785, 787 del Código Procesal Civil.- QUINTO: 
Artículos 756 y 759 del Código Procesal Civil, relativos a la ejecución 
forzosa. SEXTO: El Juez exigirá al ejecutado que presente, en el plazo 
de cinco días contados a partir de la notificación del mandamiento de 
ejecución, una declaración jurada en la que se relacionen bienes y de-
rechos de los que sea titular para hacer frente a la ejecución, según er 
artículo 805 del Código Procesal Civil.- SEPTIMO: El ejecutado podrá 
plantear en un solo escrito oposición a la ejecución en un plazo de tres 
(3) días desde la notificación del mandamiento de ejecución, aportando 

todas las justificaciones documentales que tuviera, de conformidad al ar-
ticulo 790 del Código Procesal Civil.- OCTAVO: De oficio o a petición de 
partes, el Juez puede habilitar días y horas inhábiles en aqueilos casos 
en que una actuación judícial no pueda realizarse dentro del horario que 
este Código establece, o cuando se trate de actuaciones urgentes cuya 
demora pueda perjudicar a una de las partes, de conformidad al artículo 
120 del Código Procesal Civil.- NOVENO: Articulo 504 del Código del 
Comercio, referente a la letra de cambio.-PARTE DISPOSITIVA.- Este 
Juzgado, en uso de sus atribuciones y en aplicación de los artículos que 
se dejan relacionados, RESUELVE: PRIMERO: Tener por reconocida la 
legitimación del actor y la fuerza ejecutiva del Título, por tanto admita-
se a trámite la demanda de ejecución de título extrajudicial interpuesta, 
en consecuencia, díctese mandamiento de ejecución contra ROBERTO 
ENRIQUE VELASCO MONTES por la cantidad de DOSCIENTOS CUA-
RENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENCES ($ 240,000,00) según el 
cambio oficial de Banco Central de Honduras a la fecha es de L.23.78 
x $1.00, equivalente en moneda nacional a CINCO MILLONES SETE-
CIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.5,707,200.00) más 
intereses y las costas que se generen con la ejecución.- SEGUNDO: 
Requiérase de pago ROBERTO ENRIQUE VELASCO MONTES, ad-
virtiéndole que de no pagar en el acto se practicará embargo de sus 
bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad reclamada 
más costas, haciéndole saber que tienen el plazo de tres (3) días, des-
de la notificación del presente mandamiento, para formular oposición, 
aportando todas las justificaciones documentales que tuviere y a través 
de apoderado legal, en este último caso, pudiendo evitar el embargo, 
consignando la cantidad reclamada en la cuenta que mantiene este Tri-
buna!, en Banco Central de Honduras.- Además deberá rendir mediante 
declaración jurada relacionado los bienes y derechos de los que sea 
titular y resulten suficientes para cubrir el monto reclamado, en el plazo 
de cinco (5) días contados a partir de la notificación del mandamiento 
de ejecución, advirtiéndole que el incumplimiento a lo ordenado, incluir 
bienes ajenos u ocultar bienes y no develar las cargas que les afecten, 
llevará aparejada la oportuna sanción de desobediencia, sin perjuicio de 
la multa pertinente.-TERCERO: Que se habiliten días y horas inhábiles, 
para el solo efecto del requerimiento. Habilitada comunicación subsidia-
ria.- CUARTO: Téngase por otorgado el poder en el Abogado MARCO 
ANTONIO ZELAYA REYES inscrito en el Colegio de Abogados de Hon-
duras bajo el número de carné 09228, con las facultades legales a él 
otorgadas y la dirección señalada para efectos de comunicación judicial.- 
NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO JUEZ, ABOG, LOURDES CAROLI-
NA MUNGUIA.- FIRMA Y SELLO SECRETARIO ADJUNTO, GERMAN 
OTHONIEL TURCIOS ESCOBAR.-
Tegucigalpa M.D.C, 11 de febrero del año 2022

RAFAEL CHAVEZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO FAUSTO RODRIGUEZ GEORGE, 
ubicado en Barrio El Centro, frente a Agrocomercial del Campo 
de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, al público en general 
y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que en fecha seis de 
junio del dos mil veintidós RESOLVIO: Declarar HEREDERO AB-
INILSTATO a ANTONIO ELISEO LAGOS MURILLO, de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento 
dejara su difunta Madre, la señora ADELA MURILLO LOZANO 
TAMBIEN CONOCIDA COMO ADELA MURILLO, concediéndo-
sele la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
Herederos de igual o mejor derecho.
Yoro, Yoro, 03 de noviembre de 2022

ABG. FAUSTO RODRIGUEZ GEORGE
NOTARIO PUBLICO

DECLARACION JURADA
Yo, JESUS LUCIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, mayor 
de edad, casado, agricultor, hondureño, con Identidad No. 
1011-1963-00011; por medio de la presente hago constar 
que soy propietario del Inmueble inscrito bajo Asiento No. 
06 del Tomo No. 55 del Registro de la Propiedad Hipote-
cas y Anotaciones Preventivas del Libro Especial del Ins-
tituto Nacional Agrario (I.N.A.), ubicado en el Municipio de 
San Isidro, Departamento de Intibucá, el cual cuenta con 
un área de 0.10 Diez Centésimas de Hectáreas, con las 
siguientes colindancias: al NORTE: Erit Olinda Domínguez 
P no. 215; al SUR:, Marina Gloria Garcia P 137; al ESTE; 
Romualdo Otilio Domínguez P 218 y al OESTE: Camino 
de por medio con Antonino Santos Guzmán P 206, Oscar 
Francisco Gómez Pineda P 132, Oscar Rolando Gómez P 
186.- el cual obtuve mediante compra en Dominio Pleno 
que me otorgara el Instituto Nacional Agrario (I.N.A.) en 
fecha siete (7) agosto de mil novecientos noventa y ocho 
(1998); Así mismo hago constar que sobre dicho inmueble 
no se ha efectuado ningún tipo de traspaso de dominio, 
o que haya recaído algún tipo de gravamen, rectificación, 
remedida, mejoras, etc.; y que sigo siendo el actual y único 
propietario. Por este acto hago constar que lo antes Decla-
rado es cierto, firmando para constancia en la ciudad de 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días 
del mes de septiembre del año dos mil veintidós.

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.

EDICTO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y 
para efectos de Ley.- HACE SABER: En virtud de lo acordado por El Señor Juez de Letras Departamental de 
Ocotepeque, de Conformidad con al Auto de fecha Veintiséis de Septiembre del Año Dos Mil Veintidos, en la 
Solicitud de Divorcio por la Via del Proceso Abreviado No Dispositivo, Promovida por el Señor BAYRON RAMON 
DIONICIO SANTOS, se manda a que se proceda a publicar: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE 
OCOTEPEQUE.- Veintiséis de Septiembre del Año Dos Mil Veintidos.- Admítase el escrito que antecede y como 
se pide, Líbrese atenta comunicación Edictal, en un diario impreso y en una radio difusora de cobertura nacio-
nal por tres veces con intervalos de diez días hábiles, a fin de notificarle a la Señora JOHANNA GUADALUPE 
GONZALEZ BATRES, Quien es mayor de edad, casada, ama de casa, nacionalidad Salvadoreña, con identidad 
único de identidad número 04436604-0 con ultimo domicilio conocido en aldea La Comunidad del Municipio de 
Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, para que conteste la demanda de Divorcio por la Vía del Proceso 
Abreviado No Dispositiva, Promovida por el Señor BAYRON RAMON DIONICIO SANTOS, en el plazo de Treinta 
días hábiles computados desde del día siguiente al emplazamiento; haciéndole entrega de copia de la misma y en 
los documentos acompañados; y si no contesta la demanda en el término de ley se le estará declarándolo en es-
tado dc, Rebeldía.- NOTIFIQUESE CUMPLASE.-.- Redactó.- ABOG.JUAN CARLOS MOLINA PADILLA.- Juez.- y 
para su inserción que se publicará por 3 veces en intervalos de 10 días hábiles en un diario impreso y una radio 
difusora, ambos en cobertura nacional.- Artículos 141 Numeral 2 y 146 del Código Procesal Civil.- 
Ocotepeque, 24 de Octubre: del Año 2022

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

AVISO DE HERENCIA

NOTARIO KAREN AMALIA LOPEZ ROMERO

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA KAREN 
AMALIA LOPEZ ROMERO, Ubicado en el Barrio Santa 
Teresa, frente a Medicentro, en la ciudad de Santa Rosa 
de Copan, departamento de Copan, al público en general 
HACE CONSTAR: Que la suscrita con fecha 04 de Noviem-
bre de año 2022, RESOLVIO: Declarar al señor SALVADOR 
PEREZ HEREDIA, Herederos Ab-Intestato de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defun-
ción dejara su padre el señor PONSE PEREZ VALERIA-
NO, conocido también como PONCE PEREZ VALERIANO 
concediéndoles la posesión efectiva de dicha Herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Re-
presentados por el Abogado CRISTIAN GLADIMIR PEREZ 
RODRIGUEZ.- Art. 1043 del Código de Procedimientos 
Civiles.- 
Santa Rosa de Copán 04 de Noviembre del 2022.-

AVISO DE HERENCIA

NOTARIO KAREN AMALIA LOPEZ ROMERO

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA KAREN AMA-
LIA LOPEZ ROMERO, Ubicado en el Barrio Santa Teresa, 
frente a Medicentro, en la ciudad de Santa Rosa de Co-
pán, departamento de Copán, al público en general HACE 
CONSTAR: Que la suscrita con fecha 04 de Noviembre de 
año 2022, RESOLVIO: Declarar a los señores IRMA NOEMI 
ORELLANA ERAZO, ANA ARGENTINA ORELLANA ERAZO 
y JOSE ALBERTO ORELLANA ERAZO, Herederos Ab-In-
testato de todos los bienes, derechos, acciones y obligacio-
nes que a su defunción dejara su padre el señor ALBERTO 
CARMELINO ORELLANA HERNANDEZ concediéndoles la 
posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Representados por el 
Abogado CRISTIAN GLADIMIR PEREZ RODRIGUEZ.- Art. 
1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copan 04 de Noviembre del 2022.-

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras Departamental de Ocotepeque, al Público 
en General y para efectos de Ley, HACE SABER: 
Que este Juzgado en Sentencia dictada con fecha 
Veintinueve de Septiembre del año Dos Mil Veinti-
dós, declarando Heredero Ab-Intestato a la señora 
MIRIAN TRINIDAD AGUIRRE PINTO, Ab-Intestato 
de todos los bienes derechos, y obligaciones que ha 
su defunción dejara su difunto Padre el señor JUAN 
DE JESUS AGUIRRE.- Y se le conceda la Posesión 
Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros Herede-
ros AB-Intestato de igual o mejor derecho.-
Ocotepeque 31 de Octubre del 2022

EXP.- 242-22.- C

ABOG. MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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Por este medio se le hace del conocimiento a la señora VENERANDA 
LOPEZ RODRIGUEZ, que en este Tribunal de Justicia se encuentra 
demanda de ejecución forzosa, registrada bajo el número 
0801-2019-02659-CPEJ, promovida por el Abogado IVAN ALFREDO VIGIL 
MOLINA, en su condición de Representante Procesal del señor HAROLD 
ELIAS GUERRERO CUBAS, contra la señora VENERANDA LOPEZ 
RODRIGUEZ, en el cual se encuentra la tasación de costas de fecha cinco 
de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que literalmente dice: 
TASACION DE  COSTAS La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, procedió a Tasar las 
costas causadas en el presente juicio de la siguiente manera: GASTOS  
PROCESALES REQUERIMIENTO- 300.00; VISTA- 300.00 TOTAL-LPS. 
600.00 GASTOS PERSONALES CAPITAL RECLAMADO: SETECIENTOS 
UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 'CON SESENTA Y 
SIETE CENTAVOS (LPS.701,966.67) INTERESES NORMALES Y 
MORATORIOS DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTA-
VOS (LPS.1,452,602.88) QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE DOS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESEN-
TA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 
(LPS.2,154,569.55) , sumando á esto el 25% de ejecución que equivale a 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.538,642.38) 
haciendo un gran total de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES 
CENTAVOS (LPS.2,693,211.93) INTERESES DESDE LA CONDENA 
MEDIANTE SENTENCIA DE  FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017) HASTA EL VEINTITRÉS DE SEPTIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021): Se calculan de la siguiente 
manera: Se multiplica el capital por el 48% interés pactado mediante 
escritura pública 214 de hipoteca sobre bien inmueble, que asciende a la 
cantidad TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUAREN-
TA Y CUATRO LEMPIRAS (LPS.336,944.00) de interés anual, para calcular 
el interés mensual se divide el interés anual entre doce meses que tiene el 
año, que asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 
LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS.28,078.66) para 
calcular el interés diario se divide el interés mensual entre 30 días que tiene 
el mes, que asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS.935.95) para 
obtener el tiempo se tomó los siguientes datos: desde la condena en costas 
de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete (2017) hasta el 
veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), que asciende a 
cuatro (04) años tres (03) meses con veintidós (22) días, que multiplicado 
dicho tiempo por el interés anual, mensual y diario asciende a la cantidad 
INTERESES NORMALES Y MORATORIOS DE INTERESES NORMALES 
Y MORATORIOS DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTA-
VOS (LPS.1,452,602.88). HONORARIOS PROFESIONALES: Se suman 
las cantidades de capital e intereses la condena mediante sentencia de 
fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete (2017) hasta el  
veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) que ascienden a 
un total de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
(LPS.2,693,211.93), según el artículo 26 del Arancel del profesional del 
Derecho, cuando se traten de cuantías determinadas se le aplicara la tarifa 
corriente siguiente: De 0.00 hasta 30,000.00 el 30%, de 30,000.01 hasta 
100,000.00 el 25%, de 100,000.01 hasta 200,000.00 el 20% y desde 
200,000.01 en adelante el 15%, que según dicha tarifa corriente aplicada a 
este caso se refleja una cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE 
CENTAVOS (LPS. 420,481.79), en virtud de que no se estableció contienda 
alguna se tomara la 50% de lo establecido para el juicio extrajudicial, que 
equivale a la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 
(LPS.210,240.89). Haciendo un gran total DOS MILLONES NOVECIEN-
TOS CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y 
DOS CENTAVOS (LPS.2,904,052.82) que se desglosan de la siguiente 
manera: SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.701,966.67) 
INTERESES-NORMALES Y MORATORIOS DE UN MILLÓN CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.1,452,602.88) QUE ASCIENDE A 
UN TOTAL DE DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y 
CINCO CENTAVOS (LPS.2,154,569.55) , sumando a esto el 25% de 
ejecución que equivale a QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIEN-
TOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS 
(LPS.538,642.38) HONORARIOS PROFESIONALES: DOSCIENTOS 
DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y 
NUEVE CENTAVOS (LPS.210,240.89) Y GASTOS PROCESALES DE: 
SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.600.00).- En virtud que los 
honorarios calculados por este Tribunal son mayores, a los solicitados por 
el Abogado IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA, en su condición de Represen-
tante Procesal del señor HAROLD ELIAS GUERRERO CUBAS, como 
parte ejecutante, se aceptan los honorarios solicitados por el Abogado IVAN 
ALFREDO VIGIL MOLINA, en su condición antes indicada, el cual asciende 
a la cantidad UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE 
CENTAVOS (LPS.1,668,798.97) cantidad que incluye: capital e intereses, 
honorarios profesionales y costas procesales.-
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de noviembre de 2021. FIRMA Y SELLO ELISA 
BANEGAS SECRETARIA ADJUNTA. - Las presentes publicaciones se 
fijarán en la tabla de avisos del Juzgado de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán, asimismo se publicarán a costas del solicitante en 
un diario impreso y en una radio difusora, en ambos casos de cobertura 
nacional por tres (3) veces, con intervalos de diez (10) días. - 
Se extienden los presentes edictos en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio 
del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil 
veintidós. 

ELISA BANEGAS
SECRETARIA ADJUNTA

MANDAMIENTO EDICTAL AVISO DE TRAMITE
AL PÚBLICO EN GENERAL HACE-
MOS SABER QUE: Que estamos 
solicitando el trámite de beneficio 
de garantía de otorgamiento del se-
ñor Mario Gabriel Benitez Arriaga 
(QDDG) por su sensible fallecimien-
to quien era participante activo de 
(INJUPEMP) Jubilado. 
Tramite que realizamos como sus 
beneficiarios legales: Margarita Be-
nitez Reyes con numero de iden-
tidad 0501-1990-12848, Iris Colett 
Benitez Reyes con numero de iden-
tidad 0501-1992-13616, y Mario Ro-
berto Benitez Reyes con numero de 
identidad 0501-1989-03404, ante el 
Instituto Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de los Empleados y Fun-
cionarios del Poder Ejecutivo (INJU-
PEMP).

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado 
de la Sección Judicial de esta Ciudad de Santa Bárba-
ra, S, B, al Público en General y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que éste Juzgado en Sentencia de fecha 
veinticuatro de Octubre del Año Dos Mil Veintidós.- Se DE-
CLARA HEREDERO AB-INTESTATO al señor WALTER 
DANILO GOMEZ MOLINA, de generales conocidas en el 
preámbulo de la sentencia, de todos los Bienes, Derechos 
acciones y obligaciones que a su Defunción dejara el se-
ñor FAUSTINO GOMEZ, conocido también como FAUS-
TINO GOMEZ y se le concede la POSESION EFECTIVA 
DE DICHA HERENCIA, sin perjuicio de otros HEREDE-
ROS de igual o mejor derecho.- Doy Fe. 
Santa Bárbara, S.B., 02 de Noviembre del 2,022. 

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO 

SECCION JUDICIAL DE S. B.

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en ge-
neral y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la 
Sentencia de fecha dieciséis de septiembre del año dos 
mil veintidós, fue declarado heredero AB-INTESTATO, el 
señor JOSE EFRAIN BAIDE DUBON, de todos los bienes 
derechos y acciones transmisibles que a su defunción de-
jara su difunta madre la señora BLANCA ROSA DUBON, 
(QDDG), quien falleció en fecha veinticinco de mayo (25) 
del año dos mil trece, (2013) se le conceda la posesión 
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros he-
rederos de igual o mejor derecho. Represento la Abogada 
BLANCA ARACELY ALDANA VASQUEZ. Articulo 1043 del 
Código de Procedimientos Civiles. 
Santa Rosa de Copán 26 de octubre del año dos mil vein-
tidós

ABOG. GERMAN VICENTE COREA
SECRETARIO

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público en 
general y para efectos de la Ley HACE SABER; Que en 
la solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, iden-
tificada con el número: 0501-2022-00929-LCV, en este 
Juzgado, en fecha VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) se dictó senten-
cia definitiva DECLARANDO: 1) Declarando Con Lugar 
la Solicitud de Declaratoria de Heredero Ab Intestato y 
de posesión efectiva presentada por los señores SULAY 
VENTURA GONZALEZ, NORY YAMILETH VASQUEZ 
VENTURA Y MOISES ADONAY VASQUEZ VENTURA, en 
su condición de representante personal, el veinticinco por 
ciento (25%) a la señora SULAY VENTURA GONZALEZ, 
de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fa-
llecimiento por su difunto esposo el señor JORGE RENE 
VASQUEZ FUENTES (Q. D. D. G.), sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor 
derecho.- 2) Se concede a los señores NORY YAMILE-
TH y MOISES ADONAY, ambos de apellidos VASQUEZ 
VENTURA, la posesión efectiva de la Herencia y el 25% 
por ciento de la masa hereditaria como porción conyugal a 
la señora SULAY VENTURA GONZALEZ, en su condición 
de esposa.- 3) Esta sentencia se profiere sin prejuicio de 
otros herederos Testamentarios o Ab Intestato de igual o 
mejor derecho. Y MAINDA: 1) Que se haga la correspon-
diente inscripción que previene la Ley, 2) Publíquese este 
fallo en un periódico de la localidad 3) Se extienda a los 
interesados o a sus Apoderados Legales la Certificación 
de Estilo, una vez que haya adquirido firmeza, entendido 
esto los 15 días calendarios después de su publicación; 
San Pedro Sula, Cortés, 21 de Octubre del año 2022.

Exp. 0501-2022-00929-LCV

ABG. MARCELA NICOLLE PAVON GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA 

SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO
MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS DIECINUEVE 
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MILVEINTIDOS.- La Infrascrita Secre-
taria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere, al Públi-
co en general HACE SABER: Que en fecha 16 de Agosto del año 2021, el ABOGADO. 
DENIS EDUARDO CRUZ RAMIREZ presento en esta Municipalidad, una solicitud de 
Dominio Pleno, a favor de la Señora ROSARIO MEJIA PINEDA, de un lote de terre-
no ubicado en el BARRIO AZUL Y BLANCO CUYAMEL, OMOA, CORTES. Tomando 
como referencia las siguientes Medidas y Colindancias, DEL PUNTO: 0-1 14.80 Mts. al 
NORTE y colinda con ERICK ALEXANDER CASTRO. Da. PUNTO: 1-2 24.30 Mts. Al 
ESTE y colinda con CALLE DE 4.15 Mts. DEL PUNTO: 2-3 28.10 Mts. al SUR y colinda 
con JOSE ANTONIO CASTRO: 3-0 22.35 Mts. al OESTE y colinda con CALLE DE 4.15 
Y 5.40 Mts. Con una Extensión superficial de 458.58 Mts2. Terreno que obtuvo o por 
Compra Venta que le hiciera la Sr. JOSE ANTONIO CASTRO VALLECILLO. 
Para fines legales correspondientes se pública el presente aviso. 

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO
MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS DIECINUEVE 
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEI. AÑO DOS MIL VEINTIDOS. - La infrascrita Se-
cretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere, al 
Público en general HACE SABER: Que en fecha 11 de Febrero del año 2022. la ABO-
GADA. LILIAN XIOMARA MARTINEZ, Presentó en esta Municipalidad, una solicitud 
de Dominio Pleno, a favor del Señor JORGE GEOVANNY PAZ PALMA, de un lote de 
terreno ubicado en el BARRIO LA LOMA OMOA, CORTES. Tomando como referen-
cia las siguientes Medidas y Colandanceas DEL PUNTO: 0-1 16.60 Mts. al NORTE y 
colinda con CALLEJON DE 5.00 Mts. DEL PUNTO: 1-2 10.90 Mts. AL ESTE y colinda 
con JORGE PAZ. DEL PUNTO 2-3 10.50 Mts. al SUR y colinda con JORGE PAZ DEL 
PUNTO. 3-4 2.50 Mts. al ESTE y colinda con JORGE PAZ. DEL PUNTO: 4.5 5.55 Mts. 
al SUR y colinda con JORGE PAZ. DEL PUNTO: 5-0 10.50 Mts. al OESTE y colinda 
con CALLEJON DE 2.46 MTS DE POR MEDIO CON LIDIA GABARRETE Con una 
Extensión superficial de 165.24 Mts2. Terreno que obtuvo por Compra Venta que le 
hiciera el Sr. IGNACIO TRIGUEROS MARTINEZ. 
Para los fines legales correspondientes se pública el presente aviso.

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO

ABOG. MIRNA LETICIA HERNANDEZ 
SECRETARIA POR LEY

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copón, 
Departamento de Copán, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
en la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintidós, fue declarada here-
dera AB-INTESTATO a la señora INES MARILI PERAZA RIVERA, con documento nacional de 
identificación 0422-1990-00005; de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones trans-
misibles que a su defunción dejará su padre el señor SERGIO ORLANDO PERAZA MONROY 
(Q.D.D.G) conocido también como SERGIO ORLANDO PERAZA (Q.D.D.G), con tarjeta de 
identidad número 0422-1958-00178 , quien falleció en la aldea San Juan de Planes , muni-
cipio de Trinidad, Departamento de Copán en fecha quince de marzo de dos mil diez; y a la 
señora HILDA ORALIA RIVERA CABALLERO, con documento nacional de identificación 0422-
1961-00011 por haberse acreditado que es cónyuge sobreviviente del causante su esposo el 
señor SERGIO ORLANDO PERAZA MONROY (Q.D.D.G) conocido también como SERGIO 
ORLANDO PERAZA (Q.D.D.G) Se concede la asignación forzosa consistente en la porción 
conyugal de la masa hereditaria, se les concede la posesión efectiva de herencia solicitada, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó el abogado Carlos Daniel 
Díaz Delattidodier de la solicitantes en las presentes diligencias, Articulo 1043 del Código de 
Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 25 de octubre del año 2022.-

AVISO DE HERENCIA

ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO 
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Puerto Cortés, Cortés: Al público en general y para los 
efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado mediante sentencia 
de fecha treinta y un (31) de agosto del año dos mil veintidós (2022), 
dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia 
Ab-Intestado, en la cual el Juez FALLO: DECLARAR HEREDERO AB-
INTESTATO al señor DARWIN ISMAEL GARCIA VASQUEZ, de todos 
los bienes derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto 
padre el señor ISMAEL GARCIA LOPEZ (Q. D. D. G.). Y se le conceda 
la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos 
g mejor derecho. 
- Expediente. 0506-39-22 
Puerto Cortés, Cortés 18 de octubre del 2022.

NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM
La Infrascrita, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de 
La Ceiba, departamento de Atlántida, al Público en general y para los efectos de ley HACE 
SABER: Que en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado EDUARDO JAVIER 
REYES NUÑEZ, en su condición de Apoderado Legal de los señores MIRIAN ESTELA FUEN-
TES PEREZ y RONAL RUBEN NOLASCO SOTO, contra la Sociedad Mercantil COSMETICA 
INTERNACIONAL ISLA DE LA BAHIA, S.A. de C.V., (COINSA ISLA DE LA BAHIA, S.A. de 
C.V.,) y solidariamente contra KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V., ambas también cono-
cidas como FARMACIA KIELSA, a través del señor EDUARDO ALBERTO FARAJ LARACH, 
en su condición de Presidente del Consejo de Administración, Para el Pago de Prestaciones e 
Indemnizaciones Laborales, Salarios y Beneficios Legales Dejados de Percibir a Título de Da-
ños y Perjuicios, Más Costas del Juicio, este Juzgado nombró CURADOR AD-LITEM, para que 
Represente en juicio al demandado ausente señor EDUARDO ALBERTO FARAJ LARACH, 
al Abogado JOSE ELISEO ENAMORADO REYES, por ignorarse su paradero actual, quien 
aceptó el nombramiento recaído en su persona. 
La Ceiba, Atlántida 31 de Octubre del año 2022.

ABOG. JENNIFER PAOLA SANCHEZ FLORES 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

JILMA ISOLINA CASTRO LINARES
SECRETARIA POR LEY

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela Departa-
mento de Atlántida, al Público en General y para efectos de Ley.- 

HACE SABER 
Que en sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veintidó 
SE DECLARO HEREDERO AB-INSTESTATO a la señora MARIA JESUS 
HERNANDEZ, de todos los bienes derechos y obligaciones que a su muerte 
dejara su difunto esposo el señor LINO VASQUEZ (Q D D G), se le conce-
de la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.- Represento al solicitante la Abogada NANCY 
MERARY ALVAREZ GARCIA, con número de carnet 19678 de esta ciudad 
y con las facultades a ella conferidas.- 
Tela, Atlántida 048 de noviembre del 2022. 
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AVISO DE REMATE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL 

REPUBLICA DE HONDURAS

La infrascrita Secretaria del JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL, de Roatán, Islas Bahía.- Al Público en General y 
para los efectos de Ley; HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, en expediente 
registrado número 014-2021 contentivo en la Demanda de Ejecución con Garantía Hipotecaria: Interpuesta por parte de 
la Abogada YOMILA YOENLY ZAVALA ROSALES En su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil Deno-
minada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FICOHSA): En contra de la 
señora ANGIE ROSANIE CONNOR RODRIGUEZ.- En su condición de Deudora Principal: En el auto motivado de fecha 
trece de octubre del año dos mil veintidós (2022) se ha señalado Audiencia de Subasta o  Remate PARA EL DÍA MIER-
COLES SIETE 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS NUEVE  (9:00AM) DE LA 
MAÑANA.- En la sede de este Juzgado, para verificar el REMATE EN PUBLICA SUBASTA, del siguiente bien Inmueble 
que se describe ASI:  Siendo el bien inmueble a subastar: Un inmueble de su propiedad el cual se encuentra inscrito en 
folio real bajo matricula 1428611 asiento 11 y 12 del Libro de Registro de la Propiedad del Instituto de la Propiedad de 
esta Sección Registra] de Roatán, Islas de la Bahía.- Inmueble que se encuentra ubicado en Mount Pleasant o los fuertes 
en French Harbour, Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, que se describe así: Partiendo de la estación uno a la 
dos (1-2) con rumbo N 14°02’04”W, con una distancia de quince punto cuarenta y ocho metros (15.48mts) de la estación 
dos a la tres (2-3) con rumbo N 74°51’08-E, con una distancia de quince punto cero un metros (15.01mts) de la estación 
tres a la cuatro (3-4) con rumbo S 53028’20-1:. con una distancia de veintidós punto sesenta y siete metros ( 22.67Mts) 
de la estación cuatro a la uno (4-1) origen y cierre de esta poligonal, con rumbo S 79°20’45-W, con una distancia de vein-
tinueve punto cuarenta y cinco metros (29.45 Mts) con un área de polígono de TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PUNTO 
CERO UN METROS CUADRADOS (361.01Mts2) equivalentes a CERO PUNTO CERO OCHENTA Y NUEVE ACRES 
(0.089) Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor de sus representados bajo matricula número 1428611 asiento 1 y 4 
del Instituto de la Propiedad de Roatán, Islas de la Bahía.- Colindando así: AL NOROESTE: colinda con Cathy Colleen 
Wood Mc Nab; AL SURESTE: colinda con Cathy Coticen Wood Mc Nab: AL NORESTE: colinda con Kerwin Woods: y AL 
SUROESTE: colinda con Calle de acceso.- Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo matricula numero 1428611 asiento 
1 del Instituto de la Propiedad de Roatán, Islas de la Bahía, Así mismo se declara que dicho sobre inmueble se encuentra 
en calidad de mejoras: Una casa de habitación unifamiliar que consta de terraza, bodega, sala, comedor, cocina, tres 
(3) dormitorios y dos (2) baños, lavandería, deck, y piscina, la estructura de la casa tiene capacidad de soporte para dos 
plantas; Construida cimentación concreto reforzado; estructura y paredes: exteriores de bloque de concreto reforzado re-
pellado, pulido y pintado, divisiones de tabla yeso, estructura con capacidad de soporte para dos pisos, techos de losa de 
concreto reforzado: pisos con enchape de cerámica sobre firma de concreto; Instalaciones hidrosanitaria de agua calien-
te, lavadora y secadora, y cuenta con piscina; instalación eléctrica interruptores y tomacorrientes normales, ventiladores 
de techo, unidades de aire acondicionado tipo mini Split, sistema de cámaras de seguridad, ductos para cablee internet; 
puertas corredizas de vidrios fijos; ventanas de vidrios fijos, ventanas corredizas de aluminio y vidrios fijos con marcos 
color, mueble de madera de color.- Dichas mejoras tienen un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS (L.2,517,823.00) Agrega LA GARANTE HIPOTECARIA en su do-
ble condición, que el gravamen constituido se extiende a las mejoras y aumentos futuros que sufra la propiedad hipote-
cada.- En donde se reclama una cuantía de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA 
LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS 3,478,040.96) y la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CERO CERO CENTAVOS (LPS 292,528.00) en concepto de COS-
TAS PERSONALES Y PROCESALES: La cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TRES LEMPIRAS

CONTINUA SIGUIENTE PAGINA
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(LPS 273,103.00); En concepto de Pago de Honorarios: 

Que hace un gran total de: CUATRO MILLONES CUA-

RENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 

LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS 

4,043,671.96) Asimismo el ejecutante podrá tomar parte 

de la subasta hasta el límite de su crédito.- C) El precio 

base del inmueble dado en garantía conforme a la escritu-

ra pública de Hipoteca, para efectos de subasta fue valo-

rado por la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIEN-

TOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS 

CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS 3,478,040.96), 

Elprecio base de la subasta es el setenta y cinco por ciento 

(75%) de la tasación.- D) Se hace la advertencia que solo 

se admitirán posturas que sean igual o superior al 75% del 

valor de la tasación del inmueble a subastar y para poder 

participar en la subasta debe depositarse en el Juzgado el 

valor total de la tasación del inmueble.- E) Para lo cual se 

deberá hacerse el anuncio respectivo de la Pública Subas-

ta o venta por medio de un periódico de mayor circulación 

del país, mínimo VEINTE DIAS, antes de su celebración 

y mediante carteles, o avisos colocados en parajes visi-

bles: Librando así los respectivos avisos con los requisitos 

de Ley, mismo que deberá fijarse en el local del Tribunal, 

asimismo advirtiéndose a las personas que deseen par-

ticipar en la subasta que deberán consignar en el tribu-

nal, el total de la tasación de los bienes e identificarse de 

forma suficiente.- F) Ordenase a la Secretaria del Despa-

cho NOTIFIQUE a la ejecutada señora ANGIE ROSANIE 

CONNOR RODRIGUEZ en su condición de Garante Hipo-

tecaria como parte ejecutada, de la audiencia de subasta 

programada para el día Miércoles siete (07) de Diciembre 

del año dos mil veintidós (2022) a las Nueve (9:AM) de la 

Mañana.- G) Siendo el suscrito Juez ALLAN JOEL URBI-

NA GARCIA quien llevara la dirección de la presente su-

basta.- CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.

Roatán, 27 de Octubre del año 2022

CONTINUACIÓN.
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AVISO DE HERENCIA

ABOG. DELMI LETICIA FLORES GUILLEN
SECRETARIA POR LEY

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad 
de Tocoa, Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley 
correspondientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha veinte de 
octubre del año dos mil veintidós, declaró al señor DANIEL RODRIGUEZ GAR-
CIA de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia HEREDERO 
AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos y acciones y obligaciones trans-
misibles dejados por su difunto padre el señor JOSE NICOLAS RODRIGUEZ 
PERDOMO, también conocido como NICOLAS RODRIGUEZ PERDOMO, en 
consecuencia se les concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó alo peticionario el Aboga-
do JISE LINO ALVAREZ SAMBULA, inscrito bajo el número 4114 del Colegio de 
Abogados de Honduras y de este domicilio
Tocoa, Colón, 2 Noviembre 2022.  

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria General Del Juzgado Unificado Sec-
ción Judicial de esta ciudad de Santa Bárbara, S.B., al Público 
en General, y para los Efectos de ley.-HACE SABER: Que este 
Juzgado con fecha veintiuno de octubre del año dos mil Veintidós 
(2022) Dicto Sentencia DECLARANDO A: JUANA GARCIA GUZ-
MAN Heredera Ab-intestato de todos los bienes, derechos, Accio-
nes y Obligaciones que a su muerte dejara su Madre la causante 
señora EMILIANA GUZMAN QUINTERO (Q.D.D.G.) conocida 
también como EMILIANA GUZMAN y se le concede la Posesión 
Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho a la misma . 
Santa Bárbara, S.B., 28 De Octubre del 2022.

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA GENERAL JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO 

SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

EXP. 000215-22

La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula, Cortes, al público en general y para efectos de la Ley, HACE SABER: Que en 
este Juzgado en fecha; once de octubre del año dos mil veintidós se dictó sentencia 
definitiva; FALLA:, Declarando con lugar la solicitud de posesión efectiva de herencia 
Ab-intestato presentada la señora IRIS AMANDA LEMUS en su condición personal y en 
representación de sus menores hijas MARIAN ALESSANDRA CRUZ LEMUS, KATTERI-
NE SAMMANTHA CRUZ LEMUS Y ALISSON ISABELLA CRUZ LEMUS, 2) Declarando 
heredero ab intestato la señora IRIS AMANDA LEMUS, en la cuarta parte que le corres-
ponde como asignación forzosa, de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su 
fallecimiento por su difunto esposo, el señor ALEX ALBERTO CRUZ DUBON (Q.D.D.G); 
3) Declarando herederos ab-intestato a los menores hijas MARIAN ALESSANDRA CRUZ 
LEMUS, KATTERINE SAMMANTHA CRUZ LEMUS Y ALISSON ISABELLA CRUZ LE-
MUS del resto de los bienes, derechos y acciones dejados su fallecimiento por el difunto 
padre de los mismos, el señor ALEX ALBERTO CRUZ DUBON (Q.D.D.G); 4) Se con-
cede a los herederos la posesión efectiva de la herencia. 5) Esta sentencia se profiere 
sin prejuicio de otros herederos testamentarios o Ab intestato de igual o mejor derecho. 
MANDA: 1.- Que se publique este fallo en un periódico de la localidad de mayor circula-
ción y; 2.- Que se haga la correspondiente inscripción que previene la Ley en el Registro 
de Sentencias del departamento; 3.- Que se extienda a los interesados o a su apoderado 
Legal la certificación de estilo para que se opere la tradición de derechos; una vez que 
quede firme el mismo 
San Pedro Sula, Cortés, Veinte (20) de Octubre del año dos mil veintidós (2022).

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

MARTHA SUYAPA CHAVARRIA
SECRETARIA ADJUNTA

Exp. 0501-2022-1560-LCV

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlánti-
da: Al público en general y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que este Juzgado en fecha veinticuatro (24) de 
Octubre del año dos mil veintidós (2022), en el expediente 
número 0101-2022-170-1 (N.C.) dicto Sentencia Definitiva 
en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, 
en la cual FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HEREDE-
RO AB INTESTATO, al señor BIRON NOEL AVILA MERAZ, 
todos de generales ya conocidas en el preámbulo de esta 
sentencia, de todos los bienes, derechos y acciones que a 
su muerte dejara su difunto padre, el señor BERTO AVILA 
(Q.D.D.G) y se le concede la posesión efectiva de la heren-
cia, SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS DE IGUAL 
O MEJOR DERECHO.- 
La Ceiba, Atlántida, cuatro (04) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022). 

AVISO DE HERENCIA

ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA

EDICTO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Departamental de Ocotepeque, al Publico en General y 
para efectos de Ley.- HACE SABER: En virtud de lo acor-
dado por El Señor Juez de Letras Departamental de Oco-
tepeclue, de Conformidad con al Auto de fecha Trece de 
Diciembre del Año Dos Mil Veintidos, en la Demanda de 
Suspensión de Patria Potestad de Un Menor por la Vía del 
Proceso Abreviado No Dispositivo, Promovida por la Se-
ñora GLORIA ISABEL GARCIA HENRRIQUEZ, En repre-
sentación de la Señora KELIN MARIA GARCIA HENRRI-
QUEZ, se manda a que se proceda a publicar: JUZGADO 
DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.-
Treinta y Uno de Agosto del Año Dos Mil Veintidos.-Ad-
mitase el escrito que antecede y como se pide, Líbrese 
atenta comunicación Edictal, en un diario impreso y en 
una radio difusora de cobertura nacional por tres veces 
con intervalos de diez días hábiles, a fin de notificarle al 
Señor JESUS ARMANDO RODRIGUEZ GUEVARA, para 
que conteste la demanda de Suspensión de Patria Po-
testad por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositiva, 
Promovida por la señora GLORIA ISABEL GARCIA HEN-
RRIQUEZ, En representación de su hija la señora KELIN 
MARIA HENRRIQUEZ GARCIA, en el plazo de Treinta 
días hábiles computados desde del día siguiente al empla-
zamiento; haciéndole entrega de copia de la misma y en 
los documentos acompañados; y si no contesta la deman-
da en el término de ley se le estará declarándolo en estado 
de Rebeldía.-NOTIFIQUESE y CUMPLASE.-  Redactó.-
ABOG.JUAN CARLOS MOLINA PADILLA.-Juez.- y para 
su inserción que se publicara por 3 veces en intervalos de 
10 días hábiles en un diario impreso y una radio difusora, 
ambos en cobertura nacional.- Artículos 141 Numeral 2 y 
146 del Código Procesal Civil.- 
Ocotepeque, 27 de Octubre del Año 2022

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

COMUNCACION EDICTAL
La infrascrito Secretaria del Juzgado de Letras seccional 
de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al público en 
general y para efectos de ley NOTIFICA al señor MARCOS 
ALEXANDER ORTIZ MEJIA, Que en este Jugado de Le-
tras Seccional de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, 
se encuentra en trámite el expediente número 1801-2018-
00171 contentivo en la Demanda de Nulidad Absoluta de un 
Instrumento Publico de Donación y su Inscripción en el Ins-
tituto de la Propiedad por la Vía del Proceso Ordinario, pro-
movida por el Abogado Osman Jehovanny Guzmán Suarez, 
apoderado legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yoro 
Limitada (COOPACYL), contra el señor antes relacionado, 
ordenándose la presente comunicación eclictal, dictando 
auto que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LE-
TRAS SECCIONAL.- Yoro, Departamento de Yoro, diecio-
cho de Octubre del año dos mil dieciocho.- Admitese cl escri-
to que antecede y mándese agregar a sus antecedentes; y 
en vista de lo manifestado por la Receptora del Despacho cn 
la constancia que corre agregada a folio 7 vuelto del expe-
diente de mérito, y en vista que han resultado infructuosa la 
búsqueda del demandado MARCOS ALEXANDER ORTIZ 
MEJIA, en consecuencia emplácese por medio de edictos a 
dicho demandado para que dentro del término de treinta (30) 
días hábiles a partir del día siguiente de la última publicación 
proceda a personarse en el presente juicio y conteste por 
escrito la Demanda de Nulidad Absoluta de un Instrumento 
Publico de Donación y su Inscripción en el Instituto de la 
Propiedad por la Vía del Proceso Ordinario, incoada en su 
contra por el Abogado Osman Jehovanny Guzmán Suarez, 
apoderado legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yoro 
Limitada (COOPACYL) haciéndole la prevención que si no 
la contesta dentro del plazo señalado se le tendrá como re-
belde su falta de personarniento en el juicio no impedirá la 
continuación del mismo.- Que se publique en un diario de 
mayor circulación y en una radio difusora en ambos casos 
de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de 
Diez (10) días hábiles a fin de que la ejecutada antes rela-
cionada se persone en Juicio y pague en el acto la cantidad 
reclamada por la parte ejecutante.- NOTIFIQUESE. Firma 
y sello.- Abogada Gladys Ornara Peña Murcia.- Juez de 
Letras Titular.- Firma y sello.- Abogada Digna Yanet Gómez 
Gómez.- Secretaria por ley. 
Yoro, Yoro, 03 de Noviembre del 2022.

EXPED. 0801-2018-00171-4L

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO 
SECRETARIA
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MUNDO
CUMBRE. EL MUNDO DEBE PASAR DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN DURANTE LA COP27, ADVIERTE LA ONU

 Líderes de 200 países se reúnen en Egipto para buscar una solución a la crisis climática. 
Buscan establecer un fondo por los daños de fenómenos extremos a los países pobres

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

La COP27 abre con debate para 
indemnizar a víctimas del clima

EVENTO. Más de 40,000 personas asistirán a la cumbre anual de la ONU que este año se desarrolla en Egipto, incluyendo a varios presidentes de la región. FOTOS: AFP

EL CAIRO. La Cumbre del Clima 
COP27 abrió ayer en la ciudad 
egipcia de Sharm el Sheij con la 
promesa de que por primera vez 
desde la adopción de la conven-
ción climática de las Naciones 
Unidas se debatirá cómo se in-
demnizará a los países en desa-
rrollo víctimas del cambio climá-
tico. 
“Pérdidas y daños” es el nombre 
que en la jerga de Naciones Uni-
das corresponde a este espinoso 
asunto que durante años fue de-
jado fuera de los debates de la 
COP, cuyo contenido se decide 
por consenso entre las partes 
(más de 190 entre países y orga-
nismos internacionales), ante la 

negativa de países desarrollados 
como los Estados Unidos. La idea 
de un fondo mundial de “daños 
y pérdidas” es una vieja exigen-
cia de los países pobres y en de-
sarrollo, los más afectados por 
el calentamiento del planeta. 
La adopción de este elemento en 
las discusiones fue celebrada por 
el presidente de la COP27, el mi-
nistro de Exteriores egipcio, Sa-
meh Sukri, quien reconoció que 
en esta ocasión la decisión se 
tomó debido a la “responsabili-
dad y el compromiso” de todas 
las partes y su voluntad colecti-
va por preservar “la credibilidad 
y relevancia del proceso climá-
tico al tomar la decisión correc-
ta”. 
Esta decisión fue el primer acto 
de este evento que se prolonga-
rá hasta el día 18 de noviembre, 

PROVOCACIÓN. EL régimen 
de Kim Jong Un lanzó varios 
misiles ante maniobras de 
Washington y Seúl

PYONGYANG. Corea del Norte 
anunció ayer que responderá a 
las maniobras conjuntas de Es-
tados Unidos y Corea del Sur con 
acciones militares “sostenidas, 

firmes y abrumadoras”, según la 
agencia oficial norcoreana.  
La advertencia se produce en el 
contexto de una serie de prue-
bas de misiles realizadas por 
Pyongyang en las últimas sema-
nas, incluido el lanzamiento el 
sábado de cuatro misiles balís-
ticos, días después de que Esta-
dos Unidos y Corea del Sur con-
cluyeran los mayores ejercicios 

Norcorea 
anuncia 
respuesta 
militar ante 
EE UU

militares de su fuerza aérea rea-
lizados hasta la fecha. 
Los expertos afirman que 
Pyongyang es además particu-
larmente sensible a estas manio-
bras militares porque la fuerza 
aérea es uno de los puntos débi-
les de su ejército, ya que carece 
de aviones caza de alta tecnolo-
gía y pilotos entrenados adecua-
damente.

ENSAYO. Corea del Norte lanzó 
un misil intercontinental.

Calentamiento

Cada uno de los últimos 
ocho años ha sido más cáli-
do que todos los registros 
conocidos hasta ahora, se-
gún un informe de la Orga-
nización Meteorológica 
Mundial (OMM) divulgado 
este domingo, en la apertu-
ra de la conferencia del 
cambio climático de la 
ONU (COP27) en Egipto.

después de que formalmente 
quedara establecida con, pre-
cisamente, el nombramiento de 
Shukri como su responsable di-
recto ante la reunión plenaria 
de los representantes de las par-
tes. 

En su alocución inaugural, Sukri 
indicó que el objetivo de la mis-
ma será que ésta sea “un punto 
de inflexión a la hora de lograr 
una acción multilateral colecti-
va”. Tal y como las autoridades 
egipcias llevan indicando desde 
hace semanas, esta reunión bus-
cará que haya “resultados tangi-
bles”, puesto que para el mundo 
ya “es hora de moverse de la fase 
de la negociación a la de imple-
mentar los compromisos” adqui-
ridos. 
  
Caos climático. Ante esta situa-
ción, el secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres saludó 
la apertura de la COP27 con el 
mensaje sombrío de que el pla-
neta tierra “está enviando una 
señal de socorro”. 
“El estado del clima mundial es 

una crónica del caos climático”, 
aseveró. 
Guterres remarcó que “el cam-
bio está pasando con una catas-
trófica velocidad” con conse-
cuencias nefastas para la vida de 
las personas y hábitats en todos 
los continentes. 
Para abordar la emergencia cli-
mática, “debemos dar actuar de 
forma ambiciosa y decidida; la 
COP27 debe ser el lugar y ahora 
debe ser el momento”, concluyó 
el presidente de la ONU. 
Al menos un centenar de jefes 
de Estado y de Gobierno ya han 
confirmado su participación en 
esta cumbre, entre los que des-
tacan el presidente estadouni-
dense, Joe Biden; el presidente 
del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, y el primer ministro 
británico, Rishi Sunak. 
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El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de Yoro, dictó resolución 
en el proceso número 58-22. Ordenando la publicación de Edictos por Tres (03) días 
hábiles en los diarios escritos de mayor circulación en el País, con el objeto de ubicar 
al señor ERICK LOPEZ, ex agente de la DPI, A efecto de que comparezcan a rendir su 
declaración en la audiencia de Juicio Oral y Público, la cual se ha señalado para el día 
jueves veintitrés (23) de febrero del año 2023, a las nueve de la mañana (09:00 
a.m.). Audiencia que se desarrollará en las instalaciones del edificio judicial de 
la ciudad de Olanchito Yoro, ubicadas en la colonia 24 de mayo, bulevar salida 
a coyoles, una cuadra después de la iglesia de los mormones, mano izquierda 
hacia el sur, edificio Villas Catalina.

Lo anterior en virtud de que se, desconoce su paradero, tal y como lo previene el 
artículo 157 del Código Procesal Penal.

Yoro departamento de Yoro, 27 de septiembre del año 2022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de Yoro, dictó resolución 
en el proceso número 60-22. Ordenando la publicación de Edictos por Tres (03) 
días hábiles en los diarios escritos de mayor circulación en el País, con el objeto 
de ubicar al señor ARNOL JOSUE ZEPEDA VILLANUEVA Y ALDO LEONARDO 
OSEGUERA. A efecto de que comparezca a rendir su declaración en la audiencia 
de Juicio Oral y Público, la cual se ha señalado para el día lunes veintitrés (23) de 
enero del año 2023, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). La cual se desarrollará en 
las instalaciones del Tribunal de sentencia de la ciudad de Yoro, Yoro, ubicadas en la 
colonia Rafael Díaz Chaves sector 2.

Lo anterior en virtud de que se, desconoce su paradero, tal y como lo previene el 
artículo 157 del Código Procesal Penal.

Yoro departamento de Yoro, veintisiete (27) de septiembre del año 2022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO
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EE UU pide a Ucrania que  
se abra a negociar con Rusia
CONFLICTO. Según el 
Washington Post, el Gobierno 
de Biden pide en privado a 
Kiev reanudar negociación

WASHINGTON. El Gobierno del 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, está pidiendo en privado 
a Ucrania que se muestre públi-
camente abierta a negociar con 
Rusia y abandone su negativa de FIGURA. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. 

dialogar a no ser que el presiden-
te ruso, Vladímir Putin, aban-
done el poder, publicó ayer The 
Washington Post. 
Esa petición de Washington no 
busca obligar a Ucrania a sen-
tarse a negociar, según el diario, 
que cita a fuentes conocedoras 
de las discusiones internas. 
En vez de ser una forma de pre-
sión a Ucrania, esta estrategia 
busca asegurar que el Gobierno 

ucraniano mantiene el apoyo 
que necesita de otras naciones, 
que están sufriendo las conse-
cuencias de la guerra con una 
inflación y precios de la energía 
disparados, recoge el rotativo. 
El asesor de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca, Jake Sullivan, 
reiteró que Estados Unidos no 
aceptará que Rusia se quede con 
el territorio que ha arrebatado 
a Ucrania por la fuerza.

NICARAGUA  
ORTEGA AFIANZA SU 
PODER CON ELECCIONES 
MUNICIPALES

VIOLENCIA  
TIROTEO EN UN BAR DE 
FILADELFIA DEJA AL 
MENOS 9 HERIDOS

FENÓMENO  
FLORIDA VIGILA 
POSIBLE CICLÓN  
EN EL ATLÁNTICO

TANZANIA 
AVIÓN SE ESTRELLA EN EL LAGO   
VICTORIA Y DEJA AL MENOS 19 MUERTOS

El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, afirmó que las 
elecciones municipales que se 
celebraron en el país ayer, con 
el oficialista Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) 
como favorito a mantener el 
poder en la mayoría de alcal-
días, fueron para votar por la 
paz. “Este voto es un voto por la 
paz,  se está votando por Nica-
ragua”, dijo Ortega, tras sufra-
gar en una junta receptora ins-
talada cerca de su mansión.

Al menos nueve personas fue-
ron heridas en un tiroteo ocu-
rrido el sábado a las afueras de 
un bar en Filadelfia (EE UU). 
Según confirmó la policía en el 
lugar de los hechos , dos de los 
heridos se encuentran en esta-
do crítico y los otros siete están 
estables. El suceso se produjo 
en el barrio de Kensington mi-
nutos antes de las once de la 
noche, según medios locales.

La depresión tropical Lisa se 
disipó frente a la costa del su-
reste de México, donde dejó 
fuertes lluvias, mientras Flori-
da (EE UU) vigila la posible for-
mación de una tormenta tropi-
cal que produciría una jornada 
muy lluviosa el martes. El cen-
tro meteorológico estadouni-
dense monitorea dos áreas de 
baja presión en el Atlántico, 
una de la cuales se ubica en el 
este del mar Caribe y en las 
próximas horas  podría con-
vertirse en depresión tropical.

Al menos 19 personas murieron ayer después de que un avión de 
la aerolínea tanzana Precision Air se estrellara en el lago Victoria 
con 39 pasajeros  y cuatro tripulantes debido al mal tiempo, in-
formó el primer ministro del país, Kassim Majaliwa.

WASHINGTON. El presidente es-
tadounidense, Joe Biden, y Ba-
rack Obama, uno de los orado-
res más potentes del Partido De-
mócrata, unieron fuerzas el fin 
de semana para hacer campaña 
en Pensilvania y plantar cara al 
republicano Donald Trump, 
quien dio un combativo mitin en 
la otra punta del estado. 
A un día para las elecciones le-
gislativas, toda la atención se 
centró en Pensilvania, estado 
clave que podría determinar qué 

Agencias AFP, EFE 
redaccion@laprensa.hn

Pensilvania es el estado 
clave para las elecciones 
legislativas en EE UU

CAMPAÑA. Trump lidera la campaña de los republicanos que busca retomar el control del Senado.

COMICIOS. ESTADOS UNIDOS CELEBRA MAÑANA CRUCIALES ELECCIONES 

Biden, Obama y Trump se 
vuelcan en la campaña en la 
búsqueda del control del 
Senado y el Congreso 

partido controla el Senado y que 
tiene un gran significado simbó-
lico para los tres líderes: Obama 
lo ganó en los comicios de 2008 
y 2012, Trump se lo arrebató a los 
demócratas en 2016 y Biden lo 
recuperó en 2020. 
“Esta es una de las elecciones 
más importantes de 
nuestras vidas. Los 
resultados determi-
narán la forma de 
nuestro país duran-
te las próximas dé-
cadas, y el poder de 
determinar esos re-
sultados está en sus 
manos”, gritó Biden 
ante la multitud en Filadelfia. 
Biden, que ha evitado los gran-
des mítines de campaña, apare-
ció en la noche del sábado junto 
a Obama en un estadio de una 

universidad de Filadelfia. 
Pensilvania podría determinar 
qué partido controla el Senado. 
Los protagonistas son el demó-
crata John Fetterman  y Mehmet 
Oz, aliado de Trump y conocido 
como Dr. Oz por sus apariciones 
en televisión. Durante meses, las 

encuestas favorecie-
ron a Fetterman, que 
sufrió un ictus en ple-
na campaña, pero 
ahora están casi em-
patadas. 
Por la gobernación 
de Pensilvania, se ba-
ten el demócrata 
Josh Shapiro, hasta 

ahora fiscal general del estado, 
y el republicano Doug Mastria-
no, un senador estatal ultrade-
rechista apoyado por el expresi-
dente  Trump.

Unos 36 millones de 
personas ya han vota-
do por adelantado, 
pero los demócratas 
necesitan lograr una 
alta participación pa-
ra ganar.
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REPORTE. En la colonia 
Villeda Morales asesinaron a 
Elvin Santos. En la Valle de 
Sula 2 mataron a un vendedor

SAN PEDRO SULA. El propietario 
de un taller de motocicletas fue 
asesinado en su taller, ubicado 
en la colonia Villeda Morales. 
La víctima fue identificada pre-
liminarmente como Elvin San-
tos, quien fue atacado por sica-
rios que llegaron al taller a bor-
do de una motocicleta negra la 
tarde noche del sábado. 
Personas que estaban en el lugar 
intentaron salvarle la vida, pero 
debido a la gravedad de las heri-
das murió casi de forma inme-
diata. El cadáver lo trasladaron 
a la morgue sampedrana. 
El mismo sábado en horas de la 
tarde, un vendedor ambulante 
fue asesinado en la colonia Valle 
de Sula 2 cuando circulaba por 
una de las calles de la populosa 
colonia. Según datos prelimina-
res de la Policía, el motivo del cri-
men podría ser asalto, ya que el 
hombre fue despojado de su di-
nero. En la escena quedaron ti-
rados varios de los productos que 
comercializaba.

Ultiman a 
dueño de 
taller de 
motocicletas

Matan a pareja garífuna en Bajamar
CRÍMENES. En la colonia Villa 
Neen de La Ceiba en horas de 
la mañana de ayer asesinaron 
a otro garífuna

PUERTO CORTÉS. Los pobladores 
de la comunidad garífuna de Ba-
jamar están consternados por el 
asesinato de una pareja. 
El hecho criminal fue la madru-
gada del sábado, cuando pobla-
dores confirmaban el asesinato 
de un hombre y una mujer muy VÍCTIMAS. La Policía desconoce el porqué los mataron. 

conocidos en la comunidad de 
Bajamar, Puerto Cortés.  
Las víctimas fueron identifica-
das preliminarmente como Fi-
liberto, quien era de oficio taxis-
ta, y la mujer Santana, cuyos ca-
dáveres fueron levantados de la 
escena del crimen por sus pa-
rientes, por lo que las autorida-
des de Medicina Forense no lo-
graron hacer los levantamientos 
y no registraron los nombres. 
Equipos policiales investigan el 
hecho, pero hasta anoche no se 

reportaban detenidos. 
 
La Ceiba. Otro garífuna fue en-
contrado muerto la mañana de 
ayer a un costado de la prolon-
gación del bulevar del este, fren-
te a la colonia Villa Neen. El hom-
bre, de unos 25 años aproxima-
damente, fue levantado por las 
autoridades de Medicina Foren-
se y llevado a la morgue de La 
Ceiba como desconocido, ya que 
no portaba documentos perso-
nales. De acuerdo con la infor-
mación dada por la Policía, el 
hombre estaba atado de pies y 
manos. Además, en algunas par-
tes tenía perforaciones de bala.

ESCENA. En la Villeda Morales 
ocurrió el lamentable hecho.

SAN PEDRO SULA. Las muertes 
violentas de mujeres siguen en 
aumento en diferentes partes 
del país, solo ayer en menos de 
una hora casi de forma simultá-
nea asesinaron a dos mujeres en 
el valle de Sula. 
El primer hecho ocurrió en El 
Progreso. Criminales mataron  
a Catalina George Bentace y en 
el hecho también resultó grave-
mente herido su esposo. 
El crimen fue la madrugada de 
ayer en una emboscada en la co-
lonia Brisas de El Progreso, Yoro. 
Tras el ataque armado, la mujer 
murió en el lugar, mientras que 
su esposo, quien hasta ayer no 
había sido identificado, se deba-
te entre la vida y la muerte en un 
centro médico. 
 
Abusada. Casi en el mismo mo-
mento en el municipio de Villa-
nueva, Cortés, criminales abu-
saban y a golpes mataban a otra 
mujer. Blanca Evaneli Ortiz Cruz 
(de 50 años) fue encontrada sin 
vida la madrugada de ayer en 
una cuneta a orilla de la calle de 
El Calán. 
La escena era dantesca, ya que el 
cuerpo estaba semidesnudo. Se-
gún testigos, pudo haber sido ul-

En El Progreso asesinaron a Catalina George Bentace y en el municipio 
de Villanueva le quitaron la vida a Blanca Evaneli Ortiz Cruz

Staff 
redaccion@laprensa.hn

En menos de una hora matan a 
dos mujeres en el valle de Sula

VILLANUEVA. El cadáver de Blanca Evaneli Ortiz fue hallado en una cuneta de El Calán.

VIOLENCIA. POR NINGUNO DE LOS CRÍMENES HAY PERSONAS DETENIDAS 

trajada y tenía varios golpes en 
diferentes partes de su cuerpo. 
Testigos manifestaron que Blan-
ca Evaneli Ortiz fue vista en un 
bar de la zona la noche del sába-
do y horas más tarde habría sido 
atacada hasta matarla.  
Reyes era madre de tres hijos y 
se dedicaba a los quehaceres del 
hogar. Autoridades policiales lle-
garon a la escena del crimen para 
hacer las investigaciones del 
caso. En lo que va del año ya son 
más de 245 mujeres las asesina-
das en Honduras.

Las víctimas

BLANCA ORTIZ 
50 años 

CAROLINA GEORGE      
40 años
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SANTA ROSA DE COPÁN. Después 
de 11 días hospitalizado en una 
sala de cuidados intensivos del 
Hospital Escuela murió Luis 
Alonso Villanueva (de 53 años), 
quien era el último sobrevivien-
te de una explosión en una cohe-
tería en la aldea Vivistorio, juris-
dicción del municipio de San 
José, Copán.  
El accidente registrado en una 
cohetería artesanal el 26 de octu-
bre en el referido lugar dejó diez 
muertos, lo que convirtió el inci-
dente en uno de los peores regis-
trados en Copán, donde las explo-
siones en fábricas artesanales son 
recurrentes. 
En la explosión de Vivistorio mu-
rieron José Renán Umaña (de 17), 
Yesther Baide (de 17). Mientras 
que en el Hospital de Occidente 
fueron llevados con quemadu-
ras graves Orlin Adalid Álvarez 
(de 16), José Miguel Portillo Pi-
neda (de16), Mario Alberto Tá-
bora Rivera (de 16), Jesús Isaías 
Martínez Alvarado (de 17) 
y Cristian Ariel Portillo 
Pineda (de 19), todos mu-
rieron en el transcurso 
de siete días. En el Hos-
pital Escuela de la capi-
tal murieron Jaime Da-
niel García Hernández 
(de 22), Mario Rolando 
Tábora Aguilar (de 45) y 
Luis Alonso Villanueva 
(de 53). 

Luis Villanueva murió en el Hospital Escuela. Diez hombres, entre ellos 
seis menores, perdieron la vida en una fábrica artesanal de cohetes de vara

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

Muere último sobreviviente 
de explosión en cohetería

COPÁN.  GOBIERNO APOYARÁ CREACIÓN DE MICROEMPRESAS PARA EVITAR ELABORACIÓN DE COHETES 

TRAGEDIA  
DEJÓ DOLOR Y 
PÉRDIDAS EN 
VIVISTORIO

La explosión de Vivistorio, donde queda-
ron destruidas varias viviendas, es una 
de las más mortales en Copán y mantie-
ne en luto a la comunidad. Luis Alonso 
Villanueva fue el último en morir. 

Con la tragedia de Vivistorio son 
tres las explosiones en cohete-
rías artesanales en lo que va de 
2022 en el departamento de Co-
pán. 

El primer incidente mortal re-
portado este año ocurrió el 27 de 
julio en la comunidad de Potre-
rillos, municipio de La Jigua, don-
de murieron Cristian Alexander 
Miranda (de 17), Benjamín Gama-
liel Perdomo (de 29) y Fabricio Jo-
sué Bueso (de 13). Otra explosión 
que solo dejó pérdidas materia-
les ocurrió el 7 de agosto, donde 
cuatro viviendas quedaron des-
truidas en Nueva Arcadia. 
 
Apoyo. Isis Carolina Cuellar, di-
putada de Copán, informó que 
junto con el Gobierno central se 
gestionó la entrega de un bono de 
L15,000 para las familias enluta-
das de Vivistorio. 
“Ya estamos trabajando para le-

vantar varias microem-
presas y que las familias 
puedan dedicarse a otras 
actividades y que sigan 
generando ingresos”. La 
congresista añadió que 
se buscan alternativas 
para tecnificar los proce-
sos de elaboración de 
cohetes y reducir los ries-
gos de accidentes en 
coheterías.

La elaboración de cohetes en 
Copán ha aumentado en los úl-
timos años y se ha extendido en 
el corredor central.

ORIENTE  
A BALAZOS FUERON 
ACRIBILLADOS DOS 
HOMBRES EN OLANCHO

Una ola de violencia y muerte se 
posa sobre el departamento de 
Olancho. La noche del sábado, 
dos hombres fueron ultimados 
por personas armadas en la co-
lonia 8 de Mayo en Catacamas. 
Las víctimas fueron identifica-
das como Lisandro Cruz Cálix 
(de 24 años) y Dagoberto López 
Cálix (de 26). Los jóvenes se en-
contraban conversando en una 
esquina cuando los atacantes 
les dispararon.

SIGUATEPEQUE 
PARA ROBARLE SU 
MOTOCICLETA MATAN  
A JOVEN DE 16 AÑOS

En un asalto ocurrido el sábado 
en Siguatepeque perdió la vida 
el joven Osman Anthony Ven-
tura (de 16 años). El adolescen-
te se conducía en su motocicle-
ta en horas de la noche cuando 
fue interceptado por dos des-
conocidos que comenzaron a 
registrarlo. Por el afán de qui-
tarle su motocicleta, los sujetos 
comenzaron a dispararle hasta 
matarlo. 

Por el tráfico de 470 kilos de co-
caína, decomisados entre el 19 
y 20 de febrero de 2022, Lucas 
Castro recibió ayer una sen-
tencia de 11 años y tres meses 
de cárcel por parte de un tribu-
nal, según informaron las au-
toridades judiciales. Uno de los 
operativos se registró en el mu-
nicipio de Jutiapa, Atlántida, 
mientras que el otro fue en Li-
món, Colón.  

TRIBUNAL 
A MÁS DE 11 AÑOS  
FUE SENTENCIADO UN 
TRAFICANTE DE DROGA

VIOLENCIA. Allan Enrique 
Cáceres Flores (de 44 años) 
fue asesinado la madrugada 
de ayer

SAN PEDRO SULA. Un hombre fue 
encontrado sin vida en una ca-
lle de la colonia Rivera Hernán-
dez de esta ciudad. 

El occiso fue identificado por sus 
conocidos como Allan Enrique 
Cáceres Flores (de 42 años), 
quien se supone trabajaba en un 
taller de motocicletas, según 
personas que llegaron a la esce-
na del crimen. El hecho violen-
to ocurrió la madrugada del do-
mingo. 
Los vecinos escucharon varios 
disparos, pero fue horas más tar-
de que encontraron el cadáver, 
por lo que avisaron a las autori-
dades policiales, quienes al poco 
tiempo llegaron para resguar-
dar la escena del crimen. El ca-
dáver fue trasladado a Medicina 
Forense. 

Asesinan a 
un hombre 
en la Rivera 
Hernández

Capturan a pareja de 
supuestos extorsionadores
OPERACIÓN. A Arnol 
Juventino Sandoval y Silvia 
Jackeline Márquez Flores les 
decomisaron dinero

SAN PEDRO SULA. Después de 
darles seguimiento durante va-
rios días, agentes policiales cap-
turaron a una pareja por ser sos-
pechosos de extorsión. 
El operativo ocurrió en el barrio 

ACUSADOS. Fueron detenidos 
en el barrio Concepción.

Concepción de San Pedro Sula, 
donde capturaron a Arnol Ju-
ventino Sandoval Escobar, alias 
el Negro, (de 26 años) y Silvia 
Jackeline Márquez Flores (de 
44). Según las autoridades, los 
detenidos exigían más de 60,000 
lempiras como cobro de la extor-
sión, cuando fueron capturados 
en flagrancia. Les decomisaron 
un vehículo, teléfonos celulares 
y dinero.

Accede 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y regístrate en 
LA PRENSA.
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TORNEO CLAUSURA. LOS BLANCOS ESTÁN EN LO ALTO DEL CAMPEONATO CON 32 PUNTOS, EL CICLÓN AZUL SE QUEDÓ CON 31

El León estrenó su corona de la Liga Concacaf 
goleando 4-0 al campeón de Honduras y le 

arrebató el liderato del torneo Apertura

UN OLIMPIA 
INSPIRADO 
HUMILLÓ  
AL MOTAGUA

SAN PEDRO SULA. Líder. Baile. El 
Olimpia le pasó por encima al 
Motagua con un humillante 4-0 
en el estadio Morazán que no 
paró de gritar “olé, olé, olé”. 
Y es que en estos días el 
León anda  tan empala-
gado que en menos de 
una semana es ca-
paz de ser campeón 
de la Concacaf Lea-
gue y de apabullar a 
su “enemigo” en solo 
medio tiempo.  
Un disturbio entre 
miembros de las barras de 
ambos equipos luego del final del 
primer tiempo, incluso muchos 
aficionados ingresaron al césped, 
por poco empaña el desarrollo 
del encuentro. La Policía Nacio-
nal actuó de forma inmediata y 
controló rápidamente la situa-
ción sin hechos que lamentar. 
 

Erlin Varela y Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Tres goles relámpagos. En solo 
17 minutos, Olimpia se bajó a las 
águilas de las nubes del liderato. 
Invadido por el espíritu del gol al 
Alajuelense, el brasileño Gabriel 
Araujo repitió la dosis en un tiro 
libre lejano que no tocó nadie.  
En medio del júbilo olimpista, 
por ese 1-0 al 51, la suerte volvió 

a sonreírle al León. Y es que 
Olimpia anda tan dere-

cho que Jonathan 
Rougier le tapó un 
mano a mano a Je-
rry Bengtson y el 
rebote cae en la ca-

beza goleadora del 
Avestruz (2-0, al 55).  

Desatada la locura, Mi-
chaell Chirinos rubricó de un 

derechazo cruzado una gran ju-
gada que incluyó el gran rezago 
de Gabriel Araujo (3-0, al 62).  
 
Un último clavo. Caído a peda-
zos y sin verse revolucionado por 
los ingresos de Tejeda, Moreira, 
Mauro Ortiz y el Búho Meléndez, 
el Ciclón vio cómo Jorge Álvarez 

La última vez que el 
León había goleado en 
la Liga Nacional por 4-
0 a Motagua fue el 15 

de abril de 2007.

Historia

EL MVP. Michaell Chirinos, el mejor jugador de la Liga Concacaf, clavó el tercer gol en el Morazán y su sexto en la cuenta personal en el torneo Apertura. FOTOS NEPTALÍ ROMERO Y HÉCTOR EDÚ
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MUNDIAL DE QATAR 
ARAUJO SERÁ               
ESPERADO HASTA        
ÚLTIMA HORA  
Ronald Araujo, defensor 
del Barcelona y que está le-
sionado, será esperado 

hasta última hora, advirtió 
el DT de Uruguay, Diego 
Alonso, para la lista final 
de cara al Mundial de Qa-
tar. “Está en ese proceso de 
recuperación, viene muy 
bien”, citó.

BOXEO 
CHOCOLATITO    
SÁNCHEZ TRIUNFA  
EN MÉXICO 
El boxeador hondureño Ge-
rardo el “Chocolatito” Sán-
chez logró un triunfo por 

nocaut el sábado frente al  
mexicano Ever Jesús “Ga-
llito” Núñez en Guasave, 
Sinaloa. La victoria del ca-
tracho se dio en el segundo 
round del combate de peso 
mosca.

EUFORIA. El DT Pedro Troglio y los jugadores estallaron en  
emoción con la anotación de Jerry Bengtson.

SERIE. Fue la segunda victoria de Olimpia sobre Motagua de cuatro 
juegos en el Morazán, una vez ganó el Azul y en el otro empataron.

llegó a poner el último clavo al 
ataúd azul: 4-0 al 78. 
Historia más que liquidada en un 
clásico increíble que en el primer 
tiempo tenía una pinta exagera-
da de un cero a cero.  
Antes del descanso, lo más sobre-
saliente había sido las tarjetas y 
la exagerada pierna fuerte que se 
plasmó con ese encontronazo en-
tre Héctor Castellanos y Boniek 

García.  
La redonda había sido acaricia-
da a cuentagotas, como ese lati-
gazo que Edrick le tapó a Eddie, 
pero en el segundo tiempo el 
Albo se puso el traje de supremo 
para humillar a su rival y termi-
nar el partido al ritmo del ole, ole, 
ole... El León amanece en lo alto 
con 32 puntos y Motagua cayó a 
la segunda plaza con 31.

ENCENDIDO. Gabriel anotó por segundo juego consecutivo, venía 
inspirado tras su gol contra Alajuelense, ambos de tiro libre.

APROVECHÓ. Bengtson era suplente y fue sorpre-
sa ante Motagua, su gol dio tranquilidad.

DISTURBIOS. Tras el final del primer tiempo, hubo pelea de barras y la Policía Na-
cional tuvo que actuar, algunos fanáticos ingresaron al campo.

OLIMPIA

4
Edrick Menjívar 
Maylor Núñez   
José García <<   
>> Brayan Beckeles (66) 
Juan Pablo Montes 
Gabriel Araujo GOL 52 
German Mejía 
Boniek García <<   
>> J. Álvarez (29) GOL 78  
José Pinto <<   
>> Yan Maciel (77) 
Michael Chirinos GOL 62 <<   
>> Bryan Moya (66) 
Jerry Bengtson GOL 56 <<   
>> Carlos Pineda (77) 
Yustin Arboleda 
DT. Pedro Troglio 

ÁRBITRO: Nelson Salgado

MOTAGUA

0
Jonathan Rougier 
Denil Maldonado  
Marcelo Pereira 
Wesly Decas 
Marcelo Santos 
Héctor Castellanos   <<    
>> Walter Martínez (39) 
Juan Delgado   
Diego Rodríguez <<   
>> Christopher Meléndez (60) 
Carlos Mejía  <<   
>> Mauro Ortiz (60) 
Eddie Hernández  <<   
>> Eddie Hernández (71) 
Iván López  <<     
>> Ángel Tejeda (71) 
DT. Hernán Medina

Victorias del Olimpia en la 
historia de la Liga Nacional, 
Motagua se quedó con 61 y 
existen 107 empates en 267 
derbis capitalinos.

99

Olimpia, Motagua y Real   
España conocen hoy a rivales

Se realizará el sorteo de la 
Liga de Campeones de la 
Concacaf y todo comenzará 
desde los octavos de final

SAN PEDRO SULA. Los clubes 
hondureños Olimpia, Motagua 
y Real España serán protago-
nistas hoy en el sorteo de la Liga 
de Campeones de la Concacaf 
2023. 
Hoy a las 7:00 pm iniciará el 
evento deportivo en la ciudad 
de Miami. Participarán 16 clu-
bes. 
En el primer bombo se encuen-
tran los equipos Vancouver 
Whitecaps, Atlas, Pachuca, 
León, Los Ángeles FC, Orlando 
City, Philadelphia Union y el 
Austin FC. 
Y en el segundo bombo están 

los clubes: Alajuelense, Alian-
za, Violette AC, Olimpia, Mota-
gua, Real España, Tigres de Mé-
xico y  Tauro. 
El formato continuará como en 
las ediciones anteriores, todo 
comenzará con cruces de octa-
vos de final, luego cuartos de fi-
nal, semifinales y gran final. 
Con partidos de ida y vuelta. 
Los octavos de final  comenza-
rán entre el 7 y 9 de marzo de 
2023. 
Esta será la última edición con 
16 clubes participantes, ya que 
habrá una ampliación en el 
cuadro de equipos llevándolos 
a la cifra de 27, con una compe-
tición que arrancará en el últi-
mo trimestre del próximo año 
y se estima finalice a mediados 
de 2024.
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EL COLOR DEL DERBI. EL DUELO ENTRE ALBOS Y AZULES DESATÓ LA PASIÓN FUTBOLERA DE SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA. Ser campeón 
de la Liga Concacaf no pasa to-
dos los días, y mucho menos ser 
bicampeón. Olimpia presentó 
con mucho orgullo sus coronas, 
la primera conquistada en 2017 
y la segunda ganada reciente-
mente frente al Alajuelense. 
La fiesta deportiva se dio cita en 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

el estadio Morazán, que recibió 
por cuarta vez en la historia el 
derbi capitalino. 
Desde tempranas horas, las ca-
lles de la Ciudad Industrial se lle-
naron de los colores de los clu-
bes protagonistas.  
Fue un espectáculo digno de va-
lorar en las afueras del estadio, 
y la fiesta deportiva continuó 
adentro del inmueble. Indiscu-
tiblemente, San Pedro Sula vi-
bró con el derbi capitalino. 

CON TODO. De forma apasionada, los seguidores del Olimpia montaron su espectáculo.

El León 
presentó  
a lo grande  
sus copas de 
Liga Concacaf

El rey de Centroamérica paseó con 
orgullo sus trofeos en el clásico ante 
Motagua en el estadio Morazán 

BELLEZA. La aficionada olimpista captó las cá-
mas de LA PRENSA en el inmueble sampedrano.

AMISTAD. Seguidores de Olimpia comparten con la 
simpatizante de Motagua, como debe ser siempre.

OLIMPISTAS. Con orgullo levantaron las copas de la Liga Concacaf 2017 y 2022 los jugadores del Olimpia en un estadio Morazán repleto. FOTOS NEPTALÍ ROMERO Y HÉCTOR EDÚ.
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Los Potros tumbaron  
a los universitarios  
y cabalgan rumbo a semis

JUTICALPA. Los Potros de Olan-
cho no creen en nadie, sumaron 
su sexta victoria al hilo tras do-
blegar sin problemas 3-0 a los Lo-
bos de la UPN y amenazan con 
arruinar la fiesta de uno de los 
grandes porque quieren semis. 
El cuadro del profesor Beto Ri-
vera está desplegando un boni-
to fútbol, efectividad en la ofen-
siva y sólido en defensa. Los uni-
versitarios no fueron un rival 
para medirlo, pero acumulando 
el buen camino en esta segunda 
vuelta es de ponerles atención 
porque vienen con buen ritmo. 

FIGURAS. Los argentinos Agustín Auzmendi y Santiago Molina ce-
lebran uno de los goles anotados contra la UPN. FOTOS DAVID ROMERO

Amargo empate 
entre sotaneros
Para Honduras Progreso,   
el punto tendrá valor de   
cara al descenso el próximo 
torneo

TOCOA. Real Sociedad y Hondu-
ras Progreso son los equipos que 
pelean la parte baja del torneo y 
ayer quedó demostrado que es-
tán mano a mano. Los locales no 
pudieron sacar la ventaja de casa, 
ya que los ribereños lograron sa-
cudirse el resultado e igualar el 
encuentro cuando iban abajo. 
Fue un partido con las buenas ac-
ciones en el primer tiempo. Los 
de Tocoa se pusieron a ganar 
temprano con gol de Rony Mar-
tínez, quien llegó a cerrar un cen-
tro de Klifox Bernárdez y desper-
tar a los pocos aficionados. 
La alegría les duró poco porque 

MAL TORNEO. Real Sociedad no ha podido levantarse en este tor-
neo y está dejando ir puntos claves en casa que puede lamentar.

Nuevamente, el goleador argen-
tino Agustín Auzmendi se hizo 
presente. Fue el encargado de 
abrir la lata en el Juan Ramón 
Brevé y puso a saltar a los olan-
chanos, a quienes tiene flecha-
dos, y llegó a 11 anotaciones. 
El equipo de Héctor Castellón se 
le vino abajo con la expulsión en 
el primer tiempo del lateral de-
recho Robel Bernárdez, quien se 
fue con doble amonestación. 
Los cambios en el complemen-
to le vinieron bien y todo le sale 
al cuadro pampero porque Rei-
nieri Mayorquín, un jugador de 
marca, se atrevió a irse al ataque 
y al recibir un balón desde afue-
ra del área sacó un bombazo 
para el segundo. Para poner el 
tercero llegó de penal Santiago 
Molina para cerrar el triunfo.

LIGA NACIONAL. OLANCHO FC PELEA LA CIMA CON OLIMPIA Y MOTAGUA

Potros venció 3-0 a los Lobos 
de la UPN; Agustín Auzmendi 
volvió a marcar y llegó a 11 
anotaciones en el torneo

algunos minutos después, tras 
una bonita jugada de Aldo Fajar-
do, habilitó a Dixon Ramírez, 
quien igualó los cartones para los 
progreseños, que no se rindieron. 
El cuadro de la Perla seguía con 
el pie en el acelerador y tras una 
jugada de Tomás Sorto, el juga-
dor Sub-20, llegó el segundo del 
cuadro de la Perla y ponía las co-
sas complejas para los dirigidos 
por el patepluma Mauro Reyes. 
Nuevamente, Dixon Ramírez a 
los 30 del primer tiempo ponía a 
ganar; pero tras un balón para-
do, Pedro Gotay, defensor del 
Real Sociedad, puso el empate y 
hasta allí terminó el fútbol. 
En el complemento hubo dos 
equipos que tenían miedo de pi-
sar el área y se fue diluyendo el 
duelo hasta que se conformaron 
con el empate.

triunfos consecutivos llevan 
los Potros de Olancho, una 
racha que los tiene peleando 
por clasificarse directo a 
semifinales de la liguilla.

6

SÓLIDO. Los Potros están firmando un gran torneo y ya aseguraron 
jugar la liguilla; ahora buscan meterse en las semifinales.

TOCOA. AMBOS EQUIPOS YA ESTÁN ELIMINADOS

OLANCHO FC

3
Matías Quinteros 
Omar Elvir 
Óscar Almendárez 
Santiago Molina GOL (76) 
Allan Cárcamo    
R. Mayorquín GOL (61) 
>> David Mendoza (min 83)  
Henry Gómez <<   
>> Maynor Cabrera (min 83) 
Cristhian Cálix << 
>> Mario Martínez (min 64) 
Cristhian Altamirano << 
>> Fredy Rosales (min 83)   
Ángel Villatoro << 
>> Ovidio Lanza (min 64) 
Agustín Auzmendi GOL (10) 
DT. Humberto Rivera

ÁRBITRO: Saíd Martínez 
ESTADIO: Juan Ramón Brevé

UPNFM

0
Celio Valladares  
Axel Gómez 
Johnny Leverón 
Pablo Cacho 
Robel Bernárdez    
Jack Jean-Baptisté  << 
>> Jeancarlo Vargas (min 64)  
Oliver Morazán    
Ted Bodden  
Samuel Elvir <<   
>> Kilmar Peña (min 46) 
Jairo Róchez  << 
>> Elder Torres (min 77) 
Cristhopher Urmeneta << 
>> Iverson Álvarez (min 85) 
DT. Héctor Castellón

REAL SOCIEDAD

2
Francisco Reyes 
Deyron Martínez 
Pedro Gotay GOL (42) 
Kenneth Norales  << 
>> César Oseguera (min.46) 
Samuel Pozantes    
 Klifox Bernárdez << 
>> Dexter Ventura (min 57) 
Edder Delgado  
 Axel Fuentes << 
>> Dester Mónico (min 53) 
César Romero << 
 >> Maynor Arzú (min 63)   
 Jamal Charles 
Rony Martínez << GOL (11) 
 >> Roney Bernárdez (min 82) 
DT. Mauro Reyes

ÁRBITRO: Melvin Matamoros.

2
H. PROGRESO

-
Andrés Salazar  
Oidel Pérez 
Dixon Ramírez GOL (14 y 30) 
Alberto Paredes 
Nelson Marín  <<   
>> Julián Martínez (min 41) 
Edwin Maldonado 
Aldo Fajardo << 
>> Yummi Dolmo (min 79) 
José Domínguez << 
>> José Quiroz (min 85) 
Carlos Pérez 
Geovani Martínez  
Tomás Sorto 
DT. Jhon Jairo López (COL)



66 Golazo lunes 7 de noviembre de 2022     
La Prensa66 lunes 7 de noviembre de 2022     
La Prensa

“SIEMPRE 
QUEREMOS MÁS Y 
TRABAJAMOS 
TODO EL GRUPO 
PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS QUE SE 
NOS VIENEN”.

JERRY BENGTSON 
Delantero del Olimpia

“EL FÚTBOL ES 
INEXPLICABLE 
MUCHAS VECES. 
SOMOS 
RESPONSABLES 
DE LO QUÉ PASÓ 
ESTA NOCHE”. 

HERNÁN MEDINA 
Entrenador de Motagua

“PARA MÍ FUE UN 
ACCIDENTE, NO  
HAY UNA 
DIFERENCIA 
ENTRE MOTAGUA 
Y OLIMPIA DE 
CUATRO GOLES”.  

PEDRO TROGLIO 
Entrenador del Olimpia

“ESTOY MUY 
CONTENTO, FELIZ 
POR EL EQUIPO Y 
EN LO PERSONAL 
TAMBIÉN PORQUE 
ESTÁN LLEGANDO 
LOS GOLES”.

AGUSTÍN AUZMENDI 
Delantero del Olancho FC

EXPERIENCIA. Saíd Martínez es de los mejores 
árbitros de Honduras y pitará su primer mundial.

JUTICALPA. El árbitro hondureño 
Saíd Martínez le dijo adiós a la Liga 
Nacional tras pitar el juego en el 
que Olancho goleó 3-0 a Lobos 
UPNFM en el Juan Ramón Brevé 
Vargas de Juticalpa. 
El Matemático empacará male-
tas para salir mañana rumbo a 
Qatar, donde pitará partidos en 
su primera justa mundialista tras 
tener destacadas actuaciones a 
nivel internacional. 
Martínez fue elegido como el me-
jor réferi de Concacaf en 2021, se-

Saíd y López 
se embarcan  
rumbo a Qatar

Resumen  
del Apertura 
fecha

16
Tabla de posiciones

1. Olimpia  16  9  5  2  21  7  32 
2. Motagua  16  9  4  3  30  21  31  
3. Olancho FC  16  9  2  5  31  17  29  
4. Real España  16  7  4  5  22  19  25  
5. Marathón  16  6  5  5  30  24  23  
6. Vida  16  6  5  5  19  20  23  
7. Victoria  16  6  4  6  26  25  22  
8. Lobos UPNFM  16  2  6  8  18  28  12  
9. Honduras Progreso  16  2  6  8  18  29  12  
10. Real Sociedad  16  2  3  11  13  38  9 

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS

Resultados jornada 16
LOCAL  VISITA  
Real España 2-1 Vida 
Victoria 2-1 Marathón 
Real Sociedad 2-2 Honduras P. 
Olancho FC 3-0 UPNFM 
Olimpia 4-0 Motagua 

Próxima fecha (17)

Goleadores
JUGADOR EQUIPO GOLES 
Agustín Auzmendi   Olancho FC  11  
Clayvin Zúñiga  Marathón  9  
Lucas Campana  Marathón  7 
Michaell Chirinos   Olimpia  6   
Eddie Hernández   Motagua  6  
Jerry Bengtson  Olimpia  6 

El Matemático dirigió ayer su 
último partido del Apertura 
en la victoria del Olancho FC 
3-0 sobre Lobos UPNFM

goles sumó Jerry Bengtson 
en Liga con su anotación 
de ayer frente a Motagua. 
Quedó a 5 de Denilson 
Costa en la tabla histórica.

150
anotaciones tiene en la 
tabla histórica Rony 
Martínez, que ayer anotó 
en el empate de Real 
Sociedad y Honduras.

116
clásicos ha ganado Olimpia 
a Motagua en el Morazán 
con la paliza de ayer. 
Antes de este juego había 
un triunfo por bando.

2
goles en Liga Nacional 
suma en tres torneos con 
la Máquina el argentino 
Ramiro Rocca. También 
anotó su penal 11 en Liga.

34
LOS DATOS QUE DEJÓ LA FECHA 16

HUMBERTO RIVERA 
Entrenador del Olancho FC
Sin hacer mucho ruido, el 
profe Rivera está llevando 
por buen camino a los Potros 
del Olancho, que ayer suma-
ron su sexto triunfo al hilo 
tras golear 3-0 a la UPNFM.

EL TERMÓMETRO DE LA JORNADA

El argentino fue exhibido 
ayer en el Morazán por un 
Olimpia que lo barrió. Al DT 
lo desnudó su colega Troglio 
con un fútbol emotivo que lo 
dejó sin ideas y lo humilló.

RAMIRO ROCCA 
Delantero de Real España
Apareció en el momento que 
más lo necesitaba el Real Es-
paña y marcó el gol del triun-
fo sobre Vida. Se colocó como 
el tercer extranjero más go-
leador de la Máquina.

MANUEL KEOSSEIÁN 
Entrenador de Marathón
Los verdes se complicaron el 
sábado en La Ceiba al caer 
frente al Victoria y ahora peli-
gra su clasificación a la ligui-
lla. Los ceibeños les acorta-
ron su distancia a un punto.

gún lo reveló la Federación Inter-
nacional de Historia y Estadísti-
ca (IFFHS). 
La Fifa dio a conocer en mayo del 
presente año que el árbitro hon-
dureño junto con el abanderado 
Walter López habían sido elegi-
dos para impartir justicia en el 
Mundial de Qatar. 
Además, Saíd Martínez se con-
vertirá en el primer réferi hondu-
reño en pitar un partido de fútbol 
del tamaño de una justa mundia-
lista a nivel adulto. 
Saíd fue arropado por las autori-
dades hondureñas y se estuvo pre-
parando junto con López pitan-
do en todas las jornadas y en par-
tidos complicados de la Liga de 
Ascenso haciendo buen trabajo.

REAL ESPAÑA VS. OLANCHO FC 
Sábado 12 de noviembre   

7:00 pm | San Pedro Sula

LOBOS UPN VS. MARATHÓN 
Domingo 13 de noviembre   

3:00 pm | Choluteca

MOTAGUA VS. REAL SOCIEDAD 
Domingo 13 de noviembre   

3:00 pm | Danlí, El Paraíso

VIDA VS. VICTORIA 
Sábado 12 de noviembre   

7:30 pm | La Ceiba

HONDURAS P. VS. OLIMPIA 
Sábado 12 de noviembre   

7:00 pm | El Progreso, Yoro

LAS VOCES DE LOS PROTAGONISTAS

HERNÁN MEDINA 
Técnico de Motagua
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

38 - 57 - 74
Los números  

que ya jugaron 

98 - 06 - 61 
08 - 76 - 78 
84 - 13 - 20 
52 - 55 - 59

El pronóstico para hoy

RATÓN 

15

Si soñaste con...
ORO 

70
TIGRE 

04
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

80 50 30

LIGA DE ASCENSO. PLATENSE FUE BORRADO POR REAL JUVENTUD Y EL LONE DE COSTLY FUE ELIMINADO POR INTER DE EL TRIUNFO

SAN PEDRO SULA. La Liga de As-
censo se ha convertido en un 
evento en el que nada es fácil. Los 
equipos tienen que jugar contra 
todo, desde malos arbitrajes, 
canchas complicadas y, sobre 
todo, futbolistas que se entregan 
el todo por el todo. 
Platense, el último descendido 
y que se estrenó en este circuito, 
recibió un duro revés al ser so-
metido por el Real Sociedad, que 
lo doblegó por global de 4-2. 
También sufrió el Lone FC, el 
equipo de Carlo Costly, que cayó 
en manos del Inter FC de la ciu-
dad de El Triunfo, Choluteca. 
Por su parte, el Parrillas One, que 
había ganado 3-1 en su estreno 
en su estadio en La Lima, ayer no 
le fue bien y cayó 2-1 frente al Gé-
nesis de Comayagua, pero avan-
zó gracias al marcador global de 
4-3 y es fuerte candidato. 
Mientras que el Juticalpa FC, el 
equipo de Georgie Welcome, no 
tuvo problemas para borrar al 
San José Clash, al que goleó 4-1 

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn SORPRESA. El Real Juventud dejó en el camino al Platense y es muy fuerte en el occidente.

Sorpresas  
en el Ascenso  
y así se jugarán 
los cuartos

Platense fue eliminado por el Real 
Juventud. Parrillas One se medirá con 
Meluca, y Oro Verde a Juticalpa

FELICES. Los jugadores del Inter FC de El Triunfo, 
Choluteca, festejan su pase a cuartos de final.

en casa luego del empate 1-1 en 
el partido de ida con gran sorpre-
sa. Por la zona norte el que no de-
fraudó fue el Santa Rosa FC de 
La Masica, Atlántida, que dejó en 
el camino al Arsenal SAO de Can-
tarranas, Francisco Morazán. 
Una de las grandes sorpresas en 
estos octavos de final la dio el Me-
luca FC de Campamento, Olan-
cho, no tuvo piedad y dejó tendi-
do en la lona al Social Sol de 
Olanchito, y de esta forma los 
clubes olanchanos están demos-
trando que tienen buen fútbol. 
Los cuartos se sortearán en los 
próximos días para conocer los 
horarios, pero está confirmado 
que serán el fin de semana.

BUEN NIVEL. El Meluca FC de Campamento, 
Olancho, dejó en el camino al Social Sol.

LEGIONARIOS. EL EXJUGADOR DEL OLIMPIA TODAVÍA NO HA DEBUTADO

Palma volvió; Edwin borrado
Luis Palma ingresó de cambio 
en el empate sin goles del Aris 
Salónica en Grecia. Rodríguez 
no fue tomado en cuenta

GRECIA. A medida pasan los días, 
las cosas se siguen complicando 
para el volante Edwin Rodríguez, 
quien todavía no hace su estre-
no con el Aris Salónica de Gre-
cia. El volante no fue convocado 

REGRESO. El volante Luis Pal-
ma entró de cambio con el Aris.

el fin de semana en el partido que 
empataron sin goles por la jor-
nada 12 contra el Atromitos. 
El exjugador del Olimpia llegó a 
inicios de septiembre y el técni-
co inglés Alan Pardev no lo con-
sidera, ya que en el listado de ex-
tranjeros no comunitarios no 
pueden pasar de ocho. 
Quien si regresó fue el volante 
Luis Palma, quien estuvo sus-
pendido y entró a los 72.

Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final

VS.
JUTICALPA ORO VERDE

DÍA: por definir 
HORA: por definir 

CIUDAD: Juticalpa, Olancho  
ESTADIO: Juan Ramón Brevé

VS.
INTER FC SAN JUAN

DÍA: por definir 
HORA: por definir 

CIUDAD: El Triunfo, Choluteca  
ESTADIO: Sinaí

VS.
REAL JUVENTUD SANTA ROSA

DÍA: por definir 
HORA: por definir 

CIUDAD: Santa Bárbara  
ESTADIO: Argelio Sabillón

VS.
PARRILLAS ONE MELUCA FC

DÍA: por definir 
HORA: por definir 

CIUDAD: La Lima, Cortés  
ESTADIO: Luis Girón
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GRANDES LIGAS. LOS NUEVOS REYES DE LAS MAYORES FESTEJARÁN HOY CON SU AFICIÓN EN EL FAMOSO DESFILE DE CAMPEONES

HOUSTON. Mauricio Dubón 
apartó un lugar en la historia de 
las mayores gestas en el depor-
te hondureño en todos los tiem-
pos. El beisbolista sampedrano 
conquistó el sábado con 
los Astros de Houston 
la Serie Mundial 
tras vencer en el 
sexto partido de 
la serie 3-1 a los 
Phillies de Fila-
delfia para ganar 
el segundo título 
para Houston en su 
historia. 
“Son cosas que uno sueña de 
niño jugando en el patio de la 
casa, y lográndolo en Houston es 
increíble”, le dijo Mauricio Du-
bón en su entrevista con Philep 
Clark, corresponsal de GOLAZO 
en la Ciudad Espacial.  

Marvin Ávila  
marvin.avila@diez.hn

ORGULLO. Por primera vez en la historia, una bandera de Honduras 
ondeó durante un partido de Serie Mundial. 

Dubón participó en dos de los 
seis partidos de la serie, en am-
bos ingresando en la octava en-
trada para relevar al center field 
en ambas ocasiones.   
Junto con sus compañeros, aca-
baron los festejos a las 5:30 am 
del domingo, bien merecidos y 
encabezados por el piloto Dusty 

Baker, quien siempre ha 
confiado en el hondure-

ño tras que llegó a la 
organización texa-
na.  
 “Este logro me deja 
que los sueños se 

cumplen y el sacrifi-
cio que se hace de jo-

ven da resultados. Es un 
proceso en el que me tardé 

más de 10 años y hoy está dando 
resultados”, dijo el pelotero de 
28 años. 
Con este logro, Dubón entra en 
la historia como uno de los de-
portistas hondureños que han 
conquistado grandes gestas, 

El novato dominicano 
Jeremy Peña fue nom-
brado como el jugador 
más valioso de Serie 

Mundial. 

MVP

HISTÓRICO. Mauricio 
Dubón llegó en 2013 a 
un equipo de las Gran-
des Ligas y casi 10 años 
después gana su pri-
mera Serie Mundial. 

El hondureño Mauricio Dubón ganó la Serie 
Mundial con los Astros y es el primer catracho 
con el mayor logro del deporte en la historia

“FUE COMO 
CUANDO 
CLASIFICAMOS 
A SUDÁFRICA”

PATRIOTA. Dubón no escondió su amor por Honduras y fue arropa-
do por la bandera catracha en todo momento. 
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Últimos ganadores de la Serie Mundial 
AÑO  CAMPEÓN   SUBCAMPEÓN  
2022-  Astros (AL),  4,  Filis (NL)  2 
2021 -  Bravos (NL),  4,  Astros (AL)  2 
2020 -  Dodgers (NL),  4,  Rays (AL)  2 
2019 -  Nacionales (NL)  4,  Astros (AL)  3 
2018 -  Medias Rojas (AL)  4,  Dodgers (NL)  1 
2017 -  Astros (AL)  4,  Dodgers (NL)  3 
2016 -  Chicago (NL)  4,  Cleveland (AL)  3 
2015 -  Kansas City (AL)  4,  NY Mets (NL)  1 
2014 -  San Francisco (NL)  4,  Kansas City (AL)  3 
2013 -  Medias Rojas (AL)  4,  Cardenales (NL)  2 
2012 -  Gigantes (NL)  4,  Tigres (AL)  0

“SU PAÍS DEBE 
ESTAR ORGULLOSO 
DE ÉL, Y ÉL LO  
ESTÁ DE SER DE 
HONDURAS. ESTOY 
CONTENTO DE 
PODER TENERLO 
EN EL EQUIPO”.

DUSTY BAKER 
Mánager de Astros

para muchos es el atleta que más 
lejos ha llegado.  
En primera instancia, “Mauro” 
es el primer hondureño nacido 
y criado en el país que llega a las 
Grandes Ligas, tras haber 
sido escogido por Me-
dias Rojas de Boston 
el 8 de junio de 2013 
y en 2016 pasó a 
los Cerveceros de 
Milwaukee, y en 
2019 a los Gigantes 
de San Francisco. 
El 14 de mayo de 2022 
fue llevado a los Astros de 
Houston como parte de un pedi-
do de la dirección del equipo por 
su gerente James Click en deci-
sión junto con Baker.   
Antes de Dubón ha habido hon-
dureños con logros, pero sin 

duda son escasos en el deporte 
hondureño.  
David Suazo en el fútbol fue cam-
peón de la Champions League, 
el boxeador de origen hondure-

ño Teófimo López fue cam-
peón mundial en cuatro 

organizaciones y el 
atleta Rolando Pala-
cios fue campeón 
mundial en los 100 
metros en los Jue-

gos Universitarios 
y posteriormente al-

canzó los cuartos de fi-
nal de un Mundial de Atle-

tismo.  
 
Su festejo. Dubón sabía que esta-
ba cerca de lograr la hazaña, algo 
nunca visto en el deporte nacio-
nal, y tuvo la idea de llevar la ban-

“PHILLIES FUE UN 
BUEN EQUIPO, 
COSTÓ, PERO 
NOSOTROS 
SABÍAMOS QUE 
ÉRAMOS MEJORES 
Y SE LOGRÓ LA 
VICTORIA”.

MAURICIO DUBÓN 
Beisbolista hondureño

Dusty Baker considera a   
Dubón como su “navaja suiza”

El entrenador de Houston 
alabó el papel que juega 
Mauricio Dubón en su equipo 
campeón de la MLB

HOUSTON. Dusty Baker, piloto 
de los Astros de Houston, reve-
ló cómo es su relación con el 
beisbolista hondureño Mauri-
cio Dubón y asegura que habla 
constantemente con él. “Hablo 
con él de su país todo el tiempo, 
vino a Sacramento desde muy 
joven y fue a mi escuela de béis-
bol. A todos los lugares que voy, 
si conozco a alguien de Hondu-
ras, me preguntan por Dubón. 
Mi mejor amigo tiene un ami-
go que es hondureño y me pidió 
una pelota de Dubón”, expresó. 
Agregó que “Dubón habla de 
hacer clínicas de entrenamien-
to en su país, de enviar dinero 
y de ayudar a su gente todo el 
tiempo. Está haciendo mucho 

por su país. Respecto al papel 
de Dubón en el equipo dijo: 
“Sus compañeros me piden que 
le dé una oportunidad al bate y 
quiero hacerlo. Me gusta tener-
lo en mi equipo porque puede 
hacer muchas cosas, le llamo 
mi ‘navaja suiza’. Creo que va a 
ser un excelente jugador”.

TRIUNFO. Dusty Baker ganó su 
primera Serie Mundial. 

Hondureños con mayores logros en el deporte

5 DE NOVIEMBRE 2022  
Mauricio Dubón. El 
beisbolista hondureño se 
coronó campeón de la Serie 
Mundial con los Astros de 
Houston tras vencer a 
Phillies de Filadelfia. Dubón 
participó en dos partidos en 
la serie. Primer hondureño en 
jugar en postemporada. 

18 DE OCTUBRE 2020 
Teófimo López. El boxeador 
de origen hondureño Teófimo 
López se convirtió en 
campeón mundial 
indiscutido de peso ligero 
tras vencer a Vasiliy 
Lomachenko, unificando en 
cuatro asociaciones de boxeo 
su fajón. 

5 DE JULIO 2007 
David Suazo. Ganó el Óscar 
del Calcio como mejor 
jugador de la liga italiana 
por su papel con el Cagliari. 
El catracho también fue 
parte del plantel del Inter de 
Milán que fue campeón de la 
Champions con Mourinho en 
2010.

9 DE JULIO 2009 
Rolando Palacios. El 
hondureño se consagró 
campeón mundial 
universitario en 100 metros 
en Belgrado, siendo su mayor 
logro. Luego estuvo en 
semifinales del Mundial de 
Atletismo en Berlín en 
agosto de ese mismo año. 

3 DE NOVIEMBRE 1981 
Selección. Honduras ganó 
por única vez en la historia el 
título de campeón de la 
Concacaf y se clasificó al 
Mundial de España 82. Otros 
logros son haber clasificado 
a los Mundiales 2010 y 2014, 
además del tercer lugar en la 
Copa América. 

La fiesta en Houston será   
hoy a partir de las 11:00 am

El equipo de los Astros hará el 
tradicional desfile mostrando 
el trofeo por las calles de 
Houston este día

HOUSTON. La fiesta no ha para-
do en Houston desde que el sá-
bado le pusieron punto final ga-
nándole los Astros la Serie 
Mundial a los Phillies de Fila-
delfia y conquistar su segunda 
corona tras haberla obtenido 
en 2017 y ahora en 2022 con un 
hondureño por primera vez en 
la historia.  
Los Astros invitaron ayer a se-
guir la fiesta en la esquina de 
Union Station en Minute Maid 
Park, que fue desde las 11:00 
am hasta las 4:00 pm de Hous-
ton,  afuera de donde instala-
ron la tienda principal de “sou-
venirs” del equipo durante toda 
la postemporada. 
En los festejos llegaron exjuga-

dores de Astros, hubo música, 
fotografías y puro festejo en el 
estadio de los texanos.   
Las celebraciones terminarán 
este día con el tradicional des-
file del campeonato por el prin-
cipal cuadro del centro de 
Houston a partir de las 11:00 
horas tiempo local.

FELICIDAD. Astros seguirá con 
los festejos desde hoy. 

Datos

1__Mauricio Dubón acabó 
la temporada con 104 par-
tidos con los Astros y Gigan-
tes, de donde vino el 14 de 
mayo de este año. Jugó mu-
chos más duelos que la cam-
paña pasada.  
 
2__El beisbolista hondureño 
estuvo en 243 turnos al bate 
en esta campaña, en los que 
consiguió 52 imparables y se 
despachó con cinco jonrones 
en la temporada.  
 
3__Desde 2019 cuando debu-
tó en Grandes Ligas con los 
Cerveceros de Milwaukee, 
Dubón ha jugado 262 partidos 
con 166 hits y 18 jonrones. 

Mauricio Dubón parti-
cipó en toda la pos-

temporada con Astros. 
Jugó contra Marineros, 

Yankees y Phillies. 

Juegos

dera de Honduras, que estuvo 
arropándolo en los festejos del 
campeonato logrado.  
“Yo ya llevaba y tenía lista la ban-
dera para celebrar. En las grade-
rías vi a otras tres banderas, fue 
increíble, ya que estaban allí por 
mí. Es una sensación que nunca 
voy a olvidar”. 
Para Dubón, el haber conquista-
do la Serie Mundial no se com-
para con nada, pero hay un even-
to con el que puede asemejarse 
y se remonta 12 años atrás en un 
deporte de masas en Honduras 
como el fútbol.  
“Por el tipo de emoción, como 
cuando Honduras clasificó al 
Mundial de Sudáfrica 2010. Fue 
increíble. Pero el poder vivir esto 
es indescriptible, todavía no sé 
cuál es el sentimiento que está 
pasando”, dijo Dubón a GOLA-
ZO. 
En los próximos días todo será 
celebración en Houston. Dubón 
estará en todos los festejos del 
equipo y afirma que muy proba-
blemente continuará en el equi-
po siendo el “utility” que necesi-
ta en su roster el histórico Dusty 
Baker.  
Dubón regresará a Honduras en 
las próximas semanas y confesó 
lo que hará: “Relajarme y estar 
con la familia y amigos, con to-
dos con los que siempre he 
compartido, e ir al mismo lugar 
donde siempre he ido. También 
seguiré entrenando”, cerró.
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Piqué, adiós entre  
lágrimas y un mundo 
empresarial en el horizonte

ESPAÑA. JUGÓ SU ÚLTIMO PARTIDO EN LA VICTORIA 2-0 FRENTE AL ALMERÍA EN EL CAMP NOU

BARCELONA. Gerard Piqué se re-
tiró con bombos y platillos como 
jugador del Barcelona luego del 
triunfo 2-0 sobre el Almería. El 
Camp Nou despidió a una de sus 
leyendas. 
“Jamás había pensado en irme. 
Siempre piensas en seguir un año 
más, pero las cosas se dan de una 
manera que al final tienes que to-
mar una decisión. Estos seis me-
ses han sido muy difíciles, se ha 
visto, y hoy ha sido una libera-
ción”, afirmó Piqué con lágrimas.  
Piqué jugó un total de 616 parti-
dos con el Barcelona, es el quinto 
jugador con más partidos en la 
historia del Barcelona, solo por 
detrás de Messi, Xavi, Busquets e 
Iniesta. Disputó un total de 769 
juegos como profesional vistien-
do las camisas del Manchester 
United, Zaragoza y España, con 
quien conquistó el Mundial de Su-
dáfrica 2010 y la Eurocopa 2012 
en Polonia y Ucrania. 
En 2009 funda Kerad Holding, la 
empresa perdió 2,056 millones 
de dólares en 2020. 
Una década después de fundar su 
sociedad con el streamer Ibai Lla-
nos  lanzan su propio equipo de 
esports: KOI. 
En 2018, Piqué y su entonces pa-
reja, la cantante Shakira, abren 
un restaurante frente a una pla-
ya de Barcelona, que cerraría por 
la pandemia de covid-19. 
Ese mismo año, Piqué compra el 
99% al FC Andorra, pasó de quin-
ta a segunda división española. 
Su gran acierto llegará en 2017: 
con un dirigente del gigante japo-
nés Rakuten, al que conoció en 
una cena organizada con Shaki-
ra, funda una sociedad de even-
tos deportivos denominada Kos-
mos. 
Un año más tarde, Kosmos ad-
quiere los derechos de la Copa Da-
vis para 25 años por 2,500 millo-
nes de euros (2,451 millones de 
dólares) e inicia una gran refor-

Agencia Afp y Efe 
redaccion@laprensa.hn

NÚMEROS. El central azulgrana ganó 30 trofeos con la elástica del 
Barcelona; entre ellos, tres Champions y ocho ligas.

Liga de España
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. FC Barcelona 13 11 1 1 31 4 34 
2. Real Madrid 12 10 2 0 29 10 32 
3. Atl. de Madrid 13 7 3 3 21 13 24 
4. Betis 13 7 3 3 17 9 24 
5. Osasuna 13 7 2 4 15 12 23 
6. Real Sociedad 13 7 2 4 17 16 23 
7. Athl. Bilbao 13 6 3 4 21 14 21 
8. Villarreal 13 5 3 5 14 10 18 
9. R. Vallecano 12 5 3 4 17 14 18 
10. Valladolid 13 5 2 6 13 18 17 
11. Valencia 13 4 4 5 19 15 16 
12. Mallorca 13 4 4 5 12 13 16 
13. Getafe 13 3 5 5 12 19 14 
14. Girona 13 3 4 6 18 21 13 
15. Almería 13 4 1 8 15 22 13 
16. Espanyol 13 2 6 5 16 21 12 
17. Sevilla 13 2 5 6 12 20 11 
18. Celta 13 3 2 8 14 26 11 
19. Cádiz 13 2 5 6 8 24 11 
20. Elche 13 0 4 9 9 29 4

Jornada 13
VIERNES 
Girona  2-1  A. Bilbao 
SÁBADO 
Getafe  0-0  Cádiz 
Real Valladolid  2-1  Elche 
Celta de Vigo  1-2  Osasuna 
FC Barcelona  2-0  Almería 

AYER 
Atlético de M. 1-1  Espanyol 
Real Sociedad 1-1  Valencia 
Villarreal  0-2  Mallorca 
Betis   1-1   Sevilla 
HOY 
2:00 pm R. Vallecano-Real Madrid

ma de la competición, que para 
muchos desnaturaliza comple-
tamente la prueba. 
Pero en abril de 2022 estalla una 
polémica en España tras conocer-
se que Kosmos cobró 24 millones 
de euros (23.5 millones de dóla-
res) en comisiones por ayudar a 
la Federación Española de Fútbol 
(RFEF) a organizar la Supercopa 
de España en Arabia Saudita.

El exdefensor azulgrana se quedó como el quinto futbolista con más 
partidos en el Barcelona, superado por Messi, Xavi, Busquets e Iniesta

Sin Benzema 
buscarán la 
cima 

Real Madrid visita hoy al Rayo 
Vallecano y solamente el 
triunfo los colocará 
nuevamente como líderes

MADRID. El técnico del Real Ma-
drid, Carlo Ancelotti, adelan-
tó que el delantero francés Ka-
rim Benzema será baja hoy con-
tra Rayo Vallecano (12:00 pm). 
“No va a jugar porque las sen-
saciones no son buenas. Ha en-
trenado el viernes, parecía bien 
y después le costaba un poco, 
así que no va estar disponible 
para mañana”, dijo Ancelotti 
sobre el francés, que anterior-
mente presentó un cansancio 
muscular en la pierna izquier-
da. El DT italiano confía, no 
obstante, en recuperarlo para 
el partido de liga del jueves con-
tra el Cádiz, la última antes del 
parón por el Mundial. 
“Sí, no creo que pueda estar 
Rüdiger, pero Karim sí” podrá 
estar disponible, confió Ance-
lotti, en referencia también al 
defensa germano.

LESIONADO. Reapareció ante 
Celtic, pero volvió a recaer.
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Nápoles no da 
tregua; Lazio 
se llevó el 
derbi de Roma

ITALIA. La Juventus se impuso 
2-0 al Inter de Milán, mientras 
que Atalanta cayó 1-2 frente 
al líder e imbatible Nápoles

ROMA. La Lazio de Roma se bene-
fició de un grosero error en de-
fensa de la AS Roma para llevar-
se un derbi cerrado (1-0) e impul-
sarse hacia el podio de la Serie A, 
ayer en la 13ª fecha. 
La Lazio (3º) supera por diferen-
cia de goles al Atalanta (4º), bati-
do por el líder Nápoles (1-2), y que-
da por delante de una Roma que 
ahora es quinta a dos puntos de 
su rival de la capital. 
La Juventus se impuso con gran 
categoría 2-0 al Inter de Milán y 
comienza a recuperar terreno 
luego del batacazo en Champions.

Posiciones

1. Nápoles 13 11 2 0 32 10 35  
2. Milan 13 9 2 2 27 14 29  
3. Lazio 13 8 3 2 25 8 27  
4. Atalanta 13 8 3 2 19 10 27  
5. Juventus 13 7 4 2 20 7 25  
6. Roma 13 8 1 4 16 12 25  
7. Inter 13 8 0 5 25 19 24  
8. Udinese 13 6 5 2 21 13 23  
9. Salernitana 13 4 5 4 18 19 17  
10. Torino 13 5 2 6 13 16 17  
11. Fiorentina 13 4 4 5 15 17 16  
12. Bolonia 13 4 4 5 16 19 16  
13. Sassuolo 13 4 3 6 14 18 15  
14. Empoli 13 3 5 5 10 17 14  
15. AC Monza 13 4 1 8 13 21 13  
16. Lecce 13 1 6 6 10 16 9  
17. Spezia 13 2 3 8 11 24 9  
18. Cremonese 13 0 6 7 11 24 6  
19. Sampdoria 13 1 3 9 6 23 6  
20. H. Verona 13 1 2 10 11 26 5

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

Unión Berlín 
fue goleado y 
cede la punta 
al Bayern

BUNDESLIGA. Bayer Leverku-
sen sorprendió al Unión Berlín, 
expuntero, y lo vapuleó 5-0, 
por lo que cayó al tercer lugar

BERLÍN. El Unión Berlín, que ha 
protagonizado un espectacular 
inicio de temporada, mostró su 
peor cara ayer al caer goleado 
5-0 ante el Bayer Leverkusen 
(14º), cediendo así el primer lu-
gar al Bayern Múnich al térmi-
no de la 13ª jornada de la Bun-
desliga. 
Con 28 puntos, los muniqueses 
aventajan al Unión Berlín por 
dos unidades y se instalan de 
manera firme en el liderato, que 
no alcanzaban desde hace más 
de dos meses. Los berlineses ca-
yeron incluso al tercer puesto 
de la tabla tras el triunfo del Fri-
burgo.

Posiciones

1. B. Múnich 13 8 4 1 41 12 28  
2. Friburgo 13 8 3 2 20 13 27  
3. Unión Berlín 13 8 2 3 21 14 26  
4. Dortmund 13 8 1 4 23 15 25  
5. Eintracht  13 7 2 4 27 21 23  
6. Leipzig 13 6 4 3 25 19 22  
7. W. Bremen 13 6 3 4 23 19 21  
8. M’Gladbach 13 5 4 4 23 20 19  
9. Hoffenheim 13 5 3 5 19 16 18  
10. Mainz 05 13 5 3 5 18 22 18  
11. Wolfsburgo 13 4 5 4 20 19 17  
12. Colonia 13 4 5 4 20 25 17  
13. Augsburgo 13 4 2 7 16 23 14  
14. Leverkusen 13 3 3 7 21 25 12  
15. Hertha BSC 13 2 5 6 16 20 11  
16. Stuttgart 13 2 5 6 16 24 11  
17. Bochum 13 2 1 10 11 35 7  
18. Schalke 04 13 1 3 9 12 30 6

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

El Arsenal se quedó con 
el derbi de Londres y es 
la bomba de la Premier

LIGA PREMIER. HAALAND LE DIO EL TRIUNFO SOBRE LA HORA AL CITY

LONDRES. Con un gol del brasile-
ño Gabriel, el Arsenal se mantu-
vo sólido como líder de la Premier 
League al ganar 1 a 0 en el terre-
no del Chelsea, en el derbi londi-
nense, que era el duelo estrella 
de la decimoquinta jornada del 
campeonato inglés. 
En un saque de esquina lanzado 
por Bukayo Saka, Gabriel metió 
el pie lo justo para empujar a la 
red defendida por el arquero se-
negalés Edouard Mendy, en el mi-
nuto 63 de partido. 
Gracias a ese tanto, el Arsenal 
suma 34 puntos y vuelve a ocu-
par el primer puesto de la clasi-
ficación, después de habérselo 
cedido de manera provisional el 
sábado al Manchester City (aho-
ra segundo, con 32 puntos), que 
ganó a su vez 2-1 al Fulham con 
un penal transformado en el des-
cuento final por su astro norue-
go Erling Haaland. 
El otro punto de apoyo del Arse-
nal para la victoria fue otro bra-
sileño del mismo nombre, Ga-
briel Jesús, que se mostró espe-
cialmente activo y aportó mucho 
al equipo en el ataque. 
Ha sido una gran semana para el 
Arsenal, que el pasado domingo 
había goleado en la Premier  5-0 
al Nottingham Forest y que el jue-
ves se impuso 1-0 al Zúrich suizo.

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

FIGURA. El brasileño Gabriel 
Jesús fue el jugador más desta-
cado del Arsenal esta semana.

Los “gunners” vencieron 1-0 
al Chelsea con gol de Gabriel 
Jesús. Aston Villa goleó al 
Manchester United de CR7

Resultados
SÁBADO 
Leeds United 4-3 Bournemouth 
Manchester City 2-1 Fulham 
Nottingham 2-2 Brentford 
Wolverhampton 2-3 Brighton 
Everton 0-2 Leicester City 
AYER 
Chelsea 0-1 Arsenal 
Aston Villa 3-1 Manchester United 
Southampton 1-4 Newcastle United 
West Ham United 1-2 Crystal Palace 
Tottenham 1-2 Liverpool

Posiciones

1. Arsenal 13 11 1 1 31 11 34  
2. Man. City 13 10 2 1 39 12 32  
3. Newcastle  14 7 6 1 28 11 27  
4. Tottenham  14 8 2 4 27 18 26  
5. Man. United 13 7 2 4 18 19 23  
6. Brighton  13 6 3 4 22 17 21  
7. Chelsea 13 6 3 4 17 16 21  
8. Liverpool 13 5 4 4 25 16 19  
9. Fulham 14 5 4 5 23 24 19  
10. C. Palace 13 5 4 4 15 17 19  
11. Brentford 14 3 7 4 21 24 16  
12. Leeds  13 4 3 6 19 22 15  
13. Aston Villa 14 4 3 7 14 21 15  
14. Leicester  14 4 2 8 23 25 14  
15. West Ham  14 4 2 8 12 15 14  
16. Everton 14 3 5 6 11 14 14  
17. Bournemouth 14 3 4 7 15 32 13  
18. Southampton 14 3 3 8 12 24 12  
19. Wolverh... 14 2 4 8 8 22 10  
20. Nottingham  14 2 4 8 10 30 10

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

FRANCIA. EL MARSELLA SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO AL VENCER POR LA MÍNINA AL LYON Y SUBE AL CUARTO PUESTO

Neymar destacó y PSG triunfó
El astro brasileño anotó en el 
triunfo 2-1 de su equipo sobre 
el Lorient y se escapan en la 
punta del balompié francés

PARÍS. El París Saint-Germain, 
líder de la Ligue 1, resistió la pre-
sión y venció 2-1 al Lorient (5º)  
en la 14ª jornada de la Ligue 1. 
El sábado, el Lens (2º) había ven-
cido también 2 a 1 en su visita al 

DESTACADO. Messi no fue con-
vocado y Neymar brilló con PSG.

colista Angers, acercándose así 
a apenas dos puntos del PSG, que 
con su victoria en Bretaña vuel-
ve a distanciarse en cinco pun-
tos de su cercano perseguidor.    
Neymar fue sin duda el protago-
nista del partido, con un gol y 
una asistencia. Marcó en el mi-
nuto 9, cuando Hugo Ekitike re-
cuperó un balón y centró para 
que el astro de la Seleçao dispa-
rara entre dos defensores.

Posiciones

1. PSG 14 12 2 0 38 9 38  
2. Lens 14 10 3 1 24 9 33  
3. Rennes 14 8 4 2 29 13 28  
4. Marsella 14 8 3 3 23 11 27  
5. AS Mónaco 14 8 3 3 27 18 27  
6. Lorient 14 8 3 3 25 20 27  
7. Lille 14 7 2 5 26 23 23  
8. Lyon 14 6 2 6 22 17 20  
9. Niza 14 5 4 5 14 16 19  
10. Clermont 14 5 4 5 18 21 19  

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

11. Reims 14 3 7 4 15 20 16  
12. Toulouse 14 4 4 6 19 25 16  
13. Troyes 14 3 5 6 25 29 14  
14. Montpellier 14 4 1 9 23 28 13  
15. Auxerre 14 3 4 7 14 26 13  
16. Nantes 14 2 6 6 15 22 12  
17. Ajaccio 14 3 2 9 12 22 11  
18. Estrasburgo 14 1 7 6 16 25 10  
19. Brest 14 2 4 8 14 27 10  
20. Angers 14 2 2 10 15 33 8

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts




