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EMERGENCIA

Más de L6 mil millones en
reconstrucción inconclusa

LA PRENSA Premium revisó los desembolsos efectuados por el gobierno anterior para
atender la emergencia. Casi mil millones quedaron sin ejecutarse, según Finanzas
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REPARACIÓN. El puente de Tencoa quedó dañado para Eta y Iota y aún sigue con problemas que nuevamente serán reparados por el nuevo gobierno. FOTOS FRANKLYN MUÑOZ

LP
ETA Y IOTA: EL RIESGO CONTINÚA
Roxana Rodríguez
redaccion@laprensa.hn

ENTREGA
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racanes fueron aprobados unos
6,900 millones de lempiras entre finales de 2020 y 2021.
Gran parte de esos fondos, según una revisión a los reportes,
se destinarían a obras de mitigación de riesgo en el valle de
Sula, una de las regiones más
afectadas por el desastre natural de esa época.
No obstante, los daños reportados en septiembre y octubre pasado desnudaron la vulnerabilidad que todavía palpita en el
sector. Unas lluvias incesantes
dejaron casas destruidas, regiones incomunicadas y miles de
damnificados.

SANTA BÁRBARA. Más de 6,000
millones de lempiras se destinaron para atender la emergencia
provocada por las tormentas tropicales Eta y Iota en 2020 y 2021,
según el último informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
El informe del presupuesto está
publicado en el Portal de Transparencia de Sefin, donde se establece que para hacerle frente a Presupuesto. Para 2020, pese a
los daños provocados por los hu- que el fenómeno impactó en

Honduras a finales de año, se
aprobó un presupuesto exacto
de 1,433,499,771 lempiras, de los
cuales 799,331,063.7 lempiras
fueron invertidos.
Según el registro de Finanzas,
quedaron disponibles ese año un
total de 639,168,707 de lempiras.
Para 2021, el gobierno anterior
tenía disponible para obras, programas y asistencia humanitaria, relacionado con el paso de
Eta y Iota, un total
5,495,750,588.00 lempiras, aunque solo se invirtieron
5,131,301,956.5 lempiras.
Los restantes 364 millones de
lempiras quedaron disponibles.
En total, el fondo que no se ejecutó entre esos dos años ascien- EDGARDO TORO
Alcalde de Santa Bárbara
de a mil millones de lempiras.

“HAY PROYECTOS
MAL EJECUTADOS
Y LA GENTE SE SIGUE INUNDANDO
Y OCURREN DESLAVES”

La asistencia económica fue el
principal destino en 2020 del dinero desembolsado para mitigar
los efectos de Eta y Iota (el primero golpeó a Honduras el 5 de noviembre y 15 días después, sin
que Honduras se recuperara del
embate, llegó el segundo huracán.
En esa línea de gasto se pagaron
77,371,126 lempiras para ayudas
socioeconómicas a las familias
afectadas.
Mientras que 285,000,000 se desembolsaron para rehabilitación
y reparación de daños en la infraestructura.
En abastecimiento de alimentos se emplearon 223,500,000
lempiras, en tanto que para actividades de salvamento y eva-
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EN SANTA BÁRBARA LA CARRETERA PRINCIPAL
AÚN ESTÁ DESTRUIDA DESPUÉS DE DOS AÑOS
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Ingrese a
www.laprensa.hn/premium
y vea gráficos interactivos

3
DINERO
POR ETA
Y IOTA

Un informe de transparencia
de Sefin especifica las áreas
en las que se invirtió el
presupuesto de emergencia
aprobado después de Eta y
Iota en Honduras

1
En 2020 fueron
destinados 1,148
millones de lempiras, de los cuales 525 millones
se invirtieron en
atención a la población afectada y
269 millones en
recuperación y
rehabilitación de
daños, en las zonas del valle de
Sula, Atlántida y
Santa Bárbara,
que fueron de las
zonas más golpeadas por las
tormentas.

2
En 2021 aprobaron 5,495 millones de lempiras,
de los cuales gastaron 5,131 millones. Según el informe quedaron
disponibles 364
millones de lempiras. En ese año
el dinero siguió
siendo invertido
en ayudas a ciudadanos damnificados, así como
obras y proyectos
de reconstrucción
de zonas afectadas.

3
En el informe de
transparencia se
especifica que en
2022 hay todavía
91 millones de
lempiras disponibles y se especifica que serán divididos en dos partes: 71 millones de
lempiras para
ayuda a agricultores y 20 millones
para rehabilitación y reparación
de daños en infraestructura.
Aún no se han ejecutado.

ACTUALMENTE
SIN CARRETERAS Y TODAVÍA
RECONSTRUYEN BORDOS
En Santa Bárbara, tras dos años de Eta y Iota, aún
no se construye parte de la carretera principal,
también siguen teniendo problemas de agua potable. En la colonia 17 de Enero de La Lima, los
bordos cedieron y nuevamente los taparon.

cuación fueron utilizados
104,912,118 lempiras.
Ante el desastre causado en las
viviendas, según el informe de
transparencia el gobierno invirtió 46,716,527 lempiras en limpieza y restauración de casas.
Los más de 700 millones de lempiras destinados para la emergencia en 2020 fueron repartidos entre varias instituciones,
pero la mayor cantidad del presupuesto fue absorbido por la Secretaría de Gobernación y Justicia, que gozó de 156 millones de
lempiras. Este dinero, según el
informe, se destinó a ayuda de
alimentos y transferencias a algunas municipalidades del valle
de Sula.
También se especifica que para
el programa “Con chamba vivís
mejor” asignaron ese año

181,650,000 de lempiras en el nómenos climáticos.
El alcalde de Santa Bárbara,
marco de la emergencia.
Edgardo Toro, indicó que el deMás presupuesto. En 2022 el pre- partamento fue uno de los más
supuesto para la emergencia fue golpeados por los huracanes y
de 5,495,750,588, de los cuales todavía quedan proyectos por
utilizaron 5,495,790.588 en aten- hacer.
ción a las personas perjudicadas Agregó que uno de los problemas que siguen teniendo es en
y recuperación de daños.
El mayor pastel de esa partida se la comunidad de El Junquillo,
distribuyó entre la Secretaría de donde se debe construir un
Infraestructura y Servicios Pú- puente, pues cada vez que hay
blicos (casi 1,600 millones), la Se- lluvias torrenciales y no se dracretaría de Desarrollo e Inclusión ga a tiempo el río provoca un diSocial (999 millones) y Copeco que, provocando inundaciones
recurrentes.
(159 millones).
Pese a la millonaria asignación, Muchas de las zonas afectadas
muchas de las obras y reparacio- hace dos años por las tormentas
nes hechas luego de Eta y Iota fue- volvieron a sufrir los mismos daron destruidas recientemente ños por deslaves e inundaciones,
por las crecidas de los ríos y las por lo que acusan a que las obras
lluvias que comenzaron a finales no fueron de la calidad esperada.
de septiembre debido a tres fe- Incluso, las comunidades de Gra-

420,000

Toro sostuvo que varios proyectos ejecutados tras los dos huracanes quedaron malos, así
lempiras fueron asignados para que hay que volver a invertir
el Cuerpo de Bomberos durante para que la gente no se inunde
la emergencia de Eta y Iota en el nuevamente.
2020, siendo una de las partidas El equipo de LA PRENSA Premás bajas.
mium solicitó información en
gobernación de Santa Bárbara
sobre los reportes de obras ejecutadas por la administración
anterior, pero los empleados de
lempiras fueron asignados en
la nueva administración dije2020 a Copeco para labores de
ron que borraron toda la inforrescate, salvamento y evacuamación de las computadoras y
ciones, según el portal actuali- ni documentos dejaron, por lo
zado de Finanzas.
que no sabían detalles de la reconstrucción.
Informes anteriores señalaban
cias a Dios y La Soledad fueron que en ese departamento quedadeclaradas no habitables, pues ron 2,835 viviendas destruidas y
han vuelto a sufrir daños por des- 26 escuelas dañados. El saldo fallaves.
tal fue de 18 personas muertas.

84,492,118
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BOTADOS. GABINETE DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL PROMETIÓ CONSTRUIR PUENTE

L60 millones gastaron en bordos
de Amapa que fueron destruidos
Tras ceder los bordos por las lluvias recientes, el río se salió de su cauce. Además de
inundar la comunidad, aterró varias viviendas y dejó sin paso vehicular la zona

CONTENIDO
EXCLUSIVO

ACTUAL. Las obras hechas después de Eta y Iota no sirvieron. Ahora en Amapa hay casas llenas de arena y están sin acceso al campo.
Staff
redaccion@laprensa.hn

EL PROGRESO. Migdonio Osorio
Bonilla tiene más de un mes de
estar viviendo en un bordo con
unos treinta miembros de su familia en el excampo bananero
de Amapa en El Progreso, Yoro,
pues las casas quedaron soterradas por la arena de un canal del
alivio del río Ulúa.
Justamente, en ese canal de alivio el Gobierno invirtió alrededor de 60 millones de lempiras
en reparación de bordos después
de los desastres de los huracanes Eta y Iota.
Sin embargo, las lluvias de finales de septiembre pasado produjeron una crecida del río Ulúa
que arrasó con cuatro obras de
protección que se habían realizado en la comunidad.
Fue tanta la fuerza del río que
solo quedó un promontorio de
piedras que la empresa encargada tiró a una orilla, como protección supuestamente del bordo,
lo demás fue arrasado por el
agua.
“Mire cómo están las casas de
toda mi familia, esta vez fue peor
porque la arena del río aterró las
calles, las fincas de palma y las
casas a las que no podemos entrar”, comentó Bonilla.
Con un gran lamento, comentó: “Nací y me crie aquí en cam-

“ESPERAMOS QUE
NOS CUMPLAN LA
PROMESA DE
CONSTRUIR EL
PUENTE”

“LAS CASAS QUEDARON ATERRADAS AHORA Y EN
ETA Y IOTA FUE
INUNDACIÓN”

JORGE ZAVALA
Presidente de patronato

MIGDONIO OSORIO BONILLA
Afectado

po Amapa, hemos pasado todas
las inundaciones y nuestro único refugio ha sido un bordo
donde nos protegemos, pero
este año creíamos que estábamos salvados , por la inversión
millonaria que hicieron el año
pasado en las obras de protección , pero todo está peor”.
Campo Amapa es el último de
los excampos bananeros de El
Progreso. Para llegar se entra por
el lado izquierdo del bulevar
principal de la ciudad y se recorren otros campos, como Buena
Vista, Soberanos, Campo Las
Flores, Colonia Duarte y Naranjo Chino, donde se pueden observar los daños dejados por las
últimas inundaciones.

Impacto. Muchos pobladores de
Amapa no han podido regresar
a sus moradas. El temor de otra
inundación -sufrieron el paso
de los torrenciales atípicos de
septiembre y los huracanes Ian
y Julia- y el lodo que todavía cubre parte de la comunidad frena cualquier intención de retorno.
El miedo es comprensible: al menos 30 roturas se contabilizan a
lo largo de esos bordos tras el impacto del fuerte caudal del Ulúa,
una lluvia incesante es una amenaza total.
Para miles de habitantes cuyas
casas quedaron inundadas y
perdieron sus pertenencias, los
aguaceros de septiembre y oc-

tubre revivieron los daños causados por Eta y Iota, con el peso
añadido que todavía no se habían recuperado de ese golpe.
Sin paso. Al llegar a campo Amapa no se puede pasar a la comunidad en vehículo, pues el puente esta prácticamente destruido tras la crecida del brazo de
alivio del Ulúa.
En ese sentido, los habitantes
tienen que llegar primero a Urraco Pueblo y luego pasar por Monterrey Breck, Palos Blancos, El
Paraíso, La 70, La Suyapa, La Victoria y Dos Caminos.
Jorge Zavala, presidente del patronato de Amapa, indicó que
después de los huracanes de
2022 creyeron que las reparaciones de los bordos eran de calidad, pero lamentablemente los
ríos están muy azolvados.
“Hicieron obras valoradas en
más de 60 millones de lempiras,
pero no sabemos si fue el tiempo que no dio para que se hicieran fuerte y en un año estamos
con una destrucción peor que
para Eta y Iota”, lamentó.
Indicó que las tormentas recientes no fueron tan potentes, pero
el río subió tanto que destruyó
las obras que fueron construidas el año pasado y toda la arena quedó en una parte de la comunidad, dejando aterrada muchas casas y fincas enteras de
palma.

Todas las cuatro obras que hicieron en la zona quedaron destruidas, además que el cauce
del brazo del río Ulúa se amplió
y cubrió más terreno del acostumbrado, llevándose también
viviendas y parte de las plantaciones de palma que estaban a
las orillas.
Los miembros del patronato posan su esperanza en la promesa
de construcción de un nuevo
puente que les hizo el coordinador del Gabinete de Infraestructura, Amable de Jesús Hernández.
José Marino Chirinos, poblador
y miembro del patronato de Amapa, afirma que han pedido obras
de calidad para que de una vez
puedan estar tranquilos cuando
hay crecidas del afluente.
La empresa Tela Railroad Company dejó buenos bordos, además que recibían mantenimiento periódico.
Como patronato han llamado la
atención de sus vecinos para que
no construyan cerca de los bordos, más ahora que parte de esos
cedieron.
Mientras la construcción del
puente de Amapa se materializa, por ahora la urgencia de
Migdonio Osorio Bonilla y su
familia es que la maquinaria
llegue a desenterrar sus casitas y calles para limpiarlas y
habitarlas, pues no tienen otra
opción donde vivir.
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POLÍTICA. ESTE MARTES LOS ESTADOUNIDENSES ELIGEN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y 35 ESCAÑOS DEL SENADO

Elecciones legislativas de
EUA impactarán en Honduras
Las leyes que aprueben los nuevos congresistas en Estados Unidos causarán un
efecto en Honduras por ser un país emisor y de espera de emigrantes venezolanos
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Jefferson Olivo, un emigrante venezolano de
24 años que pide ayuda económica entre los vehículos que circulan en el bulevar del sur de
esta ciudad, está seguro que si
este día los republicanos ganan
el control del Senado y la Cámara de Representantes, el futuro
para él y sus compatriotas será
prometedor “porque Trump podría volver al poder”.
Olivo es uno de los cientos de venezolanos que en el último mes
han aparecido de golpe en las calles céntricas de San Pedro Sula
y otras ciudades debido a una de
las medidas tomadas por la administración de Joe Biden que
busca frenar el ingreso a Estados Unidos de emigrantes de ese
país sudamericano.
Bajo el argumento que pueden
introducir enfermedades, como
covid-19, desde el 13 de octubre
pasado, la administración Biden
le aplica el Título 42 a los emigrantes venezolanos que intentan entrar por la frontera caminando o nadando, es decir, los
expulsa de manera inmediata a
México.
“Cuando estaba Trump, los venezolanos podíamos entrar directamente y pedir asilo. Con Biden, desde el mes pasado, perdimos esa posibilidad, nos tenía
la frontera abierta. Nosotros tenemos la fe que con estas elecciones, Trump tomará fuerza y
en la presidenciales llegará de
nuevo a la cima y nos volverá a
dar ese privilegio de entrar a Estados Unidos”, dijo Olivo, carpintero, originario de Barinas, Venezuela.
Olivo, envuelto en la bandera de
Venezuela, y once compatriotas
se encuentran en San Pedro
Sula desde hace cinco días luego de haber sido expulsados por
las autoridades migratorias de
Guatemala. El próximo miércoles, él y sus compañeros de via-

ESTANCIA. Por la aplicación del Título 42, en el último mes se ha multiplicado el número de migrantes venezolanos en Honduras.

Sin cambios en la política migratoria
Joe Biden ha tenido el control
de los órganos legislativos
El presidente Joe Biden ha gobernado desde 2021 teniendo
la Cámara de Representantes
controlada con 222 miembros
frente a 213 republicanos y el
Senado con 50 y 50 más el voto de Kamala Harris.

Hasta ahora no ha cambiado
la política migratoria
La administración de Joe Biden dejó de construir el muro
fronterizo, sin embargo, pese a
haber tenido el control de los
órganos legislativos, no aprobó nuevas leyes para beneficiar a emigrantes hondureños.

je intentarán por segunda vez
realizar la travesía. Si los devuelven, dice Olivo, se mantendrán
en Honduras porque este es el
país donde “mejor” los han tratado. “Nosotros no vamos a regresar a Venezuela, vamos para
adelante. Honduras es el país
que más ayuda nos ha brindado,
las personas y hasta los policías
nos regalan agua, dinero y ropa.
Estamos agradecidos con este
pueblo”, dijo.
Este día, 8 de noviembre, los ciudadanos de Estados Unidos celebran las elecciones de medio
mandato (midterms) para renovar sus dos órganos legislativos:

la Cámara de Representantes o
Cámara Baja (435 escaños) para
los próximos dos años y una parte (35 de los 100) del Senado o Cámara Alta para un mandato de
seis años.
Para el hondureño Orlando Rodríguez, 42 años, quien en estos
días trabaja en el área de construcción en Misuri, EUA, el
triunfo de los republicanos en
las elecciones de este día significaría un retroceso y un golpe
emocional para los centroamericanos que deseen emigrar en
los próximos años. “Si los republicanos ganan más escaños,
bloquearán las leyes sociales de

Biden y también Trump se for- temas, como la migración, ecotalecerá. Así él podría buscar nomía y otros aspectos imporotra vez la presidencia. Recor- tantes”.
demos que Trump promovió la “En este momento estoy trabaconstrucción del muro en la jando para que gane la congrefrontera con México, intentó eli- sista María Elvira Salazar. Ella
minar el TPS (Estatus de Protec- es republicana, una mujer muy
ción Temporal) y la DACA (Ac- influyente, no le tiene miedo a
ción Diferida para los Llegados nada ni a nadie y lucha para ayuen la Infancia”, dijo Rodríguez. dar a los emigrantes. Yo soy inSin embargo, sedependiente, pero
gún este hondureme inclino hacia
los republicanos.
ño que tiene más Migrantes:
de una década de tema electoral
Los demócratas están molestos con
residir en Estados La emigración es un
Unidos, las reda- tema utilizado por de- Biden porque hay
das de migrantes y mócratas y republica- una inflación muy
deportaciones “siem- nos para captar votos alta y la economía
pre han sido y se- en las elecciones de
no está bien”, dijo.
guirán siendo eje- medio mandato.
Almendárez aclaró
que ambos particutadas” por las
autoridades, independiente- dos “juegan con los sentimienmente de quién llegue a la pre- tos y corazón de los emigrantes
sidencia o a la Cámara de Repre- para sacar más votos”.
sentantes y Senado.
Para ella, si con las elecciones
Johana Almendárez, presiden- recupera fuerzas Trump y logra
ta de la Organización Hondure- en las presidenciales una reña Francisco Morazán en Mia- elección “sería triste” porque semi, Florida, considera que “las guiría con la construcción del
elecciones de medio mandato muro “y siempre habrá más
tendrán un efecto en Honduras hondureños queriendo entrar
y en el mundo, en una serie de a Estados Unidos”.
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SALUD. ENGAVETADO DECRETO PARA LLENAR VACÍO QUE DEJA LA LEY MARCO DE PROTECCIÓN SOCIAL

El IHSS asegura que continúa
atendiendo a adolescentes
Junta directiva del Seguro Social reformó reglamento para atenciones antes
de la publicación en La Gaceta de la inconstitucionalidad de la Ley Marco
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. La inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social dejó algunos vacíos
legales en cuanto a beneficios de
los trabajadores y atención de los
pacientes al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por
lo que es necesario crear una normativa que resuelva la situación.
No obstante, para la diputada Suyapa Figueroa, en el Congreso Nacional no hay interés por aprobar
una ley que resguarde los derechos de los trabajadores.
La doctora Figueroa recordó que
en abril, días después que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionalidad la Ley
Marco, presentó un decreto para
que los afiliados al IHSS no perdieran los beneficios, pero la iniciativa fue engavetada.
“Hace meses se pidió al Congreso que se presentara un resguardo de los derechos que habían adquirido y que las pocas cosas que
tenía la ley marco buenas se rescataran en un decreto que yo presenté desde abril y ni siquiera lo
han dictaminado, porque en el
Congreso solo se dictamina lo que
va de Casa Presidencial”, dijo.
El proyecto de la diputada iba encaminado a proteger beneficios
de los trabajadores como las pensiones, el auxilio de cesantía y la
atención a los hijos de los asegurados mayores de 11 años.
Con la entrada en vigencia de la
inconstitucionalidad de la Ley
Marco, el tema regresa a la mesa
de discusión. Integrantes de la
junta directiva del IHSS señalaron que es necesario que desde el
Legislativo se apruebe un decre-

Aún no
suscriben
convenio
con EUA

ASISTENCIA. Las autoridades esperan que en el Congreso Nacional se apruebe una nueva ley.

830,685

Personas cotizan actualmente al
Instituto Hondureño de Seguridad Social; sin embargo, la población asegurada total es de
más de 1.8 millones de personas, según datos del IHSS.

L568.15

Al mes es lo que cada cotizante
aportaba al IHSS con la Ley
Marco de Protección Social, luego de la inconstitucionalidad, la
cotización bajará a 262.50 lempiras al mes.

POSICIÓN. En la Cancillería
explicaron que revisan el
convenio que permitirá al Estado
conocer las trazas de avionetas
TEGUCIGALPA. El país continúa
sin poder conocer las rutas aéreas de las avionetas involucradas en el tráfico de drogas, ya
que la Cancillería aún no sus-

to para llenar vacíos que deja la
ley. Para evitar poner en riesgo
las atenciones de los hijos de los
afiliados, la junta aprobó en agosto una reforma al reglamento del
IHSS, que establece el derecho de
brindar atención médica a los hijos de 12 a 18 años de los derechohabientes. La reforma se volvió a
recordar a las autoridades del Seguro a través de un memorando
el 26 de octubre, un día antes que
se publicara en el diario Oficial
La Gaceta la inconstitucionalidad de la ley.
LA PRENSA buscó al director del
Seguro, Gaspar Rodríguez, para
conocer si la reforma que se hizo
en agosto continúa vigente después del 27 de octubre; pero no
dio respuesta. Personal de comunicaciones del IHSS señaló que
las atenciones a los hijos de los
asegurados se siguen dando.

cribe un convenio con EUA con
el se que se pretende luchar
contra el flagelo, por lo que sigue engavetado.
El Estado, mediante la Secretaría de Defensa, ha trabajado
junto con Estados Unidos el
convenio que certificará al
Centro Combinado de Operaciones Interagencial (CCOI).
El mecanismo brindará de pri-

Datos
1__ Con la vigencia de la inconstitucionalidad de la ley,
las finanzas del IHSS se ponen
en riesgo, pues se reducen las
cotizaciones de los afiliados;
las autoridades estiman que
dejarán de recibir 115 millones de lempiras al mes.

Acuerdan no
aumentar
tarifa de
transporte
SECTOR. Se informó que
anoche en una reunión quedó
anulado el incremento a
L16.00 en la tarifa urbana
a nivel nacional
TEGUCIGALPA. La dirigencia de
transporte y el Gobierno acordaron anoche no aumentar la tarifa, que por ahora da una salida
a la crisis en un diálogo que entablaron en Casa Presidencial.
Las partes arribaron alrededor
de las 7:00 pm a la sede del Poder
Ejecutivo, y al filo de las 10:00 pm
confirmaron los acuerdos.
Se informó que quedó anulado
el incremento a L16.00 en la tarifa urbana a nivel nacional, exigencia que desató tomas en diferentes puntos del país.
Aunque Rafael Barahona, titular del Instituto Hondureño de
Transporte Terrestre (IHTT), declaró horas antes que la reunión
no era para concertar aumentos
al servicio, sino la modernización del mismo.
Reafirmó que quedó descartado
el paro de transporte que se visualizaba para esta semana.
“No hay paros en los próximos
días, la decisión del gobierno se
debe respetar y los concesionarios de transporte han retrocedido a dichas pretensiones”.
El funcionario agregó que un total de L308 millones serán erogados durante este 2022, correspondientes a las demandas que
han expuesto los transportistas.

2__Se prevé que desde el Poder Ejecutivo se mande una
ley transitoria al Congreso
Nacional para que se restablezcan tanto las aportaciones de los cotizantes.
3__Los que integran la junta
directiva del Seguro esperan
que el CN agilice la aprobación de la normativa.

CAPITAL. El IHTT desplegó ayer
en las calles a supervisores.

mera mano y con visto bueno
de Estados Unidos la información de las trazas en el espacio
aéreo.
El CCOI fue activado en el segundo período del expresidente Juan
Orlando Hernández, pero no ha
sido certificado hasta la fecha, por
lo que trabaja de manera incompleta.
Instituciones como la Secre-

taría de Seguridad, Secretaría
de Defensa, Ministerio Público y Policía Nacional conformarán el CCOI trabajando de
la mano con la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo que fue aprobada en
2020.
El canciller Eduardo Enrique
Reina dijo al ser consultado que
“estamos revisándolo”.

martes 8 de noviembre de 2022

La Prensa

PAÍS

9

10

PAÍS

Norma Pineda
norma.pineda@laprensa.hn

martes 8 de noviembre de 2022

La Prensa

ENTREVISTA

CARLOS UMAÑA, DIPUTADO DEL PSH

C

“Ley de empleo por hora
debe ser nueva y que
respete al trabajador”

— ¿Ha quedado a deber el
Congreso Nacional en crear
una nueva ley para empleos
por hora?
Se nos había dicho que se iba a
meter una nueva ley específicamente para los sectores que han
sido gestores del empleo por

El médico y
diputado dice
que la
aprobación de
una ley de
empleo es una
asignatura
que se tiene
pendiente
como
Congreso

rear una nueva ley de
empleo por hora
donde se respeten los
derechos de los trabajadores y de la empresa privada, sugiere el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña. El
congresista indica que como
bancada no están solo a favor del
proyecto de decreto presentado
por los liberales.

hora que son los call center y el
sector turismo. El Congreso Nacional ha quedado a deber porque se le han quitado opciones a
la empresa privada y a las personas que han estado bajo esa modalidad, es una asignatura que
nos queda pendiente.
— ¿El proyecto de decreto de
la Ley de Empleo Temporal
presentado por el Partido
Liberal es la solución?
La resolución del Partido Liberal
de meter una variación al Código
del Trabajo a mi gusto no es suficiente, para mí debe quedar
completamente reglamentada
esta situación.
— ¿Cuál es la postura de la
bancada del PSH?
Nosotros como PSH no estamos
solo a favor del proyecto de ley
que presentó el Partido Liberal,
creemos que debe haber una reglamentación completa sobre

PROCESO. MONCADA FIGURA EN CALIDAD DE INVESTIGADO EN EL EXPEDIENTE QUE ABRIÓ DE OFICIO

MP interrogará a Mario Moncada
por engramillado del Estadio
La Fiscalía abrió una línea de investigación en torno al contrato por el
que se desembolsarán más de 32 millones de lempiras
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Como parte de
las diligencias investigativas
que se siguen por el otorgamiento del millonario contrato para el cambio del engramillado del Estadio Nacional, el
titular de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor),
Mario Moncada, será interrogado por la Fiscalía anticorrupción.
“Se tomarán las declaraciones
que sean necesarias para el esclarecimiento de esa denuncia
y al tener un poco más de ele- CANCHA. El contrato para realizar las mejoras en el Estadio Nacional ha desatado la polémica.
mentos de esta denuncia se le topecciones al estadio y el secues- las pruebas y determinarán si
mará declaración al señor Montro de documentos en Conde- hay una sobrevaloración en el
cada”, confirmó un fiscal del Ministerio Público.
por. Por todas las mejoras, Con- contrato, fraude, violación de los
depor desembolsará 32.4 millo- deberes de los funcionarios,
Moncada figura en calidad de
Mario Moncada es hermano
investigado en el expediente
nes de lempiras en favor de la para posteriormente emitir los
empresa Sistemas de Construc- requerimientos.
de la titular de la Secretaría
que abrió de oficio la Fiscalía
de Finanzas, Rixi Moncada.
ción, que a su vez subcontrató a Se buscó vía teléfono a Mario
Especial para la Transparencia
Durante 15 años fue árbitro
y Combate a la Corrupción por
la empresa costarricense Turn Moncada para conocer su poside la Liga Nacional de Fútbol
Manager Specialist (TMS), en- ción, sin embargo, no respondió
la supuesta sobrevaloración de
Profesional de Honduras y al
cargada de ejecutar el proyecto las llamadas telefónicas. Aunun contrato para la remodelainicio de este gobierno fue juque fue denominado “Construc- que en días anteriores puso a
ción y engramillado del estadio
ramentado en el cargo como
ción de obras, adquisición de disposición su cargo a la PresiJosé de la Paz Herrera Chelato
grama híbrida y su instalación denta de la República mientras
comisionado de Condepor.
Uclés.
Entre otras diligencias, los fiscaen el Estadio Nacional Chelato se realiza el proceso de investiUclés”. Los fiscales analizarán gación.
les no descartaron realizar ins-

Clave

todo de estos dos sectores que están usufructuando el empleo por
hora, es la asignatura que está
pendiente.
Los sectores deben tener una reglamentación especial y darle
esa oportunidad a la empresa
privada y los muchachos que
quieran participar en estos dos
tipos de industria que son la turística y los call center, el resto de
las situaciones del empleo por
hora deben ceñirse por el Código
del Trabajo.
— ¿Esta ley qué debe
contener?
Yo haría una ley nueva donde se
deben respetar los derechos de
los trabajadores, los derechos de
la empresa privada, los incentivos que tendrían los trabajadores
y las empresas, esto debe quedar
reglamentado, deberían de tener
vacaciones y que se respeten los
derechos de las embarazadas.

A denunciar
basura que
arrastra el
río Motagua
AMBIENTE. Honduras alzará
su voz en la Cumbre del
Cambio Climático que se
celebra en Egipto
TEGUCIGALPA. Una comitiva del
gobierno liderada por el canciller Eduardo Enrique Reina y el
ministro Lucky Medina, de la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente, participa en la
Cumbre del Cambio Climático
COP27.
La representación hondureña
también está conformada por
el diputado y secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.
Uno de los puntos en agenda de
Honduras es la contaminación
del río Motagua, que ha llevado
toneladas de basura a las costas
hondureñas.
El 70% de la cuenca del río se encuentra en Guatemala mientras
que el 30% está del lado de Honduras. Asimismo, se referirán
a las emisiones de gases de efecto invernadero y la ayuda financiera para los países pobres que
luchan contra los impactos del
cambio climático.
“Hubo ronda de exposiciones
sobre justicia climática, créditos soberanos de carbono, financiamiento para adaptación y lucha contra desertificación y sequía”, explicó el ministro
Medina. La cumbre se realiza
desde el 6 hasta el 18 de noviembre en la ciudad turística de
Sharm el-Sheikh.
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POLÉMICA. EL ASESOR PRESIDENCIAL SALIÓ AL PASO ANTE LAS DECLARACIONES DE MINISTRO

Mel descarta ser presidente
de nuevo y una Constituyente
Orellana: si se rompe orden constitucional se abre brecha para Constituyente

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. El ministro de
Transparencia, Edmundo Orellana, advirtió que de romperse
el orden constitucional a las
puertas de la elección de la Corte Suprema de Justicia se daría
pie a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
“Yo creo que a todos nos favorece una Asamblea Nacional Constituyente porque construiríamos un nuevo marco constitucional, este que tenemos está
desfasado, eso dependerá de que
rompan el orden constitucional.
Si rompen el orden constitucional téngalo por seguro que el próximo presidente de la república
se llama Manuel Zelaya Rosales,
si dan un golpe si porque es el líder más connotado en el país”,
afirmó el ministro Edmundo
Orellana.
Expresó que “entonces si nuevamente hay un golpe serán los oligarcas, se lo van a dar la derecha
y se lo van a dar los corruptos,
hay que decirles a ellos que están generando la inestabilidad
en el país. Él (Mel Zelaya) es el
único líder ¿dígame otro?, mi
partido ahorita está muy mal si
hay líderes, pero hay que reconstruirlo, a mí me gustaría, yo sí

SALUD
UNOS 7,900 MÉDICOS
YA RECIBIERON
SUS PLAZAS
De los 8,500 médicos contratados en abril, unos 7,900 en todo
el país ya recibieron nombramientos dentro de la Secretaría
de Salud. Según Helga Codina,
presidenta del Colegio Médico
de Honduras, un 93% de la totalidad ya cuenta con sus plazas,
sin embargo, aún hay personal
que se mantiene a la espera.

JORNADA
SALUD ALARGA LA
CAMPAÑA NACIONAL
DE VACUNACIÓN
Para alcanzar una meta del
95% de niños menores de seis
años inmunizados contra el sarampión, rubéola y poliomielitis, la Secretaría de Salud extendió la jornada nacional de
vacunación hasta el 30 de noviembre. Por ahora, menos del
80% de niños en estas edades
en Honduras están protegidos.

POSICIÓN. El ministro de Transparencia vaticinó a Manuel Zelaya como presidente.
pienso que el pueblo debe participar directamente en la elección de las autoridades”.
Las declaraciones de Orellana
Mercado surgieron durante el
proceso de socialización del nuevo presupuesto de la Secretaría
de Transparencia con el Congreso Nacional.
Además, en el marco del proceso de elección de magistrados de
la nueva Corte Suprema de Justicia, en el que las fuerzas políticas deberán ponerse de acuer-

Reacción
El diputado del PN Tomas
Zambrano escribió en Twitter: “El orden constitucional
quien lo quiere romper es usted y su gobierno de Libre por
sus tesis legales equivocadas
al momento de la elección de
la CSJ, qué triste ver que le dé
otra interpretación al artículo
311 de la Constitución”.

do para lograr una mayoría calificada en el Congreso.
El expresidente Zelaya Rosales
salió al paso y negó cualquier tipo
de aspiración de volver a la Presidencia y de instalar una Constituyente.
“No tengo aspiraciones de ser
nuevamente presidente de la república y repito no hay ambiente en Honduras para una Constituyente”, descartó el ahora asesor presidencial en su cuenta de
Twitter.

CASO. La Fiscalía le otorga 30
días para que la senadora
Piedad Córdoba explique el
origen lícito de los $68,000

AUDIENCIA. El exdiputado
Reinaldo Ekónomo fungió
AEROPUERTO. La senadora Piecomo director administrativo
dad Córdoba el día de su retención. del IHSS en San Pedro Sula

TEGUCIGALPA. La Fiscalía enviará una asistencia jurídica internacional a la Fiscalía de Colombia para que la senadora izquierdista Piedad Córdoba responda
por los 68 mil dólares con los que
fue sorprendida en el aeropuerto de Palmerola en junio.
En la asistencia judicial, la Fiscalía le otorga un plazo de 30 días
para que la senadora Córdoba
explique el origen lícito de los re-

cursos, de los contrario pasarán
definitivamente al Estado, explicó Yuri Mora, vocero del Ministerio Público.
Este mecanismo será utilizado
por los fiscales en virtud de que
el abogado que la representaba
en Honduras renunció a su defensa. Casi cinco meses pasaron
desde que Córdoba fue retenida
con los 68 mil dólares en efectivo hacia Colombia.

TEGUCIGALPA. Durante el desarrollo de la audiencia preliminar, la
Unidad Nacional de Apoyo Fiscal
(Unaf) solicitará este miércoles a
un juez en materia de corrupción
dictar la medida de arresto preventivo contra el exdiputado nacionalista Reinaldo Ekónomo.
La Unaf acusa por lavado de activos a Ekónomo Funes por su presunta implicación en un megafraude en el Instituto Hondureño

Alrededor de 5,000 maestros
no aparecen en los resultados
preliminares de los concursos
publicados por la Secretaría de
Educación. Debido a no verse
en el listado oficial, maestros
han expresado su malestar en
esta semana asignada para presentar cada reclamo proveniente de los exámenes aplicados.

NOMINADORA
JUNTA RECEPCIONA
PRIMERA IMPUGNACIÓN
AL PROCESO

Solicitarán
cárcel para
Ekónomo

Pedirán
asistencia a
Colombia

EDUCACIÓN
5,000 MAESTROS NO
ESTÁN EN LOS LISTADOS
DE LOS CONCURSOS

ACUSADO. Reinaldo Ekónomo
se defiende en libertad.
de Seguridad Social (IHSS) que en
total ascendió a 158 millones de
lempiras.
Los fiscales no descartan ampliar
la acusación porque en el curso de
las investigaciones Ekónomo recibió el pago de coimas de una de
las empresas. El caso refiere a obras
no ejecutadas en el Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas
de Calpules en San Pedro Sula.

La Junta Nominadora para la
proposición de candidatos a la
Corte Suprema de Justicia cerró
la etapa de subsanación de las
carpetas y hojas de vida de los 56
aspirantes que incumplieron
con la entrega de algún documento. Ayer recepcionaron la
primera impugnación contra
uno de los 181 aspirantes.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

AVISO

AVISO

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.

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, veintisiete (27) de septiembre del año 2022.

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

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.

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

AVISO

AVISO

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.

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, 27 de septiembre del año 2022.

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO COLON

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.

JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL
SECCIÓN JUDICIAL
SAN PEDRO SULA

CITACION POR EDICTO

CITACIÓN POR EDICTOS

La Infrascrita Secretaria del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO Departamento de Colon, A TODO EL PUBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS 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 ALVARADO, 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 AGRESIONES SEXUALES en perjuicio de KEYNDI SARAHI SUAZO ALVARADO
Trujillo, Colón tres días del mes de noviembre del año dos mil veintidós

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

Sacerdote y filántropo: el ángel
de Asturias que visitará Honduras
Para fortalecer la lucha contra la desigualdad y apoyar la salud, educación y
alimentación, este jueves 10 de noviembre llega el sacerdote Ángel García Rodríguez

Rommel Roque
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Dueño de un corazón que no distingue entre
clases sociales o ideologías y con
la única misión de propagar la
solidaridad, Ángel García Rodríguez, filántropo católico que
promueve el amor al prójimo a
través de la Fundación Mensajeros de la Paz, visitará Honduras este jueves 10 de noviembre.
El altruista de origen español,
y máxima imagen de Mensajeros de la Paz, llega al país para
aportar el esfuerzo mundial que
realizan para combatir la pobreza a través de la fundación.
Para lo anterior, el hombre con
nombre de ángel se reunirá con
autoridades gubernamentales,
empresarios, figuras académicas y católicas además de visitar escuelas y centros bajo el
apoyo de la fundación.
Apoyo. A través de la firma de
convenios con las fundaciones
y empresas, junto al compromiso gubernamental, seguirá apoyando la salud, educación, alimentación e higiene de los más
necesitados.
Hay que resaltar que el padre
Ángel dio vida al loable proyecto en 1962 en España y hace cuatro años inició la sección de la
fundación en Honduras.
En su tercera visita por la nación, cumplirá una agenda para
fortalecer la lucha de Mensajeros de la Paz.
La fundación que ha beneficiado a miles de personas se desarrolla en tres ejes fundamentales y uno de ellos es la repartición diaria de comida;
atenciones médicas, entre ellas
la detección detectora del cáncer cervicouterino y la distribución de aparatos para que
personas con discapacidades
puedan movilizarse.
Agenda. El día de su llegada, el
padre Rodríguez firmará convenio en el Hotel Hyatt con las
fundaciones Uniendo América
de Honduras, Club Rotario Tegucigalpa, Fundación Marie,
Droguería Karnel, Fundación
Kafie, Grupo Lacthosa, Grupo

Dato
El padre Ángel García
Rodríguez en varias
imágenes de su labor
junto a personalidades del mundo.

Perfil
ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ
Sacerdote

Fecha de nacimiento
11 de marzo de 1937
Lugar de nacimiento
Mieres, Asturias, España
Se ordenó como sacerdote
diocesano a los 24 años y fundó junto a Ángel Silva La Cruz
de los Ángeles, dedicada
esencialmente a la protección de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Terra y Fundación Ficohsa.
Asimismo, con el designado
presidencial Salvador Nasralla
y la Secretaría de Educación.
El 11 de noviembre, parte de su
agenda incluye reuniones con

el embajador de la Comunidad
Económica Europea, firma de
convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, Alcaldía Municipal del Distrito Central y
una audiencia con el embajador
de España.
Ese mismo día visitará la Basílica de Suyapa y el Cristo de El
Picacho, donde se desarrollará
la celebración de la santa eucaristía.
Para el sábado 12 de noviembre,
el padre Ángel saldrá de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula,
donde visitará la Universidad
Pedagógica y orfanatos.
Porque la educación de los infantes es parte de su misión, la
Escuela Buenos Aires Progreso
será visitada sin olvidar su presencia en la sede de la Fundación Niños de Guarataro.
El lunes 14 de noviembre, el padre que fue galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias de

Desde Asturias para Honduras
1___Frase del padre
“Nuestro motor en Mensajeros de la Paz es el amor, el
amor hacia los demás, el amor
entre nosotros y sobre todo, el
amor de Dios que sabemos
que todo lo inunda”.
2___Estudio
En su libro “Un mundo mejor
es posible” demuestra con datos y estudios que la solidaridad está más presente que
nunca en la sociedad: “Hay
que querer y dejarse querer”.
la Solidaridad estará presente
en el Centro Asistencial Mensajeros de la Paz.
Hay que resaltar que además de
ese galardón, el padre Ángel fue
candidato en el 2017 al Premio

3___Galardones
Más de una docena de preseas
por su solidaridad, entre ellos
Medalla de Oro, Premio Valores
Humanos, Fundación Mundial
de la Paz y la Gran Cruz de Oro
de la Orden Civil de la Solidaridad Social.
4___Fundación
La máxima imagen de Mensajeros de la Paz llega al país para
aportar el esfuerzo mundial que
realizan para combatir la pobreza a través de la fundación.
Nobel de la Paz.
Asimismo, ha escrito y es la figura destacada en obras literarias como “Las parábolas del
padre Ángel”, “Dios en la calle”
y “Un mundo mejor es posible”.
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LEY. EL SECTOR PRIVADO INDICÓ QUE PARA ATRAER INVERSIÓN ES PRIMORDIAL GARANTIZAR EL RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA

Empresarios exigen frenar
la extorsión que abate al país

Durante el foro de Desarrollo Económico y Estado de Derecho, Mateo Yibrín
expuso la urgencia de construir represas para mitigar el impacto en el valle de Sula
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Informe

SAN PEDRO SULA. El presidente
Según el PNUD, el fordel Consejo Hondureño de la
talecimiento del EstaEmpresa Privada (Cohep), Mado de derecho es cruteo Yibrín, dijo ayer que el seccial para superar la
tor privado está listo para invermulticrisis en el país.
tir en la zona norte y otras regiones del país para contribuir al
desarrollo a través de la generación de empleos, pero están “a la
espera de las señales correctas
por parte del Gobierno”.
Las declaraciones de Yibrín se
dieron en el marco del foro Desarrollo Económico y Estado de
Derecho, promovido por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que
se llevó a cabo en la Universidad
Tecnológica Centroamericana
(Unitec) de San Pedro Sula.
Durante su intervención, el em- FORO. Pedro Barquero, Maribel Espinoza, Rodolfo Pastor, Rosalpina Rodríguez, Mateo Yibrín y Ripresario señaló que para poder chard Barathe, representante residente del PNUD en Honduras. FOTO: HÉCTOR EDÚ
mejorar el clima de inversión es
necesario que en Honduras se
cumplan las leyes y que el Gobierno pueda garantizar el respeto a la propiedad privada y la
seguridad.
El directivo indicó que uno de los
factores que aleja a la inversión
es el alto costo operativo, pues el
precio del transporte local continúa incrementando y están teniendo problemas en el muelle
de graneles.
Explicó que dicho muelle está
colapsado, ya que hay hasta 15
barcos en la bahía esperando su
turno para descargar, lo que genera gastos adicionales a las empresas.
MATEO YIBRÍN
ROSALPINA RODRÍGUEZ
PEDRO BARQUERO
Rectora Unitec
Secretario Desarrollo Económico
Seguridad. Yibrín también expu- Presidente del Cohep
so su preocupación porque todos los días recibe llamadas de gobiernos y es imperante que se el presidente del Cohep refirió los empresarios están preocuemprendedores y empresas que invierta en obras de mitigación que las recientes inundaciones pados porque en el presupuesto
en la región ocasionaron pérdi- de 2023 solo se contemplan L700
“ya no soportan la extorsión”, por contra el cambio climático.
lo que considera que es una si- “Hemos escuchado del Gobier- das mayores a L2,000 millones millones para actualizar estutuación que se está saliendo de no que una de las prioridades es al sector privado, por lo que con- dios de la represa El Tablón, “lo
reducir la pobreza, pero no le sidera urgente que el Gobierno que significa que no planean inicontrol.
En cuanto al valle de Sula, resal- crean si no vemos un esfuerzo y construya las represas El Tablón, ciar con la construcción el prótó que pese a ser una de las zonas estrategia clara contra el cambio Los Llanitos y Jicatuyo, así como ximo año”, misma que una vez
la reconstrucción de bordos y el iniciada, podría tomar entre tres
más productivas del país, ha es- climático”, dijo.
tado abandonada por los últimos En entrevista con LA PRENSA, dragado de los ríos. Agregó que a cinco años.

“NECESITAMOS
QUE GARANTICEN
LA SEGURIDAD JURÍDICA Y PROTECCIÓN DE ZONAS
PRODUCTIVAS”

“PARA IMPULSAR
EL DESARROLLO ES
IMPORTANTE QUE
HAYA MÁS INVERSIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO”

“ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR LA INVERSIÓN, PERO TENEMOS QUE REMAR
DEL MISMO LADO”

Energía. El empresario también
subrayó que el precio de la energía juega un papel importante en
la competitividad, pues en países como Guatemala el costo es
menor, lo que lo hace más atractivo para los inversionistas.
Acerca de la gestión del actual
Gobierno, Yibrín dijo que han
visto buenas intenciones, pero
que ahora esperan que eso “se
transforme en obras”.
“Guatemala tiene tres veces el
producto interno bruto de Honduras, da la impresión de que a
quienes toman las decisiones se
les olvida que tenemos a países
altamente competitivos de vecinos, con mano de obra y precios
de la energía más baratos”, añadió.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, reconoció que “la competitividad en el país es muy limitada” y que enfrentan muchos
retos para que se convierta en un
verdadero destino para la inversión.
No obstante, expuso que el precio de la energía es una responsabilidad compartida con la empresa privada, pues “algunos de
los contratos de los generados
son demasiado caros”, lo que al
final repercute en la tarifa eléctrica. “Mientras que en Honduras se firmaban contratos de
energía solar a 18 centavos de dólar, en El Salvador y Panamá se
estaban firmando contratos a
nueve centavos. Esa falta de compromiso con el país es lo que nos
tiene con los precios de la energía altos”, aseguró.
Barquero destacó que desde Desarrollo Económico están impulsando la digitalización de muchos servicios, para simplificar
los procesos administrativos y
contribuir a la libre empresa.
Estima que para mediados del
próximo año, todos los trámites
de la secretaría que dirige podrán realizarse a través de una
plataforma digital, que permitirá facilitar los procesos y ahorrar
tiempo.
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EXPECTATIVAS. MIPYMES ESPERAN GENERAR MÁS DE 30,000 PLAZAS DURANTE NAVIDAD

Consejo

SALUD
APLICAN SEGUNDA
DOSIS DE REFUERZO A
MAYORES DE 12 AÑOS
La Región Metropolitana de
Salud de San Pedro Sula anunció que a partir de ayer comenzaron con la aplicación de la segunda dosis de refuerzo para la
población mayor de 12 años. El
biológico se está suministrando en todos los centros de salud de la ciudad y en los macrodistritos municipales.

Para asistir a una feria
de empleo lleve consigo más de una hoja de
vida y procure una
buena presentación.

BRIGADA
REALIZARÁN CIRUGÍAS
PARA PACIENTES CON
PALADAR HENDIDO
MASIVO. Más de 300 asistentes acudieron a la gran feria de reclutamiento realizada ayer en el Museo de Antropología. FOTO: MELVIN CUBAS.

Empresas reclutan personal
temporal por época navideña

La organización Operación
Sonrisa convoca a los padres
cuyos bebés nacieron con labio
leporino y paladar hendido,
mayores de seis meses, a la jornada de preevaluación para la
próxima brigada que habrá en
el país. Los interesados deben
comunicarse al número 89917174. Cupos son limitados.

Ayer se realizó una jornada de empleo y el próximo lunes habrá otra
Kevin Mercado
kevin.mercado@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Desde octubre
las empresas hondureñas comenzaron con la contratación de
personal temporal para la época
navideña, cuando se espera la generación de más de 10,000 plazas solo a nivel de la zona norte.
Según la Secretaría de Trabajo,
la industria y el comercio son los
rubros que por tradición realizan

mayor número de contrataciones, aunque en general, las autoridades de la institución concluyeron que todos los rubros aumentan su personal debido a la
demanda y al movimiento económico.
La microempresa espera hacer
un aporte de 30,000 plazas temporales a nivel nacional, así lo informó Victorino Carranza, presidente del sector del Gremio de
la Micro y Pequeña Empresa
(Gremipe).

Reclutamiento. En el Museo de
Antropología e Historia se llevó
a cabo ayer una feria de empleo
para ofertar más de 150 vacantes
disponibles en San Pedro Sula,
Villanueva y Choloma.
Clara Girón, gerente de proyectos del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), dijo que más de
24 empresas de la zona se unieron para desarrollar la gran jornada, en la cual hay oportunidades para motoristas de equipo
pesado, moto y vehículo liviano.

SAN PEDRO SULA. La investigación científica en los diferentes
campos de las ciencias es un pilar fundamental porque contribuye a la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de nuevos profesionales y
en el desarrollo de quienes se encaminan hacia la investigación.
Sin embargo, la poco difusión

que tienen esto trabajos en el
contexto nacional, limita que las
propuestas logren los alcances
que deberían, así lo consideró
Rocío Tejeda, coordinadora del
área de investigación científica
de Unah-vs.
Con el objetivo de promover la
difusión investigativa, la Unahvs realizará el 22 y 23 de noviembre la primera Jornada de Investigación Científica, para que las
personas en general presenten
sus propuestas.
La fecha límite para registrarse
es el 8 de noviembre. Para infor-

TRÁNSITO
NORMALIZADA LA
EMISIÓN DE LICENCIAS
EN SAN PEDRO SULA
Con normalidad está funcionando la atención para la emisión de licencias en la Capital
Industrial. El servicio se reactivó hace un mes, confirmó Geremías Medina, oficial de comunicaciones de la Dirección
Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Se están imprimiendo 150 documentos al día.

TRÁMITE. FUNCIONAN DOS CUBÍCULOS

Poca difusión
limita alcances
investigativos
EVENTO. La Unah-vs realizará
el 22 y 23 de noviembre la
primera Jornada de
Investigación Científica

Vendedores de campo y mayoristas, personal de servicio al
cliente, baristas, auxiliares de
bodegas, auxiliar contable y de
distribución.
Girón adelantó que quienes no
lograron asistir a esta feria, tienen la oportunidad de acudir a
una más que está programada
para el próximo lunes en Plaza
de las Banderas, de 8:00 am a
4:00 pm. Se estarán ofertando
unas 200 plazas para distintos
cargos, agregó la gerente del CDE.

EDUCACIÓN. La jornada científica será la primera de Unah-vs.
mación escriba a: investigacion.unahvs@unah.edu.hn.
La convocatoria es abierta tanto para profesores y estudiantes,
el único requisito es tener una
investigación desarrollada entre los años 2020 al 2022, informó Tejeda.

SERVICIO. Habilitan ventanilla del RNP en el

Centro de Atención al Migrante Retornado

Autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP)
habilitaron una ventanilla especial en el Centro de
Atención del Migrante Retornado (CAMR), en el aeropuerto
Ramón Villeda Morales. Son dos cubículos donde se
emitirán certificados de nacimiento, matrimonio y
defunción, también trámites de solicitud de identidad.
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VIALIDAD. LAS AUTORIDADES DICEN QUE EL REORDENAMIENTO CONTINÚA

Taxistas y camioneros usan
aceras como parqueos en SPS
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Alemania
donará
instrumentos
musicales

La Policía Municipal dice que las grúas están en operación y a la fecha
han levantado 1,978 carros, cuyos dueños pagaron 7.5 millones en multas

CONVENIO. Hoy es la reunión
con el alcalde de Duisburg,
ciudad con la que SPS está
hermanada desde hace
muchos años

staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El alcalde Roberto Contreras continúa en su
gira por Alemania y Holanda.
En comunicación con LA PRENSA informó que se han logrado
importantes acuerdos para obtener instrumentos musicales.
“Recibiremos muchos instrumentos musicales para continuar educando a los niños de escasos recursos con habilidades
musicales”, dijo.
Adelantó que se pondrá en marcha también un intercambio cultural de músicos hondureños
que serán recibidos por la ciudad de Duisburg y eso es muy
importante por el aporte cultural.
“Hoy nos reuniremos con el alcalde de Duisburg, Sören Link,
para enlazar el Instituto Técnico Robert Bosch con los centros
técnicos municipales, para realizar intercambios de alumnos
y maestros, y con esto continuar
fortaleciendo la educación técnica en San Pedro Sula”.
Contreras dijo que luego de terminar sus reuniones en Alemania viajará a Holanda con el gerente de la ENP, Carlos Bueso,
para cotizar una draga gigantesca valorada en unos siete millones de dólares.

SAN PEDRO SULA. Mientras la
municipalidad sampedrana asegura seguir con el proceso de reordenamiento vial en San Pedro
Sula con el uso de grúas, la realidad en las calles y avenidas es
otra.
Datos oficiales establecen que
hasta octubre la Policía Municipal ha levantado 1,978 vehículos
mal estacionados, lo equivalente a 7,516,400 lempiras.
Cada conductor ha pagado
L3,800, de los cuales, 3,000 lempiras van para las arcas municipales y 800 para el dueño de la
grúa. El plan de arbitrios ya establece cuadrantes donde funcionarán los estacionamientos regulados, pero eso está únicamente en papel.
Realidad. El gran problema es que
la grúa opera solo en los mismos
lugares y el ordenamiento vial no
se ve, pues las calles, avenidas y
hasta las medianas de los bulevares están ocupadas por carros
que quitan el derecho a los peatones.
“Mire, es lamentable cómo en barrios como Guamilito los autolotes se han tomado carriles completos, lo mismo ocurre en Medina, en las medianas de la avenida
Júnior es común ver carros estacionados y por ello nos preguntamos dónde está la autoridad”,
dijo el comerciante Juan Méndez.
Explicó que las grúas se van a los
mismos lados de siempre y es evidente que el centro de la ciudad
es un caos y los policías municipales pasean en medio del desorden.
Pero para Pedro Antonio Martí-

Macro de
Cofradía
funcionará
desde 2023

PANORAMA. La municipalidad dice que sigue con el ordenamiento vial, pero el desorden y caos es
evidente no solo en el centro, sino en medianas de bulevares y otros sitios.
nez, director de la Policía Municipal, esto se trata de educación
vial porque tienen casos de personas que se les ha levantado el
carro tres veces en un mes.
Detalló que los operativos del reordenamiento vial de la ciudad
está establecido el Plan de Arbitrios en su artículo 138 y en el artículo 211 determina las formas
de estacionarse en los sitios autorizados en las vías públicas.
Martínez indicó que así como

PROYECTO. Su construcción
termina a finales de este mes y
tiene un costo de 45 millones
de lempiras
SAN PEDRO SULA. Para finales de
este mes estará culminado el
macrodistrito de salud en Cofradía, anunciaron los encargados
de infraestructura. Su funciona-

Datos
Uno de los grandes problemas en la ciudad es frente
al City Mall donde los taxis
hacen hasta dos filas y se toman dos carriles. La Policía
Municipal brilla por su ausencia y el congestionamiento es más que evidente
pese a que hay bahía.

hay ciudadanos que se estaciona mal en la ciudad, también
existen vecinos que se quejan de
los conductores que parquean
sus carros en lugares prohibidos, provocando que los otros
choferes esperen minutos y hasta horas para que muevan dichos autos. En estos casos no se
aplica la ley como utilizar la grúa
para removerlos porque no han
socializado números para de- AUSENCIA. Contreras regresa a
la ciudad la próxima semana.
nuncias.

miento comenzará hasta el próximo año, pues se debe presupuestar fondos para que opere.
Se contratarán 90 empleados
más entre médicos y enfermeras, dijo el director de salud municipal, Wilmer Euceda.
La obra está atrasada porque se
debió entregar hace meses, pero
esperan que la constructora lo INMUEBLE. Con este macrodishaga este mes. El director de In- trito de salud serán tres en SPS.

fraestructura, Luis Enrique Saa,
explicó que conocen la necesidad que existe en este sector y de
la urgencia para poder habilitarlo y brindar los servicios de salud a toda la comunidad.
La construcción que cuesta L45
millones, está en un 90 por ciento y los servicios que se brinden
beneficiarán a más de 200 mil
vecinos de ese sector.
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SANTOS GUARDIOLA. FAMILIA ASEGURA SER LOS LEGÍTIMOS DUEÑOS

Por la fuerza desalojan
a garífunas de tierras
invadidas en Punta Gorda

SALUD. SE REPORTA DESCENSO DE CASOS DE COVID

Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

POBLACIÓN. Los niños menores de cinco años son los más afectados con las enfermedades respiratorias. FOTO: MELVIN CUBAS

Se detuvieron a cinco personas, entre ellos a Meliza
Martínez, coordinadora de
Ofraneh en Islas de la Bahía
LA CEIBA. Un violento desalojo
ejecutaron la tarde de ayer miembros de la Policía Nacional y del
Ejército en contra de varias familias garífunas que tenían ocupadas unas 30 manzanas de tierra en la comunidad de Punta
Gorda, municipio de Santos
Guardiola, Islas de la Bahía.
Según se conoció los predios pertenecen a la familia Norman, la
que presentó documentos oficiales en los tribunales de Roatán.
Mientras que los pobladores aseguran que dichas tierras les pertenecen desde tiempo de sus ancestros y que solo las están recuperando.
La Policía, fiscales del Ministerio y el juez ejecutor, quienes llevaban una orden de desalojo, les
dieron una hora para que abandonaran el campamento; sin embargo, los ocupantes no atendieron el llamado y se inició el desalojo violento dejando varias
personas detenidas, quienes serán acusadas en los tribunales
por usurpación de tierras.
La acción dejó a seis personas detenidas, entre ellas a Meliza Martínez, coordinadora de la Organización Fraternal Negra hondureña (Ofraneh) en Punta
Gorda.
“Tenemos la ley que nos avala y
los convenios de la Organización
Internacional de Trabajo. Estamos en una lucha y le enviamos
un mensaje a la presidenta Xiomara Castro que vea cómo vino
la Policía y los militares a agredir
a las mujeres embarazadas y varios compañeros que han sido
golpeados”, aseguró Meliza Martínez, minutos antes de ser detenida por la Policía.
“Se les dijo que salieran de manera pacífica y no quisieron. Entonces se usó una mínima fuerza para desalojarlos. La propiedad ya fue recuperada y puesta a
disposición de la familia que es
propietaria”, dijo Samuel Ortega, apoderado legal de la familia
Norman.

En aumento males
respiratorios
pados para detectar covid-19, resultando únicamente dos casos.
“Tenemos un área de pacientes
sintomáticos respiratorios,
Circulan virus que provocan
cuando presentan síntomas de
covid-19 pasan con el microbióinfluenza, resfriado común,
faringitis y alergias entre
logo para que les haga un hisootras enfermedades
pado. Los casos positivos de covid-19 han bajado, de los 2,800
SAN PEDRO SULA. Las atenciones personas que hemos atendido
por enfermedades respiratorias en las últimas semanas solo han
en los centros de salud de la Ca- resultado dos positivos”, exprepital Industrial han aumentado só Fernández.
en las últimas semanas.
Fernández dijo que los más afecEsto debido, de acuerdo con los tados con estos padecimientos
ETNIA. La comunidad garífuna dijo que inició una recuperación de médicos, por la circulación de vi- respiratorios son los niños, sorus, entre ellos de la influenza, bre todo los menores de cinco
tierras a nivel nacional y de Punta Gorda fueron desalojados.
sincitial respiratorio, resfriado años.
Señaló que la dismicomún, faringitis,
alergias debido a
nución de los casos
los cambios de cli- Los médicos aconsejan de coronavirus se
ma, y pacientes as- seguir con el uso fredebe a la vacunacuente de la mascarimáticos.
ción contra esta enfermedad. Agregó
La mayoría de los lla ante las nuevas
que al Macrodistripacientes llegan variantes del coronato de Salud están
presentando fie- virus.
acudiendo 60 perbre, malestar general, congestión nasal y dolor de sonas al día al área de vacunación, en su mayoría aplicarse el
garganta.
Mauricio Fernández, adminis- refuerzo de la vacuna contra el
trador del Macrodistrito de Sa- virus.
lud Seis de Mayo, en el sector Ri- En relación al año pasado, para
vera Hernández de San Pedro esta misma fecha en ese centro
RECUPERACIÓN. El juez mostró a los garífunas la orden de desalo- Sula, indicó que entre octubre y se atendían más de 3,200 persojo; sin embargo, no accedieron a salir y la Policía utilizó la fuerza.
lo que va de noviembre se han nas con síntomas respiratorios,
atendido a 2,800 personas con de los cuales se hacían en propertenecido.
síntomas respiratorios, de las medio 60 hisopados, resultan“Estamos recuperando lo nues- cuales se han realizado 42 hiso- do la mitad positivos de covid.
tro y no invadiendo, lo que siemde abril de 1797 fue fundada la
pre fue nuestro y lo que nunca
aldea Punta Gorda con la llega- debió ser apropiado indebidada a Honduras de los garífunas mente por terceros de mala fe. El TOCOA
Asimismo, pasos en calles de
accesos a diferentes comunisiendo la primera comunidad
hecho que paguen impuestos por COPECO SUPERVISA
nuestro territorio no los hacen TRABAJOS EN BORDOS
negra en Centroamérica.
dades del sector, que resultaron dañados por las últimas
propietarios, por el contrario, DE RÍOS Y QUEBRADAS
lluvias.
Recuperación. La comunidad ga- ellos (terceros) y las autoridades
rífuna de Punta Gorda hizo pú- que se prestaron a la usurpación El ministro de la Comisión Per- Una de las comunidades que
visitó fue Salamá, en Tocoa, en
blico un comunicado mediante han incurrido en responsabili- manente de Contingencias
donde se ejecutan trabajos de
la Ofraneh, en el que se dieron a dades por violatoria a los dere- (Copeco), RamónSoto, superconocer que han iniciado un pro- chos de la propiedad colectiva y visó las obras de mitigación en reparación de los bordos en la
ceso de recuperación de tierras la autonomía de nuestro pueblo”, los bordos de ríos y quebradas quebrada el Pom Pom, zona conocida como La Escuela.
que por más de 200 años les han dice parte del documento.
del departamento de Colón.
Norma Pineda
norma.pineda@laprensa.hn
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Aviso de Concurso Público
República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA PARA LA
SUPERVISION DEL “CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA
REMODELACION DE LAS AULAS Y OFICINAS DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTRAINTELIGENCIA (DIPOL)”,
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.”
No. SEDS-CP-GA-2022-001

1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas interesadas en participar en el Concurso Público Nacional No. SEDS-CP-GA-2022-001, a presentar ofertas selladas
para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA PARA LA SUPERVISION DEL “CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE LAS AULAS Y
OFICINAS DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTRAINTELIGENCIA (DIPOL)”
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales.
3. El Concurso se efectuará conforme a los procedimientos de Concurso Público (CP) establecidos
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
4. Los interesados podrán adquirir los documentos del presente Concurso Publico, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención al público de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., previo a el pago de
la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos (L.300.00), mediante recibo TGR1
cancelado en instituciones del Sistema Financiero Nacional.
Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo electrónico a la dirección siguiente: licitaciones.seds@seguridad.gob.hn, sedsgerencia1@gmail.com , o examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).
5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia Administrativa, Edificio
contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo de
Parada Marte, a más tardar a las 01:30 p.m. del día jueves 08 de diciembre de 2022. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
6. Las ofertas se recibirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir
en la dirección indicada anteriormente, el día jueves 08 de diciembre de 2022, a las 01:30 p.m.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de Mantenimiento de la
oferta por un monto equivalente del 2% por ciento del precio de la oferta.
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 07 de noviembre de 2022.
Comisionado General ®
RAMÓN ANTONIO SABILLÓN PINEDA
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

ADDENDUM No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA No. SEDS-LPN-GA-2023-001
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por este medio comunica a las empresas que
tienen interés en participar en la Licitación Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-2023-001 para la
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO, FUMIGACION PARA DETERMINADAS
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL”, el siguiente Addendum
realizado a los Pliegos de Condiciones:
ADDENDUM No. 1.1
La SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS, particularmente el apartado ESPECIFICACIONES TECNICAS, se modifica, por tanto, se leerá así:
“La(s) empresa(s) a la cual(es) se adjudique, brindará (n) el servicio de la Contratación de los Servicios de Limpieza Aseo, Fumigación para Determinadas Unidades de la Secretaria de Seguridad /
Policía Nacional, con las especificaciones técnicas siguientes:
Lotes establecidos en el Pliego de Condiciones
Lote No. 1: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN REQUERIDOS PARA DIFERENTES
UNIDADES DE LA DNPSC. ( …)
Lote No. 2: DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (…)
Lote No. 3: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (…)
Lote No. 4: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES (…)
Anexo A
Lote No.5
CENTRO DE CAPACACITACION PARA OFICIALES DE LA POLICIA (…)
Las especificaciones técnicas de este Lote se incluirán en el documento denominado “Anexo A “que
se emita para este efecto.”
La modificación anterior relacionado con el lote No. 5 y las especificaciones técnicas solicitadas, se
realizarán también en todas las secciones del Pliego de Condiciones. Por tanto, se reitera que se
trata del Lote No. 5 Centro de Capacitación para Oficiales de Policía; por lo que se recuerda que la
fecha de apertura será el día lunes 05 de diciembre de 2022, en el Salón Multiusos de la Gerencia
Administrativa, a las 2:00 p.m.
Este Addendum forma parte del Pliego de Condiciones.
El Ocotal, Francisco Morazán, 07 de noviembre de 2022.
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Comportamiento de los activos totales de la banca comercial de Honduras
Balance El sistema bancario reporta un crecimiento de dos dígitos en activos
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La banca hondureña ha migrado la mayoría
de sus servicios a la era digital, lo que ha
sido clave para el crecimiento tanto en
indicadores como en depósitos y créditos.

FUENTE: CNBS

Banca privada:
¿qué revela su
último ranking?
Balance El sistema
bancario comercial de Luis Rodríguez
Honduras logró en
l ranking de la
banca comercial de
septiembre crecimientos
Honduras arroja
interanuales que oscilan
resultados halagaentre 7.5% y 56.8% en sus
dores a septiembre
cinco principales
de 2022 en relación
indicadores con igual periodo de 2021.

E

EL DESAFÍO
Wildredo Cerrato,
expresidente del BCH,
dice que el sistema
bancario es solvente, sin
embargo, la situación
interna y externa trae
nuevos retos.

Según cifras de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS), los cinco indicadores
revelan crecimientos interanuales que van del 7.5% hasta
el 56.8%.
Esos resultados están en
consonancia con la evaluación
de la CNBS: “El sistema bancario se encuentra estable, sólido

y solvente”. Agrega que el sistema bancario nacional no
muestra señales de riesgo que
pongan en detrimento la seguridad financiera de los depositantes.
Activos totales
Este es el indicador más importante para la banca.
A septiembre 2021 sumaron
727,233.3 millones de lempiras. No obstante, al cierre del
tercer trimestre de 2022 sumaron 811,939.1 millones de
lempiras. El crecimiento nominal es de 84,705.8 millones de
lempiras y 11.6%.
Según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco
Central de Honduras (BCH),
“los activos reflejaron un auge
interanual que fue propiciado
INFORME DEL BCH

Dos bancos amplían
servicios a usuarios

por la dinámica de la cartera
crediticia”.
El ranking de la CNBS indica
que el banco más grande de
Honduras es Ficohsa con
157,495.3 millones de lempiras, equivalente al 19.4% del
total de los activos.
Cartera crediticia
El crecimiento interanual de
este indicador es de 73,894.4
millones de lempiras al pasar
de 401,784.3 a 475,678.7
millones de lempiras. El
aumento interanual es de
18.4%. La cartera crediticia
representa el 58.6% de los activos totales de los 15 bancos
comerciales del país.
La primera posición del ranking corresponde a Banco
Atlántida con 103,094.2 millones de lempiras, que equivale a
21.7% del total.

Depósitos
El saldo a septiembre 2022 es
Beneficios. Ficohsa y Atlántida de 513,818.7 millones de lempiras. Este resultado supera los
destacan por permitir
transferencias a EUA, Canadá, 459,807.9 millones de lempiAlemania, España, Francia,
ras del tercer trimestre de
Suiza, Colombia, entre otros, a 2021. El crecimiento interatravés de una red de bancos
nual es de 54,010.8 millones
corresponsales de cada país.
de lempiras y 11.7%.
Banco Atlántida ocupa el
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CIFRA COMPARATIVA
El diferencial entre
depósitos y créditos de
la banca privada del
país es de 38,140
millones de lempiras.
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En corto
Certificadas
17 agencias
de empleo
en Honduras
Servicios. La Secretaría de Trabajo ha
certificado 17 agencias privadas de empleo, de las que ocho
operan en Tegucigalpa, ocho en San Pedro Sula y una en El
Progreso.
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UTILIDADES BANCARIAS
El dinamismo en la cartera de crédito y nuevas
inversiones han contribuido a que la banca
comercial reporte este año un fuerte repunte en
el tema de rentabilidad.

primer lugar del ranking con
108,828.9 millones de lempiras, que representa el 21.2%
del total.

ganancias rozarán 8,700
millones de lempiras. El pri- LAS CIFRAS
mer lugar del ranking es para
Atlántida con 1,185 millones 7,527,285
de lempiras, que cuentas
representa el 18.1%. de ahorro

Capital y reservas
Las cifras de la CNBS
registran un increCrecimiento
mento interanual de
Para Wilfredo CerraLos 15
4,102.7 millones de
to, expresidente del
bancos que
lempiras y 7.5 punoperan en el BCH, las políticas
tos.
país emplean expansivas durante
El saldo subió de
la pandemia (covida 20,417
54,680.5 a 58,783.2
ejecutivos y 19) dieron resultaempleados.
millones de lempiras.
dos. Agrega que
El ranking lo lidera
antes de 2019 la
Banco Atlántida con
banca crecía alrede11,931.4 millones de lempiras dor de 8%, pero este año el
y 20.3% del total a septiembre crecimiento del crédito ha
2022.
superado los dos dígitos e
incluso llegó a 19.5%. SostieUtilidades
ne que las políticas
El mejor resultado de
expansivas, es decir,
la banca privada
mayor liquidez en la
corresponde a este
economía, menores
indicador con un cretasas de liquidez
El sistema
cimiento interanual
(dada esa mayor
bancario
de 4,163.99 a 6,527.9
liquidez)
y
una
privado de
millones de lempiras.
menor prima de riesHonduras
Eso significa una crego, han contribuido a
cuenta con
11,194
cimiento de 56.8%,
que el crecimiento del
oficinas.
que
representan
crédito sea fuerte.
2,363.5 millones de
Destacó que las tasas
lempiras.
de interés están acepLas cifras preliminares indi- tables y no han aumentado por
can que al cierre de 2022 las la disponibilidad de liquidez

Las mipymes
pueden formar
parte del
Programa TMS
Iniciativa. El Programa Transformando
Sistemas de Mercado
(TMS) que apoya
USAID es un espacio
para que mipymes
conozcan más empresas.

de crédito en
moneda
nacional y
en dólares
circulan en el
país, según
la CNBS.

147,199
millones

de lempiras
suma la
liquidez
bancaria al
cierre de
agosto de
2022, según
la Ahiba.

Tegucigalpa. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) realiza mañana el foro
virtual “Digitalizar
los servicios públicos: oportunidades
para América Latina
y el Caribe”.
El objetivo es ayudar
a los gobiernos a
transformar los servicios en educación,
salud, trámites y gestión fiscal.

INCLUSIÓN FINANCIERA

ACCESO. Por cada 10 mil
adultos hay tres cajeros
Tegucigalpa. Por cada 10,000 adultos hay 3
cajeros automáticos en Honduras, según el último reporte de “Inclusión financiera 2022”
que elabora la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros (CNBS).
LAS CIFRAS

14,826

millones de dólares
es el ingreso de divisas al país al pasado
3 de noviembre, según el BCH.

Construcción
del sector
residencial
creció 52.7%

El BID analiza
digitalización
de servicios
públicos en AL

registró la
banca
privada de
Honduras al
31 de agosto
de 2022.

832,575
tarjetas
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15,064

millones de dólares
es el egreso de divisas reportadas por el
Banco Central de
Honduras.

El sector residencial aportó el
72.3% del área construida.

Luis Rodríguez
TEGUCIGALPA

El sector residencial es el que
mejores números reportó en
el sector privado de la construcción en Honduras.
De acuerdo con el Banco
Central de Honduras (BCH),
de enero a junio de 2022 se
registraron 415.5 millones
de metros cuadrados. Respecto al primer semestre del
año anterior (272 millones
de metros cuadrados), el crecimiento es de 143.5 millones de metros y 52.7% en
valores porcentuales.
La “Encuesta trimestral de
construcción de obras privadas techadas” del BCH indica que el área construida de
viviendas pasó de 264.8 a
401.5 millones de metros
cuadrados, o sea, 136.7
millones más y 51.6%. Los
nuevos proyectos habitacionales se ejecutan en el Distrito Central, Comayagua, Choluteca, Puerto Cortés, Siguatepeque y Valle de Ángeles.
En relación con la construcción de apartamentos la
superficie construida se
incrementó de 7.2 a 14
millones de metros cuadrados, o sea, 6.8 millones más
y 93.4%. Entre las construcciones destacan edificios
multifuncionales en Villanueva, Distrito Central,
Comayagua y San Pedro
Sula, según el BCH

22

martes 8 de noviembre de 2022

Dinero&Negocios

La Prensa

EDUCACIÓN FINANCIERA. DESTACAN LA IMPORTANCIA DE FOMENTAR LA CULTURA DEL AHORRO EN LOS EMPRENDEDORES

Banco Azteca comparte cinco consejos para
ahorrar en tu negocio y hacerlo crecer
En el Día Mundial del Ahorro, especialistas del programa Aprende y Crece de
Banco Azteca, en alianza con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
impartirán webinars para todo público

CONFERENCIAS. La institución financiera ha desarrollado talleres de formación para promover el hábito del ahorro en los emprendimientos.

Brand Studio

SAN PEDRO SULA. Banco Azteca, comprometidos con el desarrollo y bienestar de sus
clientes, realizó en el mes de
septiembre el evento Semana
de Ahorro, donde destacaron
la importancia del ahorro tanto a nivel personal como en los
negocios.
El hábito de ahorro en los emprendedores es importante
para alcanzar diversas metas
y objetivos, entre ellas el incremento de su capital. Pero para
que esto suceda, estos deben
diseñar estrategias financieras que deben cumplir con disciplina y constancia.
Los emprendimientos crecen
de manera exponencial en
Honduras. En los últimos años,
ha sido reforzada por los índices de apoyo de visionarios, ya
sea por parte de las autoridades estatales, o por las organizaciones alternas dedicadas a

garantizar el aumento de la inversión nacional. Sin embargo, para que el crecimiento
continúe es necesario brindarle cultura financiera a los emprendedores.
Los especialistas del programa
Aprende y Crece del Banco Azteca brindan comparten cinco
consejos básicos para iniciar
una cultura y hábito de ahorro
en los emprendimientos.
1) Separa tus cuentas personales de las del negocio. Maneja
diferentes cuentas bancarias,
tarjetas de débito y crédito. No
utilices la inversión de la empresa para emergencias o pa- ACTIVIDADES. Banco Azteca premia a los emprendedores en el
Mes del Ahorro.
gar tus gastos personales.
contar con un ingreso fijo que significativas para repartir,
te permita afrontar gastos bá- esto fortalecerá tu disciplina
sicos.
financiera y te permitirá tener
un fondo de emergencias.
4) Ahorra desde el minuto cero.
Crea el hábito de reservar una 5) Comienza a ahorrar para tu
cantidad mensual, aunque la retiro cuanto antes. Abre una
3) Fíjate un salario. Debes de empresa no tenga ganancias cuenta individual de Ahorro
2) Respeta tu presupuesto personal. Es importante tener claridad sobre el dinero con el que
realmente vas a contar todos
los meses y recortar gastos innecesarios.

para el Retiro o realiza aportaciones voluntarias si ya tienes
una, para asegurar tu vejez.
Según los especialistas en educación financiera del programa Aprende y Crece del Banco
Azteca, iniciar una cultura de
ahorro es importante para evitar complicaciones y lograr
buenos hábitos financieros.
Recuerda que los ahorros pueden convertirse en un respaldo económico y ser aprovechados de muchas maneras en tu
negocio.
Banco Azteca, siempre impulsando el desarrollo y buscando la mejora y bienestar continuo para sus clientes, cerró la
semana del ahorro con este
evento premiando la perseverancia de clientes en el tema
del ahorro constante, ya que
están conscientes que es una
disciplina muy difícil de adquirir, esto con el fin de motivar a
más clientes a que ahorren y
gocen de los beneficios que
ofrece este hábito.
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BENEFICIOS. LOS CLIENTES NUEVOS RECIBEN 10% DE DESCUENTO POR SUS COMPRAS AL CRÉDITO

Banco Azteca lanza su campaña Días Verdes
con grandes beneficios a nivel nacional
Con la campaña Días Verdes, que tendrá vigencia del 02 al 30 de noviembre,
los clientes reciben más beneficios por sus préstamos personales

ATENCIÓN. El equipo de Banco Azteca está listo para atender a los clientes en noviembre, quienes pueden recibir grandes beneficios por sus préstamos personales.
Brand Studio

SAN PEDRO SULA. Banco Azteca, líderes en el mercado hondureño, presentó nuevamente
su campaña que lleva por título “Días Verdes: Banco Azteca
te da más con tu crédito”, otorgando a sus clientes la oportunidad de llevar más dinero por
su préstamo personal, siempre
a la misma cuota o llevarse el artículo de sus sueños con el mismo abono.
Banco Azteca se caracteriza por
apoyar la prosperidad incluyente de sus clientes, y este año no
es la excepción, lo que brinda
muchos beneficios en pro de todos aquellos que les soliciten un
crédito.
“Este 2022 es un año tan importante, ya que estamos celebrando 15 años de estar en tierras
hondureñas y es por eso que seguimos lanzando la casa por la
ventana, nuestra apuesta es
brindar a nuestros clientes actuales la opción de gozar de un
beneficio que les da más, ¿y
cómo lo pueden obtener?, pues
al comprar en nuestras tiendas
Elektra e Italika o al solicitar sus
préstamos personales con Banco Azteca”, dijo Norman Ilich Rivera, director de Crédito.
Banco Azteca es una entidad financiera hondureña que cuenta con presencia en todo el país

ANIVERSARIO. Banco Azteca celebra 15 años en el país con atractivos beneficios, también disponibles en tiendas Elektra e Italika.
con un amplio horario de atención de 8:00 am a 8:00 pm,
abierto todos los días de lunes
a domingo, incluyendo los días
feriados.
Los beneficios de la campaña
“Días Verdes: Banco Azteca te
da más con tu crédito” son: 10%
de descuento para clientes nuevos, descuento en tasa para los
mejores clientes del banco,
préstamos por un monto mayor con el mismo abono, y el
cliente puede llevar un artículo de mayor valor por la misma
cuota.
“Nuestra meta no solo es con-

sentir a nuestros clientes, sino
también beneficiar a todas las
personas que lleguen a nuestras
agencias, brindándoles un 10%
de descuento en su primera
compra al crédito”, destaca Rivera.
Compromiso. Banco Azteca reitera su compromiso en estos 15
años de acompañamiento y
apoyo a miles de familias hondureñas, brindándoles crecimiento y prosperidad, sellando
su fidelidad en estos momentos
de retos y desafíos sin precedentes a nivel mundial, siendo el

primer banco que apoya la inclusión financiera a través de
los ingresos de remesas.
Los grandes beneficios de la
campaña Verde varían en Crédito en tiendas Elektra e Italika, el cliente puede llevar un artículo de mayor valor por la misma cuota, promoción de
combos a crédito hasta 36 meses para pagar, líneas premium
con descuentos al crédito, 10%
de descuento para clientes de
crédito adicional al precio de
oferta.
Y en Préstamos Personales se
les ofrece descuentos en tasa en

préstamos personales para
clientes preferenciales y préstamos con un monto más alto
por la misma cuota.
Cobertura. Banco Azteca Honduras tiene presencia en 17 departamentos del país y cuentan
con más de 88 puntos operativos. La institución reitera su
compromiso con Honduras de
ser una institución sólida, reconocida y con cobertura nacional, cuya presencia en el país es
para contribuir que la población
logre un mayor bienestar y una
mejor calidad de vida.
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Déficit de viviendas

L

os efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania, sumados al aumento desmedido de la migración hacia Estados Unidos, han hecho mella en
casi todos los rubros, en unos más que en otros.
El de la construcción, por ejemplo, es uno de los
sectores más golpeados por los tres fenómenos, y la evidencia queda explícita en los números de los últimos tres
años, cuando se ha complicado el negocio de los desarrolladores inmobiliarios. Ellos deben, además, superar otra
dificultad: la burocracia que ralentiza cualquier trámite.
Y si las consecuencias del covid-19 ya eran graves, los incrementos en los materiales —culpa de la crisis de los
contenedores y de la guerra rusa-ucraniana— ha sido
caótica hasta impactar en la construcción de viviendas
que actualmente presenta un déficit en el país. Hay necesidad, concluye un reciente trabajo periodístico de LA
PRENSA, no solo de generar más empleo a través de la
construcción, sino persiste la urgencia de facilitar el acceso a casas dignas a las familias de bajos recursos y a
otros segmentos que aspiran a una mejor vida. Y claro que
es un tema prioritario que reclama soluciones. Solamente en el valle de Sula, la falta de viviendas era de 400,000
antes de los huracanes Eta e Iota, pero ahora calculan que
es de 800,000 y no hay nuevas urbanizaciones por la ausencia de incentivos para que se reactiven los proyectos.
Por ahora, la esperanza de constructores y compradores
es que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) finalmente libere los fondos para vivienda social a la tasa prometida del 4% anual, un alivio
para al menos mil familias que están en lista de hacer realidad la compra de su casa.
La vivienda, señalan los economistas, es un pilar fundamental para que las naciones superen la pobreza, pero no
se trata solo de cantidad, sino deben ser hogares de calidad, casas dignas.
La banca privada también puede aportar para favorecer
a sus clientes, con planes más atractivos en los préstamos para viviendas; esos planes, tasas y montos deben
considerar el alza en los costos de casi todos los materiales de construcción, desde el cemento, los insumos eléctricos, tuberías, varillas de hierro, cables y cerámicas. La
tendencia, se quejan los desarrolladores de proyectos urbanísticos, es achicar más las construcciones, hacer más
viviendas dúplex, con menos acabados para que el banco
pueda financiar una casa que antes se construía con dos
millones de lempiras, pero que ahora su costo anda por
arriba de los tres millones. Así está el rubro de la construcción, en dificultades, cuesta arriba a pesar que siempre ha sido un gran generador de empleo. Urgido de incentivos.
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SUBE Y BAJA
LUIS SANTOS
Fiscal de Uferco
Consideró inaudito que un
exjuez con sentencia firme por
el delito de cohecho se haya
nominado candidato a magistrado de la CSJ.

LA TOTA MEDINA
DT del Motagua
Ha sido el centro de las críticas
tras la derrota de su equipo 4-0
ante su tradicional rival, el
Olimpia, y blanco de los memes
surgidos tras el juego.

CHOCOLATITO SÁNCHEZ
Boxeador
En el segundo round del combate de peso mosca, el deportista hondureño noqueó el sábado al mexicano Ever Jesús
Núñez en Guasave, Sinaloa.

GERARD PIQUÉ
Futbolista
Entre lágrimas y en compañía
de sus dos hijos, se despidió el
sábado del fútbol profesional
en el juego que su equipo Barcelona ganó 2-0 al Almería.

8 DE
NOVIEMBRE

HOY EN LA HISTORIA
En un día como hoy, pero de
1849, El Salvador, Honduras y
Nicaragua suscriben la Convención de León que establece la
Representación Nacional de
Centroamérica.
1519.- El conquistador y militar
español Hernán Cortés llega a
Tenochtitlan (México), es la primera vez que un europeo entra
en una de las grandes ciudades
precolombinas.
1838.- El compositor Federico
Chopin y la escritora “George
Sand” llegan a Palma de Mallorca (España), donde viven un
romance.
1895.- El físico alemán, Wilhelm Conrad Roentgen descubre los Rayos X, que le valió el
Premio Nobel en 1901.
1933.- El rey de Afganistán, Nadir Sha, es asesinado en el palacio de Kabul. Le sucede su hijo

Zahir Sha.
1960.- En las elecciones presidenciales de Estados Unidos gana el demócrata John F. Kennedy al republicano Richard
Nixon.
1965.- Es abolida la pena de
muerte en el Reino Unido.
1977.- El arqueólogo griego Manolis Andronikos descubre la
tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno.
2001.- España, a petición del
juez Garzón, presenta a Argentina la solicitud de extradición de
18 acusados de violaciones de
los derechos humanos.
2002.- El uruguayo Enrique Iglesias es reelegido presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2005.- La Asamblea General de

la ONU aprueba una resolución
promovida por Cuba que pide a
Estados Unidos levantar el embargo económico y comercial a
la isla.
2010.- Fallece en Buenos Aires
Emilio Eduardo Massera, excomandante en Jefe de la Armada, miembro de la Junta Militar
argentina y uno de los símbolos
de la cruenta dictadura que vivió el país entre 1976 y 1983.
2011.- La cantante Shakira recibe su estrella en el Paseo de la
Fama de Hollywood y es la primera colombiana reconocida
con esta distinción.
2016.- El republicano Donald
Trump es elegido presidente de
Estados Unidos en sustitución
del demócrata Barack Obama.
2019.- El expresidente de Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva sale de
la cárcel.
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Junta
Nominadora

Sergio Banegas
ABOGADOBANEGAS@YAHOO.COM

LAS COLUMNAS DE LP

La Prensa

La Junta Nominadora tiene la altísima responsabilidad, a manera de filtro, de presentar a los mejores candidatos al Congreso Nacional para ser electos
magistrados de la Corte Suprema
de Justicia para el próximo periodo judicial que inicia en 2023. La
sociedad hondureña tiene sobradas razones por las cuales no creer en la real independencia de dicha junta, ya que la injerencia política partidaria ha sido un modus
operandi por décadas en nuestro
país. Es así que el partido de Gobierno desea no solo mayoría en
los asientos de la magistratura,
sino también la presidencia. Es
un ciclo de nunca acabar, pues
mientras fueron oposición demandaron la independencia judicial que ahora no buscan, y los
ahora partidos de oposición que
se repartieron el pastel a sus anchas ahora se golpean el pecho
como defensores de la independencia judicial. Nuestros políticos bailan al son que más les conviene según el momento de la fiesta. Es así que este proceso de
selección que entra en su etapa final y definitiva antes de ir al Poder Legislativo, es crítico y crucial
para la defensa de la reconstrucción del Estado de derecho que
quedó completamente destruido
después del patético periodo anterior que subordinó por completo al Poder Judicial, aunque el titular de la Corte Suprema actual
quiera negar tal extremo. Los niveles de impunidad en nuestro
país son groseros y dolorosos, el
sistema de justicia tiene grandísima deuda pendiente con la sociedad hondureña que no percibe cambios para bien; de hecho,
se tiene como presunción popular que como escribiera el poeta
nuestro “la casa de la justicia es
un templo de encantadores de
serpientes, donde hay jueces sombríos que hablan de pureza con
palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca”. Se espera
que la Junta que nomina lo haga
de manera seria y con los más altos criterios que demanden conocimiento, experiencia, ética e independencia de los candidatos a
ocupar los más altos estrados de
justicia, de otra forma, el latroci- laprensa.hn
nio y la ilegalidad seguirán gober- IDEAS
PUEDES OPINAR
nando con el mazo cruel de la ig- EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS
nominia y del cohecho.
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Las elecciones intermedias de EE UU

Andrés
Oppenheimer
OPINION@LAPRENSA.HN

“PUEDE QUE EL
PAÍS SE CONVIERTA MUY
PRONTO EN
‘LOS ESTADOS
DESUNIDOS DE
AMÉRICA’”

Si el Partido Republicano gana las elecciones intermedias del martes 8 de noviembre por amplia mayoría, como lo indican varias encuestas, el Congreso de Estados Unidos estará prácticamente controlado por legisladores que no han aceptado los
resultados de las elecciones de 2020, incluidos muchos que han apoyado la violenta toma del Capitolio del 6 de enero de 2021. Eso es un mal augurio para
el futuro de la democracia estadounidense. Un Congreso controlado por gente que no está dispuesta a
aceptar la victoria de sus rivales, incluso después de
que fue certificada por la Corte Suprema, puede convertir a un país ya políticamente dividido en uno aún
más polarizado. Peor aún, puede conducir a una
mayor violencia política, provocando más incidentes como el reciente ataque al marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,
por un extremista de derecha. Puede que el país se
convierta muy pronto en “los Estados Desunidos de
América”.
Según una investigación del Washington Post, el 51%
de los candidatos republicanos que se postulan para
el Congreso, las gobernaciones y fiscalías estatales
en las elecciones del martes han desafiado o cuestionado la victoria del presidente Biden en 2020. Es
probable que muchos de estos candidatos sean elegidos, y estén a cargo del conteo de votos en las elecciones presidenciales de 2024.
Un estudio similar del New York Times encontró que
el 70% de los republicanos que se postulan para el
Congreso se han hecho eco de las falsas afirmaciones del expresidente Trump de que la elección de Biden habría sido fraudulenta. Por si a alguien se le olvidó, las falsas denuncias de Trump fueron evaluadas y consideradas sin fundamento por el Colegio
Electoral, la Corte Suprema (de mayoría conservadora), más de 60 tribunales inferiores, el entonces
vicepresidente de Trump, Mike Pence, e incluso el
exsecretario de Justicia de Trump, Bill Barr. Todos
concluyeron que no hubo fraude. Biden ganó el Colegio Electoral por 306 votos electorales contra 232
de Trump, y también ganó el voto popular por 7.5 millones de votos. Comparativamente, Trump en 2016
ganó el colegio electoral, pero perdió el voto popular

por 3 millones de votos. Incluso, la página editorial
del diario conservador The Wall Street Journal, tras
apoyar a Trump durante su mandato, concluyó tras
las elecciones de 2020 que las afirmaciones de fraude de Trump eran absurdas. Y, sin embargo, a pesar
de todo esto, es probable que los estadounidenses elijan a muchos candidatos republicanos que niegan el
fundamento básico de la democracia: la santidad del
voto. Y es probable que esta nueva camada de legisladores de extrema derecha estará a cargo de certificar las elecciones presidenciales de 2024.
Históricamente, el partido de la oposición tiende a
ganar las elecciones intermedias de Estados Unidos. Y las encuestas sugieren que es casi seguro que
los republicanos ganarán la Cámara de Representantes en estas elecciones, y probablemente también podrían ganar el control del Senado.
Muchos votantes están más preocupados por la inflación que por el futuro de la democracia. Aunque
el 71% de los estadounidenses dicen que están preocupados por el futuro de la democracia, solo el 7%
dice que ese es el problema más importante del país,
según muestra una encuesta reciente del New York
Times-Siena. Y el Partido Republicano ha sido muy
exitoso en instalar la narrativa de que la alta tasa de
inflación de Estados Unidos es culpa exclusiva de
Biden, a pesar de que se trata de un fenómeno mundial causado en gran parte por la crisis del covid-19
y la invasión de Rusia a Ucrania.
De hecho, Estados Unidos sigue siendo una de las
economías más sólidas del mundo, y su tasa de inflación del 8.1% es más baja que la del 10.2% de Alemania, o la del 11.3% del Reino Unido, según el Fondo Monetario Internacional. Soy bastante pesimista sobre el futuro inmediato de la democracia
estadounidense. Me temo que aunque muchos republicanos no creen en las mentiras de Trump sobre las elecciones del 2020 y son respetuosos del estado de derecho, votarán en base a otros temas, y elegirán a una nueva generación de políticos que en
muchos casos no están dispuestos a jugar bajo las reglas de la democracia. Ojalá me equivoque, pero creo
que Estados Unidos se encamina hacia un futuro de
mayor polarización política y más violencia.

La invasión de los gatos
Al campus de la Unitec fue a parar un gato tierno que
una vecina de la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula, transportaba en el motor de su carro sin
darse cuenta. Cuando la dama salía de la universidad
de revalidar el título de su hija, un amable catedrático le hizo la observación de que en el motor de su carro se escuchaba el llanto de un gato y por lo tanto era
mejor que no arrancara porque podría lastimarlo.
Renán Martínez
Con la asistencia de una guardia de seguridad lograTULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM
ron rescatar al gatito que estaba en el cárter caliente
del motor. Allí puso a prueba la coraza de sus siete vidas durante el recorrido de unos diez kilómetros que
“EN PAÍSES COhizo la conductora para llegar a la Unitec. Tuvo suerMO COREA TAL
te el gatito porque la guardiana es amante de los aniINVASIÓN FELI- males y decidió llevarlo a casa como mascota.
El minino, de aproximadamente un mes de nacido,
NA NO SERÍA
PROBLEMA POR- es uno de los tantos animalitos de su especie que pululan en esa y otras colonias de San Pedro Sula en las
QUE ESTÁ PERMI- que, obviamente, no puede haber control de nataliTIDO EL CONSU- dad felina, pero sí facilidades de protección institucional para animales sin dueño.
MO DE CARNES
Ante la inexplicable proliferación de gatos en la SanDE PERRO Y GAta Mónica y otras colonias residenciales como Casa
TO”
Maya dos, algunos vecinos han tomado a bien adoptar uno que otro.
Aquí se les ve caminar sigilosos por los tapiales y hasta sobre los carros estacionados en los garajes, como

también dejar sus porquerías en lugares inapropiados, las cuales no logran esconder por ser ellos errantes. Un vecino de la Santa Mónica se queja de que un
escurridizo gato de pelaje oscuro llega subrepticiamente a su patio a aparearse con una coneja que él
tiene como mascota, y luego se pierde. El mayor malestar lo manifiestan los colonos cuando, a veces al
levantarse, encuentran en su patio una gata parida y
no saben qué hacer con la nacencia aunque, tanto en
San Pedro Sula como en Tegucigalpa, hay organizaciones, sin fines de lucro, que adoptan animales de la
calle.
En países como Corea tal invasión felina no sería problema porque está permitido el consumo de carnes
de perro y gato, las que se exhiben libremente para
su venta en los mercados populares.
Los misteriosos cuadrúpedos también son los protagonistas de un festival que se celebra cada año en
la provincia de Cañete en Perú en el que se consume
libremente su carne, no obstante la prohibición de
esta cruel práctica.
Estudios indican que los gatos, como mascotas, ayudan a reducir el estrés y son afectivos compañeros
para quienes se sienten tristes y deprimidos.
Tienen, además, la virtud de caer siempre parados,
como los políticos astutos sobre las mieles del poder
en el gobierno de turno.
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El “rey del reguetón” se despide
de los escenarios. Hoy hará
vibrar el estadio Olímpico

BOLETOS
Todavía hay boletos para
todas las localidades y
puede adquirirlos a través
de www.eticket.hn, y reciba un 10% de descuento
al pagar con tarjetas BAC
Credomatic. También con
la opción de compra de
plazos de hasta 6 meses
con 0% interés o con Puntos BAC Credomatic.

¡NO SE LO PIERDA!

DADDY YANKEE

CANTARÁ ESTA NOCHE
CON LOS SAMPEDRANOS
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Todo está listo
para la gran fiesta que se vivirá
este martes 8 y jueves 10 de noviembre en los conciertos que
ofrecerá el cantante puertorriqueño Daddy Yankee en Honduras.
La primera parada es esta noche
en el estadio Olímpico Metropolitano de la Capital Industrial.
El “Big Boss”, como se le conoce
al artista, se presentará por última vez en los escenarios de Hon-

Madre de
Chyno acusa a
su novia de
darle drogas

duras como parte de su gira “La
Última Vuelta World Tour”, con
la que dice adiós a sus más de 20
años de trayectoria musical.
Su segundo show será este jueves 10 de noviembre en el estadio Nacional Chelato Uclés, de
Tegucigalpa.
Previo a la realización de los dos
eventos, Ernesto Arceyut y Andrés García, de Arceyut y En Vivo
Producciones, respectivamente, convocaron a una conferencia de prensa para compartir los
pormenores y algunas recomendaciones para disfrutar a lo grande de dos noches inolvidables.

RECUERDE. Chyno Miranda
fue trasladado a un nuevo
centro de rehabilitación por su
adicción a los fármacos
VENEZUELA. Alcira Pérez, madre
del cantante Chyno Miranda,
arremetió contra Astrid Torrealba Falcón, novia del artista. En
entrevista con el periodista Luis

“Vamos a abrir las puertas muy
puntales, a las 3:00 pm, es un
show bastante largo y queremos
que la gente entre al estadio con
tiempo, y que disfruten y hagan
sentir al artista como en casa”,
expresó Andrés García, gerente
de En Vivo Producciones.
Asimismo, pidió al público adquirir sus boletos en el sitio web
www.eticket.hn y no en el “mercado negro” y dijo que todavía
hay boletos disponibles para todas las localidades.
“No se arriesguen a comprar en
el mercado negro y que se lleven
una mala experiencia, todavía

hay boletos en los puntos de venta autorizados de E-Ticket, y
también puede obtener un descuento al
comprar con sus tarjetas de Bac Credomatic”, aseguró.
Ambiente seguro. El
empresario Ernesto
Arceyut, de Arceyut
Producciones, dijo
que los hondureños
pueden estar tranquilos, ya que tienen garantizada la seguridad

Olavarrieta, Alcira dijo lo siguiente: “Es una noviecita, pero
ve droga en ella porque ella le suministraba la droga a él y esa es
mi gran preocupación”, expresó.
La mujer no se frenó a la hora de
aseverar que ella le administró
sustancias a su hijo coincidiendo con sus momentos de recaí- ANGUSTIA. La madre de Chyno
da. Así asegura haberlo compro- está preocupada por el artista.

Sépalo

Quienes compraron su
boleto en línea, deben retirarlo en físico en los
quioscos ubicados en
Mall Multiplaza y Metromall en Tegucigalpa y
Mall Multiplaza en
San Pedro Sula.

bado durante una de las visitas
del cantante. “Ella lo recibió en
el aeropuerto y tengo entendido
que ella le entregó droga, y sí se
la entregó porque cuando mi hijo
se levantó a la mañana siguiente yo le encontré una bolsa así
grandota, y la que se lo suministró fue ella porque más nadie
vino ese día a mi casa, sino ella,
a hacérmele daño”, agregó.
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Pareja

ENAMORADOS
PIQUE Y CLARA CHÍA SE DAN UN TIERNO BESO
TRAS EL ÚLTIMO PARTIDO DEL JUGADOR
Aunque se creía que Clara Chía Marti no había asistido a
ver a Gerard Piqué en su último partido, un video que circula en redes muestra lo contrario. En el clip se puede ver
a la pareja dándose besos y abrazos al final del juego.

LUTO. SU HERMANO MENOR MURIÓ EL SÁBADO

VIDEO
Escanea este
código con tu
“smartphone”
y mira el video
ORGANIZADORES. Ernesto Arceyut y Andrés
García durante la conferencia de prensa en el
estadio Olímpico. FOTOS: FRANKLIN MUÑOZ.
en ambos conciertos.
“Estamos trabajando con las autoridades de cada ciudad y con
todos los entes involucrados para
poder asegurarnos que todas las
personas que asistan lo hagan de
una forma segura y ordenada. Vamos a tener más de mil elementos de seguridad privada y seguridad pública”, comentó Arceyut
en el encuentro con los medios
que se llevó a cabo en el estadio
Olímpico Metropolitano.
El empresario prometió un espectáculo inigualable en cada
una de las ciudades, gracias al cuidado en todos los detalles técnicos y a la logística de ambos eventos.
También anunció que Daddy
Yankee saldrá al escenario a las
9: 00 pm, y que esperan que las
personas lleguen temprano para
evitar las largas filas y el embotellamiento en las afueras del estadio Olímpico, en San Pedro Sula.
De igual forma, manifestó su alegría y agradecimiento por el apoyo que el público hondureño ha
mostrado en los diferentes eventos artísticos que se han realizado en este 2022.
“Queremos manifestar nuestro
agradecimiento.
Hemos estado con muchos proyectos este año en Honduras, ya
que creemos que es una gran plaza y debe ser una parada obligatoria para muchos artistas internacionales”, expresó.

SELENA
LA CRITICAN POR NO
INCLUIR A FRANCIA
ENTRE SUS AMIGAS

“No se
arriesguen a
comprar en
el mercado
negro, se
pueden
llevar una
mala
experiencia.
Aún hay
boletos en
los puntos
de E-Ticket.”
ANDRÉS
GARCÍA
En Vivo
Producciones

“Estamos
trabajando
con las
autoridades
para que los
que asistan
lo hagan de
forma
segura.
Tendremos
más de mil
elementos
de seguridad
privada y
pública”
ERNESTO
ARCEYUT
Arceyut
Producciones

ASPECTOS A

TOMAR EN CUENTA:
- Los menores de edad, mayores de 12 años,
podrán ingresar en compañía de un adulto.
- Está prohibido el ingreso de armas de fuego,
objetos punzocortantes, botellas de vidrio de
cualquier tipo (incluso de medicamentos),
monedas, cámaras fotográficas (ni profesionales, ni aficionadas), sombrillas o paraguas,
maletines o bolsos grandes, sustancias alucinógenas, cigarrillos y encendedores, vasos
plásticos y de metal estilo Yetis.
- Se recomienda no llevar objetos de valor y
deberá colaborar con la revisión previo a la
entrada a su localidad.
- Dentro de los estadios se contará con diversas opciones para la compra de bebida y comida. Los clientes que paguen sus consumos con
tarjetas BAC Credomatic obtendrán un 10% de
descuento.
- El martes 8 y jueves 10 de noviembre estará
una taquilla disponible en los estadios exclusivamente para compra de boletos.
- Habrá transporte hacia los estadios para los
clientes que dejen sus vehículos en distintos
estacionamientos designados, los cuales se informará previo al concierto en las redes sociales de la productora.
- Se recomienda asistir en grupos de amigos y
llevar la menor cantidad de autos posibles.
- Se estará solicitando carnets de vacunación,
ya sea físico o digitales. Es indispensable que
todos los asistentes porten mascarilla en todo
momento.

en la industria, olvidándose así
de Raisa, la actriz que le donó
un riñón en 2017.
Tras ver publicaciones sobre
ello, Francia Raisa comentó
Selena Gómez respondió a las
“Interesante”, pero luego borró
críticas por no incluir a Fransu mensaje. Tras esto, Selena
reaccionó en su sección de cocia Raisa entre sus amigas.
Durante una entrevista con
mentarios y dijo “Siento no haRolling Stone la artista dijo que ber mencionado a todas las
Taylor Swift era su única amiga personas que conozco”.

APOYO. Sus compañeros de la banda Backstreet Boys le abrazaron para consolarlo mientras se presentaban en el escenario.

Nick Carter rompe
en llanto por Aaron
ra adelante con su agenda, y aun
así este domingo quiso participar en el concierto que tenía programado desde hace meses en
el O2 de Londres. Sus compañeEl cantante no pudo evitar
romper a llorar mientras
ros de banda se encargaron de
actuaba con sus compañeros
apoyarle y fueron vistos abrade los Backstreet Boys
zándole.
Sin embargo, el artista no pudo
LONDRES. Nick Carter se encuen- contener la emoción cuando le
tra devastado tras la muerte de tocó el turno de cantar uno de
su hermano menor Aaron, cuyo los versos de la canción ‘Show
cuerpo sin vida fue encontrado me the Meaning of Being Lonely’.
También rompió a
el pasado sábado en
la bañera de su casa
llorar al final del
en Lancaster, Cali- Carrera. Aaron Carter
tema ‘Incomplete’
y fue Kevin quien
fornia. Los dos tenía 34 años y lanzó
se encargó de dirimantenían una re- un total de cuatro állación muy compli- bumes de estudio y
girse al público
cada desde hace realizó diversos trapara hablar del
años, pero en el co- bajos actorales en tetriste momento
que atraviesa el armunicado
que levisión.
tista.
compartió poco
después de conocerse la noticia, “Esta noche tenemos el corazón
el componente de los Backstreet encogido porque perdimos a uno
Boys aseguró que nunca había de los miembros de nuestra fadejado de quererle por muchos milia. Queríamos encontrar un
desencuentros que hubieran te- momento en el espectáculo para
nido en público, ni siquiera recordarle. Él es una parte de
cuando Aaron le acusó de haber nuestra familia y damos las graabusado de él cuando era niño. cias por todo su amor y apoyo”,
Nadie esperaba que Nick siguie- aseguró Kevin a los fans.
Staff
redaccion@laprensa.hn

EXPAREJA
NIURKA MARCOS SIGUE
AMANDO A JUAN VIDAL:
“TODAVÍA ME DUELE”
La artista cubana Niurka Marcos no está pasando por un
buen momento tras su ruptura
con el actor Juan Vidal.
Y es que la bailarina dijo seguir
enamorada del dominicano.

“Tuvo sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales
no me voy a arrepentir y de lo
que estoy enamorada, porque
no soy un robot, o sea, yo estoy
enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no
quiero pensar, es algo con lo
que te ilusionaste a largo plazo
y se te fue”, expresó la cubana
durante una entrevista.
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ANA MARÍA REYES

Pionera en la evolución

SAN PEDRO SULA. Ana María Reyes, directora de Estrategia Digital de Grupo Opsa, es una de
las reconocidas expositoras que
participarán en el foro “Mujeres
Desafiantes” 2022, organizado
por la revista Estrategia & Negocios.
El evento se llevará a cabo este 9
y 10 de noviembre en el Club
Hondureño Árabe.
En 2022, Mujeres Desafiantes de
E&N se consolida como el foro
de más alto nivel en la región que
reúne a sobresalientes centroamericanas que impactan a través de sus hitos e historias que
inspiran. El evento busca proyectar el talento de las centroamericanas, reforzar la agenda
de inclusión así como conectar
con las empresas y líderes que
trabajan por la equidad.
Ana María Reyes se suma como
experta en el panel denominado “Desafiante Tech-para un futuro digital”.
Reyes tiene más de 34 años de
experiencia en explorar, conocer, descifrar cuál es la ruta de
los grandes medios de comunicación del mundo y cómo aplicarlo a Honduras y Centroamérica, a través de la tecnología.
“Me especifico en estrategia y
procesos de transformación di“Me considero una
gital, con el objeto de identificar
oportunidades aplicables al deapasionada de la
sarrollo de la empresa y sus meinvestigación y del
dios, donde por supuesto la tecestudio profundo
nología es un gran habilitador.
de la industria
Soy licenciada en administrade medios”
ción de empresas, con múltiples
ANA MARÍA REYES
estudios de diplomados, congreDirectora de Estrategia
sos, seminarios y talleres de alto
Digital de Grupo Opsa
nivel en Latam, EE UU y Europa,
enfocados en desarrollo gerencial, tecnología y digital en instituciones internacionales de re- te nació tecnología en el Grupo ción de data al área de
(Opsa), en ese entonces me co- mercadeo y los estados financonocido prestigio”.
nocían como la muchacha de cieros de la Junta Directiva. ReInicios. Comenzó su carrera en cómputo. La empresa había ad- cordó los inicios de su carrera
Diario LA PRENSA en 1988, don- quirido un sistema de compu- en las marcas del grupo.
de inicialmente se enfocó en el tación para el área de reApuestas de futuro. Endesarrollo de algunos aplicati- dacción y preprensa
tre 2010 a 2015, lideró
vos con el objeto de generar in- previo a mi gestión
un Business Unit de
formación financiera para la que se volvió un
negocios digitales
toma de decisiones. Luego en misterio, muy poReyes ha representado a Grupo OPSA ante
donde se desarrolló
1991 se trasladó a una de las com- cos sabían qué
los principales foros
el servicio de propañías afiliadas de Grupo Opsa, funcionaba. A
del internacionales sobre veer noticias a través
Laboratorios Finlay de Hondu- principios
comunicación.
de mensajitos SMS:
ras. Implementó el primer sis- 2000, lideramos el
“Fue el precursor del
tema integrado, hecho a la me- proyecto que cambió
WhatsApp”, la monetización
dida, con tecnología de punta en ese sistema que con el tiemese entonces, conformada por po se volvió obsoleto, por tec- de los sitios web en EE UU, el
sistemas abiertos y multiusua- nología de punta que revolucio- lanzamiento de los portales de
rios de Sun Microsystems y ba- nó la forma de operar de las sa- clasificados online, las audienlas de redacción, el área de cias en redes sociales del grupo,
ses de datos relacionales.
Al concluir este proyecto, aplicó producción y la gestión de la además de crear el portafolio de
el conocimiento logrado para de- pauta publicitaria”, explicó. Un sitios web y aplicaciones móvisarrollar los sistemas adminis- vuelco drástico de sus prime- les de los distintos medios. Los
trativos en LA PRENSA y El He- ros pasos, donde hasta le co- más recientes proyectos donde
rrespondió desarrollar los pri- la tecnología ha tenido una parraldo de Honduras.
“Con su servidora, básicamen- meros modelos para genera- ticipación importante a inicios

digital de los medios

más influyentes

Es una de las reconocidas expositoras de “Mujeres
Desafiantes”, organizado por la revista E&N

DATO

de la pandemia y en el presente
año, han sido la renovación tecnológica de los sistemas (CMS)
que usan las salas de redacción,
preprensa, operaciones y pautas; Midri, una herramienta que
permite segmentar audiencias
a partir de sus intereses e impulsar campañas digitales con
mayor precisión para beneficio
y que genera valor a nuestros
anunciantes, y después de varios meses de arduo trabajo, recién se acaba de lanzar el muro
de registro de LA PRENSA, en el
aniversario de fundación, el 26
de octubre de este año.
¿Qué tiene que ver la tecnología?
Con el lanzamiento del muro de
registro de LA PRENSA, el poder recopilar los datos de los
usuarios registrados mediante
nuestras propiedades digitales,
“nos va a permitir elevar la calidad de nuestra publicidad para

Cómo asistir
“MUJERES DESAFIANTES”
SE DESARROLLARÁ EL
9 Y 10 DE NOVIEMBRE.
El primer día será de manera presencial en el Club
Hondureño Árabe y el segundo de forma virtual. El
foro sobre ‘Los mejores lugares para trabajar en el Caribe y Centroamérica para
Mujeres’ 2022.
Para asistir a ambos eventos se puede inscribir de manera gratuita en la página
web https://mujeresdesafiantes.net/
que el lector pueda percibir una
experiencia de armonía entre el
contenido que él consume y que
la publicidad, la cual debe tener
mejores formatos, contenido y
que no sea disruptiva”, detalló
Reyes. “La publicidad debe elevar su valor para el consumidor
y por ende su precio. De forma
similar a como lo hicimos en su
momento en medios impresos,
donde Grupo Opsa marcó la pauta y definió el estándar de calidad de la publicidad”.
“La tecnología y ahora digital
permiten hacer eso: formatos
espectaculares en digital (...), con
videos, imágenes, sonido, movimiento. Ahora podemos enviar
el mensaje correcto a la persona
correcta, mediante Midri. Para
mí, la publicidad va a continuar
elevando su nivel y la data nos va
a permitir desarrollar ese ecosistema digital que Grupo Opsa
ha visualizado en su estrategia,
donde la tecnología y la data serán los grandes habilitadores.
Ahora el reto es cómo aplicar la
inteligencia artificial (IA), Machine Learning (ML) y Natural
Language (NL), para contar con
data en tiempo real, que nos habilite a ser más ágiles. Grupo
Opsa es el único grupo de medios
en Honduras que tiene la audiencia masiva de diferentes países
interesadas en todo tipo de contenidos. “Estamos logrando un
conocimiento profundo de las
audiencias... donde Midri es la
punta de lanza de la estrategia
de datos que nosotros hemos definido (...)”. Con todo esto, la
apuesta es elevar el valor de las
marcas de Grupo Opsa en digital y potenciarlas en forma integral. “Vamos a tener la data del
comportamiento de nuestros
usuarios, de su consumo de contenidos, de las diferentes interacciones con las marcas, en los
eventos, y cualquier otra propuesta de valor comercial donde el lector va a estar en el centro de la ecuación”.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Hoy no debe dejarse llevar
por sus nervios y
ansiedades, tanto en el
trabajo y con los jefes debe
poner sus pies sobre la
tierra y ser realista.

Tiene que estar con su
mente abierta y actitud
tranquila para ser capaz de
recibir y aceptar la buena
crítica que le hacen sus
amigos.

Está iniciando una etapa
por eso lo que no ha
terminado en los últimos
meses será mejor que lo
deje totalmente de lado. No
se estanque, siga adelante.

Su paz y equilibrio interno
le dan la libertad y la
tranquilidad necesaria para
que pueda expresarle a su
pareja todo lo que
considera positivo.

Sentirá una sobre carga de
energía que si no la
canaliza a través de más
ejercicio físico puede
dirigirla a discusiones con
su nueva relación.

Déjese llevar más por su
intuición, si sabe
escucharla podrá moverse
en los tiempos correctos
para cada una de las tareas
que deba ejecutar.

Preste mucha atención ya
que hoy puede cruzarse el
amor por su camino, mire
bien a quienes hoy conozca,
puede quedar enamorado
de inmediato.

Hoy aumentan sus
reuniones sociales y
comerciales. Prepárese
para vivir un día intenso en
contactos comerciales y
agudeza mental.

La relación amorosa que
acaba de iniciar le hace
tanto bien emocionalmente
que verá enseguida los
cambios positivos en su
personalidad.

Si puede concentrar su
mente podrá planificar toda
su economía para que el
balance de su cuenta
bancaria gire a su favor. Sea
ahorrativo.

Los planetas le están
influenciando para que
tenga un estado de ánimo
alegre que lo reflejará lleno
de amor y de emoción a su
relación sentimental.

Para que pueda tener éxitos
en los cambios laborales
debe actuar sin egoísmos
con sus compañeros de
trabajo. Sea motivador y
elocuente.

CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Puntual, fiel y cabal.
7. Se dirigían.
11.Cuarto bocel.
12.Piel.
13. Se dice del ave de cetrería muy diestra
en determinada tarea (masc.).
15.Actual nombre de Persia.
16.(Se ...) Caerán en la trampa.
19.Una de las lunas de Júpiter.
20.Porción de comida que naturalmente
cabe de una vez en la boca.
22. En América, guisado de carne con
choclos o zapallos, patatas, ají, etc.
25.Grasa sólida y dura que se saca de los
animales herbívoros.
26. En arquitectura, ornamento en forma
de huevo.
27.Planta vitácea.
29.Antiguo nombre de Tailandia.
31.Niño de coro que, vestido con traje de
seda azul y blanca, baila y canta en algunas catedrales, en determinadas festividades.
33. Sagaz, taimado.
36. Símbolo del niobio.
37.Afirmaron lo que se decía.
40.Congrega para un fin.
42.Atizar el fuego.
44.Deteriorado por defecto del uso.
45.Cociese directamente a las brasas.
47.Percibirá el sonido.
48.De una secta judía de tiempos de Jesucristo, de vida muy austera y que practicaba la comunidad de bienes

1. Diosa de la aurora.
2. En números romanos, 15.
3. Relativo a la aorta.
4. Resplandor o claridad.
5. En Ecuador, tumba en forma de montículo, perteneciente a los antiguos aborígenes.
6. Mostaza.
7. Relativo al íleon.
8. Ciudad capital de Suiza.
9. Desluce, manosea.
10.Nonius, vernier.
12.Música popular derivada del rock y del
folk.
14. Especie de avestruz australiano.
17.Hurtas.
18.Prefijo “otro”, “diferente”.
21.Otorguéis.
23.Algas verdes unicelulares.
24.Deja de hacer algo.
25.(Tío) Personificación de los EE.UU.
27. En América Central, arbusto medicinal, cuyo tallo segrega un jugo lechoso de
propiedades vomitivas y vermífugas.
28.Otorguen.
29.Joven célebre por su castidad, falsamente acusada de adulterio, y de quien el
profeta Daniel demostró su inocencia.
30.De figura de huevo.
32. En albañilería, hice que dos obras tuvieran la misma altura.
33.Dato (anoto).
34. Se decía de los filipinos indígenas que
prestaban el servicio de tanoría.
35.(... Lanka) República insular del océano Indico, antiguamente Ceilán.
38.Poéticamente, duración de tiempo sin
término.
39.Partes de un todo (fem.).
41.Cantón de Suiza.
43.Gallo (pez).
46.Afirmación.

INSTRUCCIONES SUDOKU

SOLUCIÓN

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN

SUDOKU

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

CONDORITO

MICOTIPO
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FREIGHTLINER
Motor: Detroit Series 60
Caja: 09 Año: 1991
Plataforma 3 Ejes Marca:
Transcraft. Cel.3356-1016

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.
Lps.8,500,000.00
Negociable
Cel.99332857,

¡ATENCION!

SE REQUIERE. *Personal
para ventas con experiencia en extintores y
equipos contra incendios.
*Ejecutiva de ventas para
Call Center Requisitos:
Pasante
universitario
M.K.T o carrera afin,
Dinámica, Proactiva, espíritu de superación. Salario
Atractivo, Beneficios de
Ley. Enviar Currículo:
siscoinh@yahoo.es
Cel.2516-1401

EXPERTOS EN AMARRES

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

Magia Esotérica
Amazónica

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

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.

COMUNICATE
CON LA LINEA
PSIQUICA

Quieres recuperar
el amor de tu vida
o encontrarlo

TRABAJOS

No pierdas más
tu tiempo
comunícate ya con la
maestra Guillermina

DENTRO Y FUERA DEL PAIS

Pague al Ver
resultados
100% GARANTIZADOS

9901-7238

CEL. 9866-8211
TOYOTA
Highlander
2016, Recién ingresado,
62,000 Millas, no chocado
4x4. Cel.3268-2411, 33784037

SE busca modista SPS.
Experiencia en alta costura, elaboración de prendas
y patrones. Llamar o escribir +504 9349-6788
SE REQUIERE contratar
personal que posea moto,
experiencia en cobro bancario. Enviar correo a
invmontsa@gmail.com

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

COORDINADOR de
RRHH - S.P.S. *Lic.
Psicología, *Relaciones
industriales o carrera afín.
Administración,
Contratación y manejo de
personal
Experiencia
mínima de 2 años en área
de RRHH *Envía tu CV a :

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

reclutandotalentop@gmail.com

SE VENDE O ALQUILA. 30 Manzanas en
Aldea Tegucigalpa, La
Ceiba. Tel: 3109700, 94057074.

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

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, capacitación
disponible.
Interesados
llamar al
Cel.3341-3452 Tel.25151754

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

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

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

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

CHICAS EXCLUSIVAS
VIP mayor informacion llamar al Tel. 9483-3562,
9393-7557
SOMOS chicas independientes. Exclusivas V.I.P,
Conejitas sexis, Te ofrecemos un masaje relajante
Sps. 97556054.
EL MEJOR SERVICIO de
masajes relajantes de SPS,
llamar al 9573-2219

SECRETOS
INDÍGENAS

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

Secretos para los
números
Trabajos a larga
distancia
100% Garantizados

Teléfonos:
9686-7374
3182-8425

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

SE VENDE Gran Danés
Leonados Pedigrí y Chip
incluido, Mas información
llamar al 8789-6185
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QUISERTEC DE HONDURAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS FINAL
(CIERRE DE OPERACIONES)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2022
(Expresados en Lempiras)

QUISERTEC DE HONDURAS, S.A.
BALANCE GENERAL FINAL
(CIERRE DE OPERACIONES)
AL 31 DE AGOSTO 2022
(Expresados en Lempiras)

C O N VO C ATO R I A

La infrascrita Secretaria del Consejo de Administración de la
sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE
S.A.(CENOSA), con instrucciones del Consejo de Administración y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 168, 169,
174, 177, 178, 179, 182 y 210 del Código de Comercio y los estatutos sociales, CONVOCA a los accionistas a la asamblea ordinaria y extraordinaria, las que se llevaran a cabo el día jueves
veinticuatro (24) de Noviembre a las diez de la mañana (10:00
a.m.), de forma presencial en las instalaciones principales de la
sociedad ubicadas en el Municipio de Choloma, Departamento
de Cortes y a la vez por vía electrónica mediante videoconferencia en la aplicación Microsoft Teams al amparo de lo dispuesto
en el artículo 38 literal d) de la sección octava del decreto legislativo numero 33-2020, para tratar el siguiente orden del día:
Comprobación de quórum
Apertura de la sesión.
Asuntos de carácter Ordinario.
I.-Sustitución de miembro del Consejo de Adminstración
por Renuncia.
Asuntos de carácter Extraordinario:
I.- Autorización para la compraventa de activos.
II.- Lectura y aprobación del acta.
III.- Cierre de la sesión.
En caso de no llevarse a cabo la sesión por falta de quórum, se
convoca para el día viernes veinticinco (25) de Noviembre del
mismo año, a la misma hora y lugar fijado en la presente convocatoria.
San Pedro Sula, Cortés, 07 de Noviembre del año 2022.

AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional
de Trujillo, Departamento de Colón, al Público en General y para
los efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en fecha dieciocho de agosto del año dos
mil veintidós, en solicitud de Herencia Ab-Intestato número 0232022, se ha declarado HEREDERO AB-INTESTATO al señor EDIL
EDILBERTO GARCIA GUERRA, de generales expresadas en el
preámbulo de esta sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones, y obligaciones que le corresponden dejados por su difunta
madre la señora ALEJANDRINA GUERRA REYES (Q.D.D.G.) y se
le conceda la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho
Trujillo, Colón, 14 de Septiembre del 2022
LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR
SECRETARIA ADJUNTA

COMUNICACIÓN EDICTAL
EXP. 0502-2019-00376

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de
Cortes, al público en general y para efectos de la Ley, HACE SABER: Que la DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO, promovida por el abogado GERMAN ALFREDO
PACHECO CRUZ en su condición de apoderado legal de la señora AURELIA GARZA PAZ Contra
el señor JOSEPH CASTRANOVA III en su condición de parte demandado, la cual se identifica bajo
el Expediente No.0502-2019-00376, en el cual se intentó localizar al demandado JOSEPH CASTRANOVA III a través de oficios cumplimentados y en virtud de no ser posible localizarlo, se mandó
hacer la presente Comunicación Edictal, en la cual se inserta el Auto de fecha: veinte (20) de enero
del año dos mil veintidós (2022), QUE CONDUCENTEMENTE DICE: “JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES. - En la ciudad de Choloma, Departamento
de Cortes, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022). la suscrita juez
Abogada FRANCESS SORAYA AGUILAR NUÑEZ, RESUELVE: ANTECEDENTE DE HECHO PRIMERO: FUNDAMENTACION JURIDICA PRIMERO: ...; SEGUNDO: ...; TERCERO: ...; PARTE DISPOSITIVA: ...; La Suscrita Juez del Juzgado de letras Seccional de esta ciudad de Choloma, Cortés,
en obediencia a los mandamientos legales antes indicados, RESUELVE: PRIMERO: ...; SEGUNDO:
En virtud de haberse agotado los trámites previstos por la ley, a costas de la parte demandante que
se proceda emplazar en legal y debida forma mediante comunicación edictal al señor JOSEPH CASTRANOVA III, para que en el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES computados a partir de la última
publicación de emplazamiento y notificación de la presente resolución, CONTESTE POR ESCRITO
LA DEMANDA PROMOVIDA EN SU CONTRA, debiendo hacerle la advertencia que si no contesta
la demanda dentro del plazo antes señalado se le declarara rebelde y que su falta de personamiento
no impedirá la continuación del procedimiento, publicando la misma en un diario impreso y en una
radio-difusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de (10) días
hábiles. TERCERO: ...; MODO DE IMPUGNACION: ...; NOTIFÍQUESE. ABG. FRANCESS SORAYA
AGUILAR NUÑEZ. JUEZA DE LETRAS, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES. ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES. SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS
SECCIONAL, CHOLONIA, CORTES.
Choloma, Cortés, treinta (30) de agosto del año dos mil veintidós (2022).

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA,
DEPARTAMENTO DE CORTES
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CLASIFICADOS
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL
EL PROGRESO, YORO

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
EXP. 165(2)2017

EL INFRASCRITO SECRETARIO POR LEY DEL JUZGADO DE
LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO, AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS DE
LEY HACE SABER: Que en el expediente N° 165(2)2017 contentivo
a la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por el Abogado
ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, en su condición actuante, en
la demanda de Ejecución Hipotecaria que se ha promovida contra la
sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE
PARAISO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a través de su Gerente General y Representante Legal,
señor JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ en su condición de deudora
principal y de igual forma contra el señor JOSE DODANIM CHAVEZ
LOPEZ Y MILDRED YAJAIRA BANEGAS PAZ también conocida como
MILDRE YAJAIRA BANEGAS PAZ en su condición de fiadores solidarios y co-deudores mercantiles, por la cantidad de VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L23,161,862.78), se
encuentran los autos que en su parte conducente dicen: JUZGADO
DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. ANTECEDENTES DE HECHO.- VISTO:.. El escrito que antecede, en relación a lo
pedido el suscrito Juez, Abogado JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON, RESUELVE: PRIMERO:... SEGUNDO:... TERCERO: Asimismo
que la secretaría del despacho proceda a expedir edictos conteniendo
la parte resolutiva del auto de once de octubre del año dos mil veintidós,
para que a costa de la parte interesada se publique dicha resolución por
tres veces con un intervalo de diez (10) días, en un diario impreso y en
una radiodifusora, ambos de cobertura nacional, todo lo anterior con la
finalidad de que la ejecutada señora MILDRED YAJAIRA BANEGAS
PAZ también conocida como MILDRE YAJAIRA BANEGAS PAZ en su
condición de fiadora solidaria y co-deudora mercantiles, a efecto de que
ser notificada y se persone a la audiencia de subasta señalada.- CÚMPLASE.- 2M.FIRMA Y SELLO.- ABOG. JUAN CARLOS CASTILLO
SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS.- FIRMA Y SELLO.- ABOG. MARVIN
MOREL MIRANDA.- SECRETARIO POR LEY.- INSERCIONES DE LEY
- JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A LOS ONCE DIAS
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- Admítase
el escrito que antecede, el cual mándese agregar a sus antecedentes,
en relación a lo solicitado el suscrito estima procedente reprogramar
la audiencia en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, para tal efecto
Señálese Audiencia de Subasta para el día jueves quince de diciembre
del año dos mil veintidós (15/12/2022) a las nueve de la mañana (9:00
a.m.), para tal efecto por conducto de la secretaria del despacho librense
los avisos correspondientes para efecto de las publicaciones de ley,
debiendo observarse en los avisos de subasta los requerimientos que
al efecto señalan los artículos 846.3 sobre los datos que se expresaran
en los avisos de subasta, 847 especificaciones necesarias tratándose
de subasta de bienes inmuebles, 848 condiciones de consignación para
participar en la subasta todos del Código Procesal Civil, se autoriza la
comunicación subsidiaria conforme lo dispone el artículo 144.4 Código
Procesal Civil, no obstante debe existir o constar en autos actuaciones que indiquen localización previo del ejecutado.- Exp. 165(2)2017.Articulo 192 del C.P.C.- NOTIFÍQUESE.- 2M.- FIRMA Y SELLO.ABOG.
JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS.- FIRMA
Y SELLO.- ABOG. MARVIN MOREL MIRANDA.- SECRETARIO POR
LEY Actúa el Abogado ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, en su condición de Apoderado Judicial de la institución bancaria denominada
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S. A.
El Progreso, Yoro, 20 de octubre del 2022.
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EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. Al señor NAHUM DARIO TAMAYO CASTILLO en su condición de demandado,
en la Demanda de Divorcio, via Proceso No Dispositivo promovida por la señora ANGIE NICOLE
MOLINA RIVERA. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. (FAMILIA).- Tres de Diciembre del año dos mil Diecinueve. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha Dos de Diciembre del año dos mil Diecinueve, la
Abogada KELLYN JENNIFER FRANCISCO MENDEZ, con carnet de colegiación numero 20225; en
su condición de apoderada legal de la señora ANGIE NICOLE MOLINA RIVERA, quien es mayor de
edad, casada, comerciante, hondureño y de este domicilio, Interpone demanda de Divorcio por la vía
del Proceso Abreviado, en contra del señor NAHUM DARIO TAMAYO CASTILLO, quien es mayor de
edad, casado, comerciante. hondureño, y con domicilio en la colonia las delicias contiguo a ferretería
ferremaco de esta ciudad. FUNDAMENTO DE DERECHO 1. 2. 3. 4. . PARTE DISPOSITIVA En vista
de lo anteriormente señalado, este Juzgado Resuelve: PRIMERO: Admitir la presente Demanda de
Divorcio, promovida por la señora ANGIE NICOLE MOLINA RIVERA contra el señor NAHUM DARIO
TAMAYO CASTILLO. SEGUNDO: Por medio del Receptor del Despacho emplácese en legal y debida
forma al señor NAHUM DARIO TAMAYO CASTILLO, para que dentro de los treinta días siguientes,
comparezca ante este Juzgado a contestar por escrito la demanda promovida en su contra. Debiendo
entregarle dicho funcionario copia de la demanda, cédula de citación y hacerle las advertencias que
la Ley establece en el caso de que no conteste la misma. SEGUNDO: Por Medio del Receptor del
Despacho emplácese a la Fiscal del Ministerio Publico para que se persone como parte y manifieste lo
oportuno de la documentación que la acompaña, en virtud de haber menores de edad. QUINTO: Téngase a la Abogada KELLYN JENNIFER FRANCISCO MENDEZ, con carnet de colegiación número
20225, como Apoderada Legal del demandante, con quien para efectos de comunicaciones judiciales
téngase a lo descrito en el escrito de la demanda.- NOTIFIQUESE. - FYS ABOG. DORIS SUYAPA
GUITIERREZ VILLEDA. FYS ABOG. CINDY SOFIA MENDOZA.
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo
en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los veintisiete días de septiembre del año dos mil veintidós.

ABG. KATHLEEN BANEGAS TIZADO
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras
Unificado Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, al público en general y para los efectos de la Ley.- HACE SABER:
Que este Juzgado en fecha diecisiete de octubre
del año dos mil veintidós, declarar al señor: BENJAMIN GAMES BORJAS conocido también como
BEJAMIN GAMES BORJAS, Heredero Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones que
al morir dejara su Esposa la señora LESLY JAKELINE GOMEZ MANZANO, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.
Santa Bárbara, S.B. 03 de noviembre del año
2022
ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO
SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Abogado y Notario JOSE SANTOS CRUZ
GARCIA del domicilio de Santa Rosa de Copán HACE
CONSTAR: Que mediante resolución de fecha Veintiocho
de Octubre del presente año Dos Mil Veintidós fue declarada Heredera Ab-Intestato la señora KARLA YESSENIA
BARNICA GARCIA de generales conocidas en las presentes diligencias, en su condición de Madre y Representante legal de los menores KATHERINE YESSENIA CRUZ
BARNICA y JESUS ADRIAN CRUZ BARNICA de todos
los bienes derechos y acciones transmisibles que a su
defunción dejo su difunto Padre el señor JESUS ERNESTO CRUZ MENJIVAR (Q.D.D.G), quien falleció en fecha
Quince de Octubre del Dos Mil Veintidós; a quien se le
concedió la Posesión Efectiva de Herencia solicitada en
su condición indicada, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.Santa Rosa de Copán, 4 de Noviembre del año 2022.ABOGADO Y NOTARIO JOSE SANTOS CRUZ GARCIA
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AVISO

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

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.
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 FUENTES 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 conocidas 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 Daños 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

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado do
Letras Secciona' de La Ceiba. Atlántida al público
en general y para los efectos de ley HACE SABER
Que en techa dos de Septiembre del año dos mil
veintiuno. se presentó ante este despacho de
Justicia la solicitud de CANCELACION Y
REPOSICION DE UN TITULO VALOR bajo el
número de expediente 0101-2021-218-3 (NC),
promovida por el señor OSCAR ARMANDO
CASTILLO ESCOBER, mayor de edad. casado.
Ingeniero. Hondureño. con Documento Nacional
de Identificación número 0801-1960-08696 y de
este domicilia- Quien solicita la Cancelación y
Reposición de Titulo Valor del Certificado de
Depósito a Plazo fijo con numeración 12839
emitido por COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO " SAGRADA FAMILIA" LIMITADA.
La Ceiba, Atlántida, 21 de Septiembre del año
2022.
Abg. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO
AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras
Seccional Unificado de Santa Bárbara, Santa Barbará, al Público en General y para los efectos de
Ley, HACE SABER: Que este Juzgado con fecha
Treinta y Uno de Agosto del año Dos Mil Veintidós,
dicto sentencia resolviendo declarar a los Señores
KEMBERLY PATRICIA TERUEL PAZ Y JOSUE
LUCIANO TERUEL PAZ, como Herederos de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones
que a su defunción dejara su Padre el señor LUCIANO TERUEL MENDOZA, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.Santa Bárbara, S.B. a los Trece días del mes de
Septiembre del año Dos Mil Veintidós.ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Exp. 0501- 2021-0337-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al
público en general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que
en este Juzgado con fecha dieciocho (18) de octubre del año
dos mil veintidós (2022); se dictó Sentencia definitiva Declarando Heredero Ab-Intestato Universal a la señores JUAN ANGEL
ORTEGA QUINTANILLA, GLADIS OFELIA LOBO QUINTANILLA, JOSE ADRIAN LOBO QUINTANILLLA, CLAUDIA GUILLERMINA FUENTES QUINTANILLA, MARIA LUISA ORTEGA
QUINTANILLA, Y CLARA GUADALUPE ORTEGA QUINTANILLA en su condición de hijos de la causante, de todos los bienes, derechos y acciones dejados por su difunta madre la señora
MARTA REINA QUINTANILLA MIRANDA (Q.D.D.G también fue
conocida como MARTA REYNA QUINTANILLA 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 Pedro Sula, Cortés, 28 de octubre del año 2022.ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ
SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN
JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES
AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO DE HERENCIA
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El Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Quimistan, Santa Bárbara al público en general
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha dieciséis día del mes de junio del año dos
mil veintidós, fue declarado heredero AB-INTESTATO, a los
señores MARIO EDGARDO VILLALVIR BACILA, MELVIN
RENE VILLALVIR BACILA y MERLIN ROBERTO VILLALVIR BACILA, actuando por si de todos los bienes derechos
y acciones transmisibles que a su defunción dejara su Padre el señor MARIO VILLALVIR, también conocido como
MARIO VILLALVIR PERDOMO y se le conceda la posesión
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Artículo 1043 del código
de Procedimiento Civiles.
Quimistan, Santa Bárbara, 02 de noviembre del año 2022.
ABG. ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Suscrita Secretada del Juzgado de Letras
Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para los efectos
de Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia
definitiva de fecha veintisiete (27) de Octubre del
año dos mil veintidós (2022), SE DECLARO a la
señora DAMARIS ELIZABETH VELASQUEZ RODRIGUEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, HEREDERA AB-INTESTATO,
de los bienes, derechos, obligaciones y acciones,
que en vida pertenecieran a su difunta madre la
señora FAUSTA RODRIGUEZ 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

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Abogada y Notaria, DUMA ARACELY HERRERA ANDURAY, de este domicilio,
inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Honduras bajo el número CERO SEIS MIL
CIENTO TREINTA (06130) con Registro de Exequatur de Notarios en la Honorable Corte
Suprema de Justicia Numero MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (1965), con Notaria
ubicada en el Barrio el Centro, 6 avenida, 2 y 3 calle, local número 3 Edificio Collart, en esta
ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para los efectos
de ley, HACE SABER: Que esta Notaría en fecha: CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDOS en el Expediente Numero 1106-22, DICTO: RESOLUCIÓN NOTARIAL DEFINITIVA en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-intestato promovida por el señor;
MARCIO EMILIO CASTELLON LARIOS, quien actúa en su condición personal, la que en su
parte resolutiva DICE: RESUELVE DECLARAR CON LUGAR la solicitud de declaratoria de
heredero Ab-Intestato al señor: MARCIO EMILIO CASTELLON LARIO,S en su condición de
hijo de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto Padre el
señor MARCIO EMILIO CASTELLON DIAZ (Q.D.D.G.), concediéndole la Posesión Efectiva
de Herencia, sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor
derecho.
San Pedro Sula, Cortés, a 5 días del mes de noviembre del año 2022.
DUNIA ARACELY HERRERA ANDURAY
ABOGADA Y NOTARIA

AVISO DE CANCELACION Y REPOSISCION DEL TITULO VALOR

La infrascrita Secretario 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
fecha dos de septiembre del año dos Mil
veintidós se presentó ante esto Despacho de
Justicia la solicitud de CANCELACIÓN y
REPOSICIÓN DE UN TITULO VALOR, por el
señor
OSCAR
ARMANDO
CASTILLO
ESCOGER con tarjeta de identidad número
0801-1960-08696, Solicitando la Cancelación y
Reposición un Titulo denominado deposito a
plazo Fijo número 19204 por la cantidad de L.
10,000.00, Plazo de Depósito 180 días del
18/03/2010 al 14/09/2010, en la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA
LIMITADA.La Ceiba, Atlántida, 10 de Octubre 1el 2022.
ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

La Suscita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para los efectos de
Ley, HACE SABER: Que mediante sentencía definitiva de fecha veinte (20) días del mes de octubre
del año dos mil veintidós (2022), se DECLARO,
a el señor JORGE LESLI CALIX MALDONADO
HEREDERO AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligadones y acciones, que en vida pertenecieran a su difunta esposa la señora. MARIA
ELICIA SARMIENTO ZELAYA, y se le concede la
posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de
otros heredros de Igual o mejor derecho.Slguate.peque, 03 de novIernbre del 2022.

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrito Secretaria Adjunta 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 en fecha veintitrés
de agosto del año dos mil veintidós, dictó Sentencia Definitiva en la
Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual el Juez
FALLA: DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO a la señora
WENDY XIOMARA CORTES en su condición de esposa, de todos
los bienes derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunta
esposo, el señor OSMAN ALVARADO ALBERTO (Q.D.D.G.), y se le
concede la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.- Ponce Expediente. 654-2022
Puerto Cortés, Cortés 20 de octubre del 2022.-

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

KIMBERLYN DUBON
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Abogada y Notaria, DUNIA ARACELY HERRERA ANDURAY, de este domicilio,
inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Honduras bajo el número CERO SEIS MIL
CIENTO TREINTA (06130) con Registro de Exequatur de Notarios en la Honorable Corte
Suprema de Justicia Numero MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (1965), con Notaria
ubicada en el Barrio el Centro, 6 avenida, 2 y 3 calle, local número 3 Edificio Collart, en esta
ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para los efectos
de ley, HACE SABER: Que esta Notaría en fecha: CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDOS en el Expediente Numero 1107-22, DICTO: RESOLUCIÓN NOTARIAL DEFINITIVA en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-intestato promovida por la señora:
SOILA ROSA SABILLON SABILLON, quien actúa en su condición de personal en la que en
su parte resolutiva DICE: RESUELVE DECLARAR CON LUGAR la solicitud de declaratoria
de heredero Ab-Intestato a la señora: SOILA ROSA SABILLON SABILLON, en su condición
de esposa de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto
esposo el señor FRANCISCO MONTERROSA FERRERA (Q.D.D.G.), concediéndole la Posesión Efectiva’ de Herencia, sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios
de igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, a 5 días del mes de noviembre del año 2022.
DUNIA ARACELY HERRERA ANDURAY
ABOGADA Y NOTARIA
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AVISO DE INGRESO
PRIMER AVISO

AVISO

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, al público en
general HACE SABER: Que en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil catorce
(2014), compareció la abogada CARMEN SUYAPA DOMINGUEZ JOCH, en
su condición de apoderado Legal del señor SANTOS BENITO RUBIO MEJÍA,
personándose posteriormente el abogado LIMBER RICARDO VALDIVIEZO
FLORES, solicitando la REGULARIZACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y EXTINTIVA DE DERECHOS REALES DE
UN INMUEBLE DE NATURALEZA JURIDICA PRIVADA, ubicado en Casorio
Terreno Negro, Aldea los Ángeles, Municipio de Santa Rita, Departamento de
Yoro, con un área de (96,443 20 M²), equivalentes a (138,329.32 V2) y un
perimetro de (1.523.06 metros lineales) cuyas colindancias son las siguientes:
AL NORTE: ISMAEL RAMÍREZ; AL SUR: CALLEJÓN Y THOMAS VIDENTE;
AL ESTE: PEDRO MALDONADO; AL OESTE: JUAN MORALES, publicación
que se hace saber al público en general y en particular a cualquier persona
interesada para que formule oposición dentro del término de quince (15) días
contados a apartir de la última publicación en estricto cumplimiento al artículo.
91 de la Ley de Propiedad.- Al expediente se le ha asignado el número CRSPS-68-2014.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis (06) días
del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).-

JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA
SECRETARIO GENERAL
AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
Al público en general se le HACE SABER: Que en la Notaria del Abogado y Notario EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI, con oficinas abiertas al público en el número
Ochenta y Nueve (89) de la diez (10) avenida, entre trece (13) y catorce (14) calles, del
Barrio Paz Barahona, Zona S.O., de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de
Cortés, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número Cuatro Mil Cuarenta (4,040), e inscrito en la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número Mil
Quinientos Veinte (1,520), que en fecha CUATRO (04) de NOVIEMBRE del presente año
DOS MIL VEINTIDOS (2022), Resolvió: Declarar Herederos Ab-Intestato a los señores RAMON ORELLANA GOMES, ZONIA ORELLANA GAMEZ, MOISES DANILO ORELLANA
GOMEZ, MARINA ORELLANA GAMEZ, IRMA ORELLANA GAMEZ e INGRES ESMERALDA ORELLANA GAMEZ, que dejara su Madre la señora NATIVIDAD GOMEZ CASTILLO
(Q.D.D.G.), también conocida como NATIVIDAD GOMES CASTILLO (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho; concediéndose la posesión efectiva de
dicha Herencia.
San Pedro Sula, departamento de Cortés, CUATRO (04) de NOVIEMBRE del año 2022.
EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO EN SEDE NOTARIAL.-

La Infraserita 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 sentencia de fecha veinte de
octubre del año dos mil veintidós, fueron declarados herederos AB-INTESTATO, los señores
VICTOR ALBERTO FUENTES PORTILLO, LUCY
DARIELA FUENTES PORTILLO y LILIANA YAMILETH FUENTES PORTILLO de todos los bienes
derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejara su difunto padre el señor VICTOR MANUEL FUENTES, quien falleció en fecha dieciséis
de julio del año dos mil veintidós y se les conceda
la posesión efectiva de la herencia solicitada, sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Segundo: declarar no ha lugar la petición de
la solicitante la señora LUCY FATIMA PORTILLO
CORDOVA en cuanto a que se le declare heredera
ab-intestato del causante el señor Víctor Manuel
Fuentes en virtud de que de acuerdo al orden de
quienes están llamados a la sucesión intestada
habiéndose acreditado la existencia de descendencia del causante la excluye como heredera, sin
embargo al haberse establecido que es la cónyuge
sobreviviente del causante, se declara el derecho
que tiene la señora LUCY FATIMA PORTILLO
CORDOVA en su condición de cónyuge sobreviviente del causante el señor VICTOR MANUEL
FUENTES (Q.D.D.G) por la parte que pueda corresponderle en concepto de porción conyugal a la
cuarta parte de los bienes que conforman la masa
hereditaria del causante.- Representó la Abogada
MARIA DEL CARMEN ESCALANTE MEJIA. Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.Santa Rosa de Copan, 28 de octubre del año dos
mil veintidós.EMMA DELFINA RAMOS
SECRETARIA

AVISO
80-2022.-

La Infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Seccional de Lepaera Departamento de Lempira, al público en general y para los efectos
de ley; HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de
Lepaera Departamento de Lempira, en Sentencia de fecha cuatro
(04) de noviembre del Año Dos Mil Veintidós (2022).- DECLARA:
A la señora ENMA ORFILIA RUIZ VELASQUEZ, de Generales indicadas en el preámbulo de fa Sentencia, heredera de los bienes,
derechos y acciones dejados por su difunta madre la señora MARIA
DEL CARMEN VELASQUEZ HERNANDEZ (Q.D.D.G.), y se le concede la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros
Herederos de mayor derecho que el peticionario.Lepaera Departamento de Lempira 04 de noviembre del año 2022.ABOGADA NURIA EUNICE REYES MEMBREÑO
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LEPAERA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

EL INFRASCRITO NOTARIO PÚBLICO JOSÉ GILBERTO TOLEDO
SÁENZ, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento
de Comayagua, inscrito en el Colegio de Abogados de I londuras con
carné número 0586 y en la Corte Suprema de Justicia con exequatur
número 1,104; al público en general y para los efectos de Ley HACE
SABER: Que mediante resolución en sede notarial de fecha siete
(07) de noviembre del dos mil veintidós (2022), se declaró al señor
MARVIN YAVANI HERNÁNDEZ ROMERO, portador de la tarjeta de
identidad número 0318-1972-01361 HEREDERO AB-INTESTATO A
TÍTULO UNIVERSAL sobre los bienes, derechos y obligaciones que
en vida dejó su difunto hermano LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ
ROMERO, también conocido como LUIS HERNÁNDEZ, y se le concede la posesión de la herencia sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.Siguatepeque, Comayagua. 07 de noviembre del 2022.-

El infrascrito Notario Publico HERNAN MOLINA LOPEZ, con Despacho Notarial establecido en con Notaria ubicada en el Edificio Nuevos Horizontes
Suite Diez (10), piso once (11) Col. Rancho El Coco, San Pedro, Sula, Cortés
Honduras, al Público en general y para los efectos legales correspondientes
hace SABER: Que en esta Notaria en La Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, día Viernes treinta (30) de Septiembre del año dos mil Veintidós
(2022) siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 am) , se dictó Resolución
Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato declarando
Heredera a la señora MARIA RUFILIA REYES , de todos los Bienes, Derechos y Acciones que a su muerte dejara su difunto esposo ELIAZAR ALEMAN
conocido registralmente como ELIAZAR ALEMAN (Q.D.D.G), concediéndole
la posesión efectiva de herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho que se hayan declarado o se declaren a futuro.
El Progreso, Departamento de Yoro, 30 de septiembre del año 2022

JOSÉ GILBERTO TOLEDO SÁENZ
NOTARIO PÚBLICO

HERNAN MOLINA LOPEZ
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de
Letras de la Sección Judicial de Lo Ceiba,
Departamento de Atlántida: Al público en General y
para los efectos de ley. HACE SABER: Que este
Juzgado en teca, VEINTICUATRO DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, dicto Sentencio
Definitivo en la Solicitud de Declaración de Herencia
Ab-intestato, en lo cual FALLA: Que habiendo
acreditado el vínculo legal que le une o la causante
se DECLARA HEREDERA ABINTESTATO a la
señora DOMINGA ISOLINA ARRIOLA también
conocido como ISOLINA ALVAREZ Y DOMINGA
ISOLINA ARRIOLA con tarjeta de identidad número
0203-1963.00134, de lodos los bienes, derechos.
Acciones y obligaciones que o su defunción dejara
su difunto Esposo el señor BENITO ARRIOLA
CASTILLO Q.D.D.G.) y se le concede la posesión
electivo de dicha herencia sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho. Lo Ceiba.
Atlántida. 28 de Octubre de 2022.
ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

NOTARIA DEL ABOGADO MARCIO EDGARDO MUNGUIA
PUERTO, Ubicada en Barrio el Centro, 1/2 cuadra al Norte del Banco DAVIVIENDA S.A. en la ciudad de Olanchito,
Departamento de Yoro, al público general y para los efectos
de ley HACE CONSTAR: Que esta Notaria en fecha Cuatro (04) de Noviembre del año Dos mil Veintidós (2022),
RESOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTATO a la
señora EDIS MERCEDES RIVAS conocida también como
HEDIS MERCEDES RIVAS ESPAÑA, de todos los bienes,
derechos, y acciones que a su fallecimiento dejara su difunto Esposo VICENTE MEJIA MONTUFAR (Q.D.D.G),
concediéndosele la posesión efectiva de dicha Herencia
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Olanchito, Departamento de Yoro, 04 de Noviembre del
2022.
MARCIO EDGARDO MUNGUIA PUERTO
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Notaria Pública, con oficinas
abiertas al público en la Trece (13) avenida,
entre diez (10) y doce (12) calle, número
setenta y tres (73), Barrio Suyapa, de esta
ciudad, en aplicación de lo establecido en
el artículo 66 del Reglamento del Código de
Notariado, por este medio HACE SABER:
Que en expediente notarial seguido en esta
oficina, se ha dictado una Resolución de fecha 02 de noviembre del año 2022, mediante
la cual se DECLARO a los señores SERGIO
DOUGLAS AGUILAR CASTRO, LESTER
ANTONIO AGUILAR CASTRO, ARNALDO
JOSE OCHOA CASTRO, SILVANA PAOLA
OCHOA CASTRO, JONATHAN ARNALDO OCHOA CASTRO, DIGNA DOLORES
AGUILAR CASTRO, en su condición Personal y como Representante Legal de la Señora ELIANA PATRICIA MICOLTA también
conocida como ELIANA PATRICIA AGUILAR
CASTRO como HEREDEROS AB-INTESTATOS de los bienes, derechos y acciones
que a su muerte dejara su difunta madre la
señora MIRNA DOLORES CASTRO MORENO (Q.D.D.G.), y se les concede la posesión
efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.San Pedro Sula, Cortés, 07 de noviembre
del año 2022
LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE
NOTARIA

AVISO DE HERENCIA

Notaria de la Abogada REBECA ANGELINA AVILA BACA, Abogada con certificado de Colegiación número Cuatro Mil Ochocientos
Cincuenta y Cinco (4855) y Exequátur de Notario extendida por la
Honorable Corte Suprema de Justicia de la Republica de Honduras,
debidamente inscrito bajo el número Mil Trescientos Ochenta Y Cinco
(1385), con Notaria situada en el barrio el centro, frente a Empresa de
Transportes San Ramón, de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con teléfonos 2773-29-57, 9926-09-28, correo electrónico REBEANGEL2010@YAHOO.COM, RTN. 0801-1967-020755,
al Público en General y para los efectos de Ley, HACE CONSTAR: Que
el Suscrito Notario en fecha Siete (07) de Noviembre del año dos mil
veintidós (2022), Mediante Instrumento Ciento Cuatro (104) previo los
Tramites de Ley, RESOLVIO: Declarar al Señor MARLIN ORLANDO
CASTAÑEDA SANCHEZ, Heredero Ab Intestato de todos los bienes,
derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara su difunto
padre el Señor JOSE ALFREDO CASTAÑEDA TACHE, concediéndosele la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros
herederos de mejor o igual derecho.
Siguatepeque, Comayagua, 07 de Noviembre del 2022.
REBECA ANGELINA AVILA BACA
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
EXP. 0501-2021-05840-LCV

La lnfrascrita Secretaria Adjunta 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 veintidós (22) de junio del dos
mil veintidós (2022), se dictó sentencia definitiva que dice:
FALLA: Declarando CON LUGAR, la solicitud de Herencia
Ab-Intestato presentada por el señor CARLOS ENRIQUE
LEMUS ALVARADO en su condición de hijo, a quien se le
declara heredero Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y obligaciones dejados por su difunta madre, la señora BESSY ALVARADO SANTOS también conocida como
BESSY PATRICIA ALVARADO SANTOS, en consecuencia,
se le concede la posesión efectiva de la Herencia, sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios de
igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 08 de agosto de 2022.
ABG. WENDY CAROLINA UMAÑA RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL, S.P.S.
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AVISO DE SUBASTA
Exp. 0501-2021-02761-LCH
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial, de BANCO DEL PAIS S.A constituida en fecha 07/10/2019 misma matricula
al Público en general y para los efectos de Ley HACE SABER: I. Que en la asiento número 9. HIPOTECA a favor de BANCO DEL PAIS S.A constituida en
Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Abogada DUNIA CARO- fecha 27/10/2020 misma matricula asiento número 10. EMBARGO a favor de
LINA FLORES VARELA, en su condición de apoderada judicial delegada de BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC HONDURAS) consla sociedad mercantil BANCO DEL PAIS, S.A contra la señora ANGIEE GIS- tituida en fecha 31-05-2022 misma matricula asiento número 11. Anotación JuSELA FUNES SUAZO, en su condición de deudora principal, para el pago de dicial de Requerimiento de Pago de fecha 27/07/2021 a favor de BANCO DEL
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NUEVE LEMPIRAS CON TRES PAIS S.A misma matricula asiento 12. IV. El monto del crédito es por la cantidad
CENTAVOS (L.3,119, 009.03) más los intereses y costas. II. Se convoca para de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SUBASTA del bien Inmueble que se encuentra inscrito bajo Número de Ma- SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L. 3,687,762.07). V.
trícula 815199 asiento 2 del Instituto de la Propiedad de esta Sección Regis- Las costas Procesales y Personales del juicio de la Parte ejecutante son por la
tra! a nombre de la señora ANGIEE GISSELA FUNES SUAZO con el 100% de cantidad total DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMDominio Útil, el cual se describe así: Ubicado en proyecto treinta aniversario PIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 290,930.66). VI. El valor de la
conocido como RESIDENCIAL SANTA MONICA, en el lugar denominado Rio tasación del inmueble bajo Matricula OCHO UNO CINCO UNO NUEVE NUEVE
Blanco en esta ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes, identificado (815199) Asiento DOS (2) para efectos de subasta es por la cantidad de TRES
como LOTE NUMERO CUARENTA Y SIETE (47) Y LOTE NUMERO CUAREN- MILLONES NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS (L.3, 000,095.00) y el precio base
TA Y SEIS (46) PARTE B con un área superficial de TRESCIENTOS SESENTA será igual o superior al 75% de la tasación, siendo dicha cantidad de DOS MIPUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS (360.00 MTS2) , equivalentes LLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON
a QUINIENTAS DIECISÉIS PUNTO TRESCIENTAS CINCUENTA Y UN VARAS VEINTICINCO CENTAVOS (L. 2,250,071.25) . VII. La subasta se llevará a cabo
CUADRADAS (516.351 VRS2) con las siguientes medidas y colindancias: AL en las instalaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San
NORTE: Veinte punto cero cero metros (20.00 Mts), colinda con lote núme- Pedro Sula de éste Departamento el DÍA CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL
ro cuarenta y ocho (48); AL SUR: Veinte punto cero cero metros (20.00 Mts), PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS NUEVE DE LA MAÑAcolinda con lote cuarenta y seis (46) parte A; AL ESTE: Dieciocho punto cero NA (09:00 A.M). VIII. La subasta será efectuada por la Abogada WENNIVER
cero metros ( 18.00 Mts), colinda con lotes veintiuno(21) y veintidós (22); AL LISBETH W. RIVERA A. IX. Para poder participar en la subasta el o los intereOESTE: Dieciocho punto cero cero metros (18.00 Mts), colinda con área verde sados deberán consignar en el Juzgado el valor Total de tasación del bien. X.
municipal seis (6), avenida once (11) de por medio. Que sobre dicho inmueble Se encuentra debidamente acreditado ante éste Juzgado la documentación con
y formando un solo cuerpo se encuentran construidas en calidad de mejoras la que el Ejecutante acredita su pretensión con el Testimonio de la Escritura
las siguientes: Una casa de habitación con un área de construcción de ciento Pública del Instrumento No, 105 de constitución de Hipoteca a favor de BANCO
dieciséis punto cuarenta metros cuadrados de construcción (116.40 m2) dise- DEL PAIS S.A otorgada ante el Notario JULIO CESAR MELARA HERNÁNDEZ
ñados de la siguiente forma; sala, comedor, cocina con su respectivo mueble, en fecha 12 de febrero del año 2019. XI. Se entenderá que todo licitador que
dormitorio principal con waik-in closet, dos (02) dormitorios con sus closet, bal- participe en la subasta acepta que es bastante la titulación existente además
cones, dos (2) baños, con un área para garaje y jardín totalmente engramada, las cargas o gravámenes anteriores si los hubiera al crédito del actor contiárea de lavandería, un porch, piso de cerámica, techo de lamina color rojo teja, nuaran subsistentes y por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador
cielo raso de panelit, con repello pulido y pintado, la lotificacion cuenta con los admite y acepta quedar subrogado en las responsabilidades derivadas de
los servicios de agua potable, alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, aquellos, si el bien se adjudicare a su favor. XII. La SITUACIÓN POSESORIA en
energía eléctrica, aceras y calles debidamente pavimentadas.- Inmueble cuyo el inmueble a subastar se encuentra en poder de la señora ANGIEE GISSELA
antecedente de dominio se encuentra inscrito bajo Matricula número OCHO FUNES SUAZO, pero la misma está desocupada.
UNO CINCO UNO NUEVE NUEVE 815199 Asiento DOS (2). III. Sobre el bien San Pedro Sula, Departamento de Cortés, diecinueve (19) de octubre del año
inmueble a Subastar pesan los siguientes GRAVAMENES: HIPOTECA a favor dos mil veintidós (2022).
ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
EXP-0501-2022-01653-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de
San Pedro Sula. Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE SABER: 1) Que en este Juzgado con fecha ocho (08) de
septiembre del año dos mil veintidós (2022), se dictó SENTENCIA DEFINITIVA
Declarando con lugar la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-intestato presentada por la señora ALMA ONDINA SIKAFFY ALVARADO, en su condición
personal y como esposa del causante.- 2) Declara Heredera Ab Intestato a la
señora ALMA ONDINA SIKAFFY ALVARADO, en su condición antes indicada
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados al fallecimiento
de su difunto esposo el señor JOSE DANIEL MEJIA SANTOS (Q.D.D.G).- 3)
Concediéndole la posesión efectiva de la herencia a la señora ALMA ONDINA
SIKAFFY ALVARADO, actuando en su condición de Esposa del causante. 4)
Esta sentencia se profiere sin prejuicio de otros herederos testamentarios o Ab
intestato de igual o mejor derecho. MANDA: 1.- Que se publique este fallo en
un periódico de la localidad de mayor circulación; 2.- Que se haga la correspondiente inscripción que previene la Ley en el Registro de Sentencias del
departamento; 3.- Que se extienda a los interesados o a su apoderado Legal la
certificación de estilo para que se opere la tradición de derechos; una vez que
quede firme el mismo.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sellos, JUEZ ABG. ALLAN
JOSE GARCIA MOYA, GILMA CAROLINA MALDONADO SECRETARIA.
San Pedro Sula, Cortés, doce (12) días del mes octubre del año dos mil veintidós (2022).

ABOG. GILMA CAROLINA MALDONADO
SECRETARIA ADJUNTA
AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Notario Público Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, con domicilio en esta ciudad de San Pedro Sula, departamento
de Cortés, al Público en general y para los efectos de ley HACE
SABER: Que ésta Notaría con fecha Treinta (30) de septiembre del
año Dos Mil Veintidós. (2022), dictó resolución declarando a la señora INDIRA BEATRIZ HENRIQUEZ BARAHONA, con documento
nacional de identificación número 0801-1973-05002; heredera Ab
Intestato de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte
dejara su difunta madre señora HEDDY MARGARITA BARAHONA
FIALLOS, a quien también se le conoció en vida con el nombre de
HEDDY MARGARITA BARAHONA MONTOYA (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos ab intestato o testamentarios con igual o
mejor derecho y se le concede la posesión efectiva de la herencia.
San Pedro Sula, Cortés, 30 de septiembre del 2022.
JULIO CESAR LAGOS REYES
ABOGADO Y NOTARIO

La infrascrita secretaria del Juzgado de
Letras del Trabajo de San Pedro Sula,
Cortés, al público en General y para los
efectos de ley HACE SABER que en la
demanda laboral promovida por MARIA
CRUZ RIVERA PEREZ y otros, contra
la empresa denominada PISOS BRILLANTES, S.A. a través de su Representante Legal el señor VICTOR MANUEL LARA MOLINA, Para el reajuste
salarial, se ha nombrado CURADOR
ADLITEM a la Abogada KENIA JUDITH VALLADARES LOPEZ para que
Represente en juicio al señor VICTOR
MANUEL LARA MOLINA, en su condición de Representante Legal de la empresa denominada PISOS BRILLANTES, S.A.; en virtud de desconocer su
paradero.San Pedro Sula, Cortés, 17 de Agosto
del 2022
ABOG. YADIRA FELICIA CHINCHILLA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

DESPACITO DEL NOTARIO MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, con oficinas cita en Barrio el
Centro Avenida Panamá Edificio Ochocientos Quince (815) local Numero Dos (2) de la ciudad
de Tela, departamento de Atlántida, al Público en General y para los efectos de Ley, HACE
CONSTAR: Que en fecha siete (7) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), el Suscrito Notario Público; RESOLVIO: Declarar con Lugar la Solicitud de Declaratoria de herencia
Ab-Intestato presentado por los señores: ELI ROSA URREA Y YESENIA ANTERA ORTEZ
QUIROZ de los bienes, derechos y obligaciones que a su muerte dejara su difunto hijo LUIS
ANTONIO ROSA ORTEZ (Q.D.D.G.) en consecuencia, se les concede la posesión efectiva
de Herencia sin Perjuicio de otros Herederos de Igual o mejor derecho. Represento a los
peticionario el Abogado DANNY GUALBERTO VARELA GARCIA con carné número (18355)
con oficina al público en el Barrio El Centro avenida Uruguay una cuadra y media al Sur de
Bac Honduras Bufete Varela & Varela teléfono 31848725, correo electrónico varela1690@
gmail.com del Honorable Colegio de Abogados de Honduras.
Tela, Departamento de Atlántida a los siete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.

MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON
ABOGADO Y NOTARIO

EDICTO MATRIMONIAL
Yo, ROLANDO DUBON BUESO, notario de este domicilio
por medio de la presente hace de tal conocimiento del público que en esta fecha 04 de Noviembre del año dos mil veintidós, se han presentado en esta notaria que se autorice
celebración de matrimonio civil los señores JOSE NECTALI
BAUTISTA LEIVA, con D.N.I. número 1602-1992-00105 y
MELBA MARIA REYES AVELAR, con D.N.I. número 16011993-00793; el matrimonio antes dicho se realizara el día
18 de Noviembre del año dos mil Veintidós a las Siete de la
Noche (7:00pm), en La casa de Novia, ubicado en el Barrio
Llano del Conejo de esta ciudad de Santa Bárbara. Lo que
se pone en conocimiento del público en general para que
si alguna persona sabe que los mencionados contrayentes
adolecen de algún impedimento señalado en el artículo 19
del código de familia, lo denuncie por escrito o de palabra
en el término de quince días a partir de esta fecha.
Santa Bárbara, S.B. 04 de Noviembre del 2022.
ABOG. ROLANDO DUBON BUESO
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras
Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para los efectos
de Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia
definitiva de fecha diecinueve (19) de Octubre del
año dos mil veintidós (2022), SE DECLARO a la
señora MARIA ALEJANDRA FIALLOS PINEDA,
de generales conocidas en el preámbulo de esta
sentencia, HEREDERA AB-INTESTATO, de los
bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en
vida pertenecieran a su difunto padre el señor PABLO ENRIQUE FIALLOS 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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EE UU. SEGÚN ENCUESTAS, LOS REPUBLICANOS LOGRARÁN LA MAYORÍA DE LOS 435 ESCAÑOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Biden vs. Trump, la disputa
por el control del Congreso

Los demócratas se juegan en las elecciones de hoy la Cámara Baja en unos comicios
que Joe Biden ha calificado de definitorios para la democracia estadounidense
Agencias AFP y Efe
redaccion@laprensa.hn

WASHINGTON. ¿Podrá el presidente Joe Biden mantener sus
ajustadas mayorías en el Congreso de Estados Unidos? ¿O el control del Senado y la Cámara de
Representantes volverá a manos
de los republicanos, quienes intentarán obstruir las políticas
del presidente?
La respuesta llegará este martes,
durante las elecciones de medio
mandato, en las que están en juego la Cámara de Representantes,
35 bancas del Senado, 36 gobernaciones y prácticamente todas
las asambleas locales. Estas elecciones intermedias se convierten de hecho en un referéndum
sobre el ocupante de la Casa
Blanca. En más de 160 años, el
partido del presidente rara vez
PRESIDENTE. Joe Biden posa con simpatizantes en un colegio de Nueva York.
ha escapado al voto castigo.

Ambos coquetean con postularse a las elecciones de 2024 y el
resultado de hoy podría presagiar una posible reedición de
las presidenciales de 2020.
¿Qué se elige?. Como ocurre cada
dos años, los 435 escaños de la
Cámara de Representantes de
Estados Unidos están en juego.
En el Senado, que tiene 100 bancas con mandatos de seis años,
renovará 35 escaños que iniciarán su mandato el 3 de enero de
2023. Los estadounidenses también elegirán a los gobernadores POLÉMICO. Donald Trump habla durante una manifestación de
de 36 de los 50 estados de la “Salvemos a Estados Unidos” en Miami, Florida.
Unión, así como una gran cantidad de funcionarios locales.
Joe Biden y Donald Trump encabezaron ayer un frenético último día de campaña, víspera de
Joe Biden implora a los estaunas elecciones intermedias que
dounidenses que le confíen
marcarán el resto del mandato
la mayoría suficiente para
del presidente de Estados Unieludir las normas parlamenPromesas que los republicanos
dos y pueden allanar el camino
tarias que actualmente le imprometen liderar: lucha contra
para la vuelta a la Casa Blanca de
la inflación, la inmigración, la
piden legalizar el aborto en
su predecesor.
todo el país o prohibir los ridelincuencia y su ofensiva conLos demócratas se juegan en las
fles de asalto.
tra los deportistas transgénero.
elecciones de este día su mayo-

La súplica de Biden y la cifra

4

ría en el Congreso en unos comicios que Biden ha calificado de
“definitorios” para la democracia estadounidense, aunque los
temas de actualidad, como la inflación, han dominado la campaña. Según las encuestas, los
republicanos lograrán hoy la mayoría de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, que se
renueva completamente, y muchos demócratas temen que el
Senado (con un tercio de los escaños en juego: 14 demócratas y
21 republicanos) también se les
escape. Actualmente los demócratas tienen mayoría en las dos
cámaras, pero el senado solo por
un voto, el de la vicepresidenta
Kamala Harris.
Las elecciones de senadores en
Pensilvania, Nevada, Wisconsin,
Georgia, Nuevo Hampshire y
Ohio están igualadas. El Partido Republicano sueña con una
“ola roja”, el color de los conservadores. Kevin McCarthy, posible futuro jefe de filas de los republicanos en la Cámara de Representantes, ya contempló el
lunes en CNN el lanzamiento de

investigaciones sobre el balance de Joe Biden, desde la retirada de Afganistán hasta la gestión
de la pandemia de covid-19. Tampoco descarta un eventual procedimiento de destitución. Si los
demócratas sufren una derrota,
el Congreso quedará en manos
de la oposición cuando aún le
quedan a Biden dos años de gobierno. La campaña dejó a la vista las enormes divisiones en la
principal potencia mundial, ya
sea a nivel social, racial, económico o político.
“Decadencia”. Apodado el “cocinero de Putin”, el ruso Yevgueni
Prigozhin es objeto de sanciones
estadounidenses por su presunto papel en injerencias en las presidenciales de 2016 que auparon
al poder a Donald Trump.
Ahora sus amenazas llegan justo cuando el expresidente republicano alimenta el suspense sobre una nueva candidatura para
los comicios de 2024.
En un mitin del fin de semana,
Trump -que sigue lanzando falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadasacusó a los demócratas, a quienes calificó de “radicales y locos”,
de provocar “la decadencia y la
caída de Estados Unidos”.
El multimillonario estuvo ayer
en Ohio, un estado industrial del
Medio Oeste emblemático del
Estados Unidos que él ha sabido
seducir: la clase media, mayoritariamente blanca, que vive en
el campo o en el extrarradio, y
tiende a replegarse frente a la
globalización. Con su índice de
aprobación en torno al 42%, Biden ha evitado en gran medida
los estados más conflictivos.
Los candidatos demócratas han
recurrido en campaña al embrujo de sus estrellas, como los expresidentes Barack Obama y Bill
Clinton. El sábado Biden se reunió con Obama en Pensilvania,
como parte de una agitada agenda que en los últimos días también le ha llevado a Illinois, Florida y Nueva York.
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EGIPTO. LA CONFERENCIA CONGREGA A CASI 200 PAÍSES HASTA EL PRÓXIMO 18 DE NOVIEMBRE

Cambio climático: cooperar o morir

La ONU dijo en la conferencia internacional sobre el cambio climático (COP27) que la humanidad
tiene que hacer un pacto por la solidaridad climática o un pacto por el suicidio colectivo
tro denunció en su discurso el
“fracaso” de las conferencias del
clima, y propuso un decálogo de
medidas radicales para evitar
“la extinción” del planeta. “Solo
es la planificación pública y global multilateral la que permite
pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU
debe ser el escenario de dicha
planificación”, dijo.

Staff
redaccion@laprensa.hn

SHARM EL SHEIJ, EGIPTO. La humanidad se enfrenta a la disyuntiva de “cooperar” ante el
cambio climático o “morir”, advirtió ayer el secretario general
de la ONU, Antonio Guterres,
ante un centenar de líderes reunidos en Egipto con motivo de
la COP27.
“La humanidad tiene una elección: cooperar o morir. O un
pacto por la solidaridad climática, o un pacto por el suicidio
colectivo”, dijo Guterres en su
discurso.
“Hemos visto una catástrofe
tras otra. En cuanto nos recuperamos de una, viene otra”, lamentó el anfitrión y presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi.
“No podemos aceptar que nuestra atención no esté en el cambio climático” pese a “la guerra
de Ucrania y otros conflictos”,
porque “el cambio climático tiene su propio calendario”, advirtió el jefe de la ONU. La cita climática anual de la ONU será
una nueva etapa del forcejeo habitual entre países industrializados y en desarrollo, básicamente en torno al dinero que
hay que destinar para adaptarse a los cambios, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y eventualmente pagar el

REUNIDOS. Representantes de 200 países debaten sobre el cambio climático.
inventario de daños y pérdidas.
La COP27 congrega a casi 200 Casi 200 países aprobaron el dopaíses hasta el próximo 18 de mingo pasado debatir la idea
de un fondo de daños y pérdinoviembre.
das por el cambio climático en
“Los europeos son los únicos que todo el mundo.
pagan”. “Estados Unidos y China deben responder” al desafío
ya que los europeos son “los úni- EUA y Europa no quieren propicos que pagan”, declaró Macron ciar un nuevo paradigma jurídien un encuentro con jóvenes, co en el que las naciones en deantes del plenario. Los grandes sarrollo puedan denunciarlos y
países emergentes “tienen que exigirles indemnizaciones.
abandonar rápidamente” el carbón como fuente energética,

exigió el mandatario francés. El
presidente chino, Xi Jinping, no
acudirá a la COP27. El presidente estadounidense, Joe Biden,
sí que vendrá, por unas horas el
11 de noviembre. La presencia
latinoamericana este año en la
cumbre de líderes se reduce a
dos mandatarios: el colombiano Gustavo Petro y el venezolano Nicolás Maduro.
Para los próximos días se espera la llegada del presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da
Silva, invitado por Egipto. Pe-

Daños y pérdidas. Tras una intensa negociación, los países
miembros de la COP aceptaron
debatir en Egipto la creación de
un fondo específico para paliar
los efectos de sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. No se trata de
indemnizar a los países pobres,
insisten los naciones industrializadas, que son las que históricamente han emitido masivamente los gases de efecto invernadero, responsables del
cambio climático. La mayoría
de los países miembros de la
COP, agrupados en el denominado G77, liderado actualmente por Pakistán, consideran en
cambio que sí cabe hablar de
compensaciones, y que hay que
entregarlas lo antes posible.
Pero que se vaya a hablar de “daños y pérdidas” en Sharm el
Sheij no significa que vaya a
crearse ese fondo. Los países
tienen aún dos años para seguir
negociando.

POR EL MUNDO
EGIPTO
MACRON Y MADURO
HABLAN DE UN
TRABAJO BILATERAL

BRASIL
LULA DA SILVA
COMIENZA A MOLDEAR
EL FUTURO

El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, habló con
su par de Venezuela, Nicolás
Maduro, a quien oficialmente
no reconoce, y lo invitó a “emprender un trabajo bilateral
útil” para América Latina.

El presidente electo de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, y sus
colaboradores comenzaron
ayer lunes a moldear el futuro
de lo que será el tercer gobierno del izquierdista, bajo la
atenta mirada del mercado y la
comunidad internacional.

CLIMA
5,000 MUERTES
EN EUROPA POR
LAS CANÍCULAS

INTEGRACIÓN
LÓPEZ OBRADOR CONFIRMA REUNIÓN EN MÉXICO
CON PRESIDENTES DE AMÉRICA LATINA

Unas 15,000 personas han
muerto en Europa por las canículas en 2022, dijo la Organización Mundial de la Salud que
indicó que España y Alemania
son los países más afectados.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó ayer que se reunirá en Ciudad de México con diversos mandatarios de Latinoamérica, la mayoría de izquierdas, entre el 23 y
el 25 de noviembre. La reunión tiene como finalidad tratar el
tema de la integración de América para la cooperación económica con respeto a la soberanía de cada país.

PERÚ
POSTERGAN
VOTACIÓN DE INFORME
CONTRA CASTILLO
La Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales del Congreso
de Perú postergó la votación de
un informe que pidió que el presidente Pedro Castillo sea inha-

bilitado durante cinco años y se
le acuse por la comisión del delito de traición a la patria, por haber declarado que su país podría
facilitar una salida al mar para
Bolivia. La decisión se tomó después de que la presidenta de la
subcomisión, Lady Camones,
informara que la Comisión Permanente le notificó ayer que había cuatro cambios en los integrantes de ese grupo legislativo.
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ACCIONES. EL MINISTERIO PÚBLICO EJECUTÓ LA OPERACIÓN MAREMOTO II

Aseguran lujosas residencias y
barcos a socios de Fredy Mármol
Entre los 11 bienes asegurados están una propiedad en Upper Long, Cayos
Cochinos, y tres lujosas villas situadas dentro de un complejo de cabañas en Omoa
chahuala, Omoa, Cortés, una de
ellas inscrita a nombre de otro
presunto socio de la estructura
criminal de nacionalidad mexiSAN PEDRO SULA. Lujosas propie- cana. Mientras tanto el otro bien
dades en playas paradisiacas de es una vivienda en la aldea La
la zona atlántica, embarcaciones Bomba en Jutiapa, también de un
y una sociedad mercantil fueron miembro de la estructura.
aseguradas ayer a socios de Fredy Las autoridades aseguraron cinDonaldo Mármol Vallejo.
co embarcaciones, entre ellas
El hondureño, condenado en Miss Gloria y Doble E. Algunas
mayo a 20 años de prisión por nar- propiedades de Michael Adoph
cotráfico en Miami, Florida, par- Dixon Rivers también extraditaticipó en una conspiración inter- do y socio de Mármol Vallejo y que
nacional que distribuyó cocaína de acuerdo con las investigacioen Colombia, Guatemala, Hondu- nes en noviembre de 2020 venras, Costa Rica y México con el ob- dió una de estas naves a un mexijetivo de introducir la droga a Es- cano investigado por más de 14.4
tados Unidos.
millones de lempiras
La Fiscalía Especial con(590 mil dólares), dinetra el Crimen Organizaro que no aparece depodo y la Agencia Técnica
sitado en las cuentas de
de Investigación Crimi- Fredy Donaldo Dixon Rivers.
nal (Atic) ejecutaron Mármol Valle- Como resultado de las
cuatro allanamientos y jo fue captura- investigaciones de fiscamedidas de asegura- do por la Atic
les y de agentes de la Atic
miento sobre cinco bie- el 18 de agosto se logró establecer que
nes inmuebles, cinco de 2021 y enlos bienes son propieembarcaciones y una tregado a las
dad de socios que forautoridades
sociedad mercantil.
man parte de la estrucJorge Galindo, portavoz del FBI y DEA.
tura de tráfico de drogas
de la Atic, informó que
y lavados de activos de
los bienes considerados de origen Mármol Vallejo.
ilícito fueron identificados en Cor- La operación Maremoto I se ejetés, Atlántida e Islas de la Bahía. cutó el 20 de agosto de 2021. En 19
Destaca el aseguramiento de una allanamientos aseguraron 151 biesuntuosa propiedad en Upper nes en los departamentos de
Long, Cayos Cochinos, cuyo titu- Francisco Morazán, Cortés,
lar de derecho es un presunto so- Atlántida, Yoro, Colón, Islas de la
cio de Mármol y objeto de investi- Bahía y Gracias a Dios.
gación por lavado de activos.
Aseguraron 25 bienes muebles e
También aseguraron tres lujosas inmuebles, 24 sociedades mervillas situadas dentro de un com- cantiles, cinco embarcaciones y
plejo de cabañas en la aldea Cha- 97 vehículos.
Staff
redaccion@laprensa.hn

2021

Asesinan
a balazos a
joven de
14 años en
Choloma

CORTÉS. El cuerpo de Will
Fernando Perdomo estaba en
unos matorrales. Su familia lo
buscaba desde el domingo
CHOLOMA. Un adolescente de
apenas 14 años fue encontrado
asesinado a balazos en un campo de fútbol de la colonia Las
Américas.

ASEGURAMIENTOS
MANSIONES EN PLAYAS
Y EMBARCACIONES
Los operativos se ejecutaron en
playas de la zona atlántica como
Cayos Cochinos y Omoa. Aseguraron residencias, cinco embarcaciones y una sociedad
mercantil.

El hecho criminal ocurrió ayer
en horas de la mañana. Personas
encontraron el cadáver de Will
Fernando Perdomo, quien según
sus familiares el sábado salió de
su vivienda a una fiesta, pero
nunca regresó.
Fue ayer que pobladores de la
zona vieron el cadáver en unos
matorrales del campo de fútbol,
por lo que avisaron a las autori-

dades policiales del municipio,
al poco tiempo llegaron los parientes y amigos que lo buscaban
desde el domingo.
Autoridades de Medicina Forense, Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Ministerio Público hicieron el levantamiento
del cadáver y lo trasladaron a la
morgue de San Pedro Sula, has- ESCENA. El cuerpo estaba en un
ta donde llegaron los parientes. campo de fútbol.

SUCESOS

martes 8 de noviembre de 2022

La Prensa

39

ZONA CENTRAL. SEGÚN TESTIGOS, EL HECHOR ANDABA EN ESTADO DE EBRIEDAD YORO
ASESINAN A UN DUEÑO
DE UNA BARBERÍA
EN SANTA RITA

Joven mata a machetazos
a niño de 13 años porque
se negó a darle un jugo
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA
ACRIBILLAN A UN
JOVENCITO EN CALLE DE
LA COLONIA IZAGUIRRE

Los vecinos de El Ocote,
Guaimaca, reconocieron al
victimario, quien fue capturado
por agentes policiales en su casa
GUAIMACA. La brutalidad de un
hombre en contra de un menor de edad causó conmoción
entre los habitantes del municipio de Guaimaca, en Francisco Morazán, cuando le segó la
vida al niño de 13 años al atacarlo con un machete.
El crimen ocurrió al mediodía
de ayer lunes en una de las calles
del barrio El Ocote de Guaimaca después de que Geremy Daniel Zúniga Hernández (de 13
años) salió de una pulpería donde había comprado un jugo.
Según testigos, el victimario,
en aparentemente en estado
de ebriedad, interceptó a Geremy y le pidió que le diera el
jugo que este iba tomando. El
menor se negó y el hombre le
pegó con el machete.
El cipote corrió, pero fue alcanzado por el agresor, hiriéndolo
de muerte, según relataron.
La madre de Geremy Daniel llegó al lugar donde su vástago yacía muerto, tapado con una sábana blanca. “¡Ay, mi muchachi-

TEGUCIGALPA. Cinco días después
de haber sido ultimados en la ciudad de Comayagua, familiares retiraron de la morgue los cuerpos
de una mujer y su hijo.
Se trata de Amelia Aguilar (de 52
años) y su hijo Manuel Antonio
Ulloa Aguilar (de 23).
Ambos fueron asesinados a machetazos la tarde-noche del miér-

SAN PEDRO SULA
DETENCIÓN JUDICIAL
CONTRA SUPUESTO
SECUESTRADOR

El Ministerio Público logró que
un juez dictara detención judicial contra Cristian Enrique
Acribillado a balazos murió un Rápalo Zelaya, quien se supone
joven en una de las calles de la
es responsable del delito de seperiférica colonia Izaguirre de cuestro agravado. Rápalo fue
la capital. Jefferson Josué Cáce- capturado en un hotel en Puerres Medina (de 19 años) se conto Cortés. Los hechos por los
ducía en su motocicleta cuando cuales se comprobaron las sufue perseguido por los crimipuestas actividades ilícitas a
nales, quienes también anda- cargo de Rápalo tuvieron lugar
ban en motos; estos le dispara- en Choloma, donde se denunron en marcha hasta matarlo. ció un secuestro de un hombre.

ACUSADO. El presunto hechor de nombre Roger Uriel Gálvez
Marcías, originario de San Jerónimo, Comayagua.
Geremy Daniel Zúniga murió en
las manos de una joven socorrista que intentó salvarle la
vida, pero fue imposible.
to! ¡Ay, mi niño!, exclamó al
levantar la cobija y en medio del
llanto doña Yalenis Hernández,
la mamá de Geremy.
“Levántate, papi, levántate”, suplicaba la acongojada mujer.

Al cabo de unos minutos llegó
también el padre de Geremy y
decidió cargar en brazos el cuerpo de su hijo y llevarlo hasta su
casa en el barrio El Ocote.
La Policía, luego de tener la descripción física y vestimenta del
hechor, Roger Uriel Gálvez Marcías (de 24 años) fue capturado
en su casa. La población lo reconoció ante las autoridades como
el hechor.

Madre e hijo
eran los asesinados
en Comayagua
VIOLENCIA. La mujer y su hijo
fueron quemados después de
que los asesinos los mataran a
machetazos

Criminales llegaron ayer a la
barbería Guzmán y asesinaron
a su propietario. La víctima fue
identificada como César Guzmán, conocido como Chema.
Según testigos, los pistoleros
llegaron al establecimiento y
dispararon contra el barbero.
La Policía no informó sobre el
motivo del crimen.

coles 2 de noviembre en la colonia
Monte Fresco de la ciudad colonial. Además, los victimarios les
prendieron fuego luego de quitarles la vida, lo que complicó su identificación en Medicina Forense.
Familiares contaron que doña
Amelia se dedicaba a la venta ambulante de verduras en varios puntos de la ciudad de Comayagua y a
recolectar envases reciclables. Manifestaron que Manuel Antonio
no tenía trabajo y que de vez en
cuando le ayudaba a su madre.
Ambos fueron asesinados frente
a un menor de condiciones espe-

REPORTE
MATAN A TAXISTA LUEGO DE SER RAPTADO
EN UNA COLONIA DE CHOLUTECA
El taxista Mauricio Barahona (de 49 años) fue asesinado en la colonia Iberia de la ciudad de Choluteca, minutos después de que
fuera raptado por los criminales que estarían ligados a una organización delictiva en esa zona del país.

el asesinato el pasado
Arrestan a dos cometido
6 de febrero en el municipio de
Lucía, municipio aledaño
hondureños Santa
a Tegucigalpa, y posteriormente
habrían huido de Honduras y se
en España
habrían escondido en España. El

DOLOR. Los familiares de doña
Amelia Aguilar y Manuel Ulloa.
ciales, hijo de doña Amelia, a quien
los criminales no agredieron.
Dora Aguilar, hermana de doña
Amelia, contó que “el viernes la
llamé y me dijo que Manuel no dejaba de beber (bebidas alcohólicas), yo le dije que se saliera de ahí
y que se fuera a otro lugar, pero me
dijo que igual siempre él se iba a
ir con ella” .

HECHO. Los dos hombres son
acusados de matar a un joven
en el municipio de Santa Lucía
y después huir a Cataluña
SAN PEDRO SULA. Dos hondureños relacionados con el asesinato de un joven en Santa Lucía,
Francisco Morazán, fueron detenidos en Cataluña, España.
Las capturas de los connacionales fueron por una investigación
conjunta de la policía regional catalana y la Interpol.
Según informó ayer la Policía catalana, los detenidos son dos hombres de 22 y 29 años, que habrían

pasado 30 de mayo un testigo se
puso en contacto con la policía
catalana a través de su perfil en
la red social Facebook para informar que uno de los presuntos autores de la muerte del joven hondureño se encontraba escondido en la localidad barcelonesa.
Al día siguiente fue detenido el
segundo hombre, colaborador
en el homicidio, cuando regresaba a su casa de Barcelona.
Ambos arrestados pasaron a disposición judicial los días 2 y 3 de
noviembre, respectivamente, y
el presunto autor material del crimen ingresó en prisión provisional a la espera de hacerse efectiva la orden de extradición.

Golazo
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CHAMPIONS DE CONCACAF. TRES EQUIPOS HONDUREÑOS ARRANCAN LAS SERIES JUGANDO DE LOCAL

PRUEBAS DE FUEGO
EN LA CHAMPIONS

Olimpia chocará con Atlas, Motagua va contra Pachuca, ambos de México, y Real
España se verá las caras con el Vancouver de Canadá por el torneo de Concacaf

Kelvin N. Coello
kelvin.coello@laprensa.hn

MIAMI. El sorteo de la Champions
de Concacaf no pintó muy bien
para los equipos hondureños,
principalmente para Motagua y
Olimpia, que se enfrentarán a clubes mexicanos, los dos últimos
campeones de este competitivo
torneo; mientras que Real España sacó mejor suerte, ya que se
medirá con el último lugar de la
Conferencia Oeste de la MLS, el
Vancouver Whitecaps.
El Olimpia de Pedro Troglio vuelve a la Champions de Concacaf,
pero ahora con más rayas. El cuadro albo, que viene de ganar el torneo de plata, la Concacaf League,
buscará dar ese salto de calidad
que dio allá por 2020 cuando sorprendió al meterse entre los cua-

tro mejores de la competencia y
fue eliminado por Tigres de México en la burbuja de Orlando, Florida, debido al covid.
Sin duda que el León buscará
siempre ser protagonista, pero
no la tendrá fácil, siempre que enfrenta a equipos mexicanos se ha
estrellado, ya le pasó en la edición
anterior cuando fue eliminado
por el América, aunque le ganó el
partido de vuelta se quedó en el
camino por el gol de visitante que
le marcaron las águilas.
Ahora le tocará enfrentar al Atlas,
el último bicampeón del balompié mexicano que recientemente no tuvo un buen torneo Apertura, pero es siempre un rival de
peligro.
Rafael Villeda, presidente del cuadro melenudo, ya anunció que
buscarán algunos refuerzos para
competir en la Champions, pues

Claves
1__Esta será la última edición de la Champions de Concacaf con este formato, pues a
partir de 2024 se jugará con la
presencia de 27 equipos y volverá al formato de grupos.
2__El ganador de la Champions se clasificará para el
Mundial de Clubes de la Fifa.
Actualmente el campeón es
el Seattle Sounders de la
MLS, que ya está clasificado.
3__Olimpia es el único club
hondureño que más largo ha
llegado en esta competencia
al jugar semifinales en 2020 y
fue eliminado por Tigres de
México, que fue el campeón.

al ser los mejore de Centroamérica, van a querer dejar bien parado al país como lo hicieron en
la Concacaf League donde barrieron a sus rivales y conquistaron
la corona invictos.
Para Pedro Troglio, entrenador
argentino del León, no es nueva
esta competencia y considera que
Olimpia siempre da la cara. “La
historia del club nos obliga a ganar los dos torneos, ya ganamos
uno y queda el otro que es igual de
importante, que ojalá se pueda
conseguir”, dijo el Rulo sobre la
competencia.
El peor rival. Pero, sin duda,
quien sacó la esfera negra en el
sorteo fue el Motagua, pues las
águilas chocarán contra el Pachuca, el vigente monarca azteca que
en la final humilló al Toluca.
El cuadro que dirige Hernán la

“Tota” Media no la está pasando
bien y le espera una ruleta rusa,
ya que avanzar es una utopía.
Prueba de fuego. En el caso del
Real España, su trabajo será una
buena planificación, pues le tocará viajar a Canadá, una aduana complicada, ya que los visados se tienen que solicitar con
anticipación en Guatemala, ya
que en Honduras no hay consulado de este país. Los aurinegros
visitarán a Vancouver Whitecaps. La vuelta la tendrán que
jugar en la semana del 14 al 16 de
marzo.
Los aurinegros tenían ocho años
de no disputar la Champions de
Concacaf y regresaron tras el
buen trabajo del técnico Héctor
Vargas. Su última participación
había sido en 2014 cuando lo hicieron con Hernán Medford.
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COSTA RICA
MEDFORD DEJA DE
SER TÉCNICO DEL
SPORT HEREDIANO

El entrenador tico Hernán
Medford dejó de ser el entrenador del Herediano de

ASCENSO
PARRILLAS ONE ABRE
EN CASA FRENTE AL
MELUCA EN LA LIMA

su país tras llegar a un
acuerdo con el club luego
de perder la final el pasado
sábado ante Saprissa.
El Pelícano suena en Honduras y se habla de que podría volver a Real España.

El Parrillas One confirmó
ayer que su partido de ida
por los cuartos de final del

41

Apertura de la Liga de Ascenso se disputará el domingo a las 3:00 pm en el
estadio Luis Girón de La
Lima, Cortés. La dirigencia
ha puesto los boletos en
general a 100 lempiras.

San Pedro Sula será la sede de
los partidos de la Concacaf
El estadio Nacional no estará
disponible, ya que Condepor
informó que tardará hasta cinco
meses en instalar la grama

ENFRENTAMIENTO. Pachuca eliminó a Motagua
en cuartos de final del torneo en 2008.

3

mundialistas con México tiene
el Pachuca, rival del Motagua:
Víctor Guzmán, Erick Sánchez
y Kevin Álvarez son el alma
del campeón mexicano.

43

años tiene Benjamín Mora, el
nuevo entrenador del Atlas de
México, quien ocupará el
puesto que dejó Diego Cocca
tras ganar el bicampeonato.

ANTECEDENTE. El último rival mexicano que el
Olimpia enfrentó en Champions fue el América.

Olimpia en Champions de Concacaf

SAN PEDRO SULA. ¿Cuando estará listo el estadio Nacional?
La Condepor ha confirmado
que la cancha del estadio Nacional estará lista hasta dentro
de cinco meses, pero el tiempo
se puede extender hasta mayo,
situación que hará que Olimpia dispute sus partidos de local en San Pedro Sula y los jugaría en el estadio Morazán o
en el Olímpico Metropolitano,
pues ambos escenarios están
certificados por Concacaf.
La semana del 7 al 9 de marzo
será muy movida en San Pedro

Sula, pues los tres equipos catrachos arrancan en casa jugando la competencia y al estar
cerrado el Nacional, Olimpia
recibirá al Atlas, Motagua al Pachuca y Real España al Vancouver Whitecaps de Canadá.
Para los albos no es nuevo jugar
torneos de Concacaf en la Ciudad del Adelantado, pues ya lo
hicieron en esta edición del torneo que acaban de ganar al vencer al Diriangén de Nicaragua
bajo un impresionante marco
de aficionados en el vetusto Morazán. Igual Motagua en el torneo pasado empató 2-2 en la ida
frente al Seattle Sounders, ya
que estaban castigados y no podían utilizar la cancha del Nacional.

CON EL ÚLTIMO FORMATO DE COMPETENCIA
2008-2009: Fase de grupos (lo eliminó Atlante de México)
2009-2010: Primera ronda (eliminado por el Árabe Unido de Panamá)
2010-2011: No participó
2011-2012: Primera fase (lo eliminó Santos de México)
2012-2013: Fase de grupos (lo eliminó Houston Dynamo de la MLS)
2013-2014: Fase de grupos (lo eliminó Kansas City de la MLS)
2014-2015: Cuartos de final (lo eliminó Herediano de Costa Rica)
2015-2016: Fase de grupos (lo eliminó Seattle de la MLS)
2016-2017: Fase de grupos (lo eliminó Pachuca de México)
2018: Primera ronda (eliminado por Red Bull de la MLS)
2019: No participó
2020: Semifinales (eliminado por Tigres de México)
2021: Primera ronda (eliminado por América de México)

SU CASA. Olimpia jugará en San Pedro Sula los partidos que no sean contra Real España y Marathón, además los de la Concacaf.

2022: No participó

El camino de los hondureños en la Champions de Concacaf
OCTAVOS DE FINAL

1

2

3

4

AUSTIN FC
Ida: 7-9 de marzo (HAI)
Vuelta: 14 al 16 de marzo
(EUA)
VIOLETTE FC
LEÓN
Ida: 7 al 9 marzo (PAN)
Vuelta: 14 al 16 de marzo
(MÉX)
TAURO FC
ORLANDO CITY
Ida: 7 al 9 marzo (MÉX)
Vuelta: 14 al 16 de marzo
(EUA)
TIGRES
PACHUCA
Ida: 7 al 9 marzo (HON)
Vuelta: 14 al 16 de marzo
(MEX)
MOTAGUA

OCTAVOS DE FINAL
CUARTOS
DE FINAL

9

CUARTOS
DE FINAL

GANADOR 1
VS. GANADOR 2
Ida: 4 al 6 de abril
Vuelta: 11 al 13 abril

GANADOR 5
VS. GANADOR 6
Ida: 4 al 6 de abril
Vuelta: 11 al 13 de abril

SEMIFINAL

13

10

GANADOR 3
VS. GANADOR 4
Ida: 4 al 6 de abril
Vuelta: 11 al 13 abril

11

SEMIFINAL

GANADOR 9
VS. GANADOR 10
Ida: 25-27 de abril
Vuelta: 2 al 4 de mayo

GANADOR 11
VS. GANADOR 12
Ida: 25-27 de abril
Vuelta: 2-4 de mayo

FINAL
GANADOR 13
VS. GANADOR 14
Ida: 31 de mayo 2023
Vuelta: 4 de junio 2023

14
GANADOR 7
VS. GANADOR 8
Ida: 4 al 6 de abril
Vuelta: 11 al 13 de abril

12

VANCOUVER
Ida: 7 al 9 de marzo (HON)
Vuelta: 14 al 16 de marzo
(CAN)
REAL ESPAÑA

5

LOS ÁNGELES FC
Ida: 7 al 9 de marzo (CR)
Vuelta: 14 al 16 de marzo
(EUA)
ALAJUELENSE

6

ATLAS
Ida: 7 al 9 de marzo (HON)
Vuelta: 14 al 16 de marzo
(MÉX)
OLIMPIA

7

PHILADELHIA
Ida: 7 al 9 de marzo (ELS)
Vuelta: 14 al 16 de marzo
(EUA)
ALIANZA

8
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LIGA NACIONAL. LOS LEONES SON EL EQUIPO CON MEJOR DIFERENCIA DE GOLES EN EL APERTURA

Gabriel Araujo

Michael Chirinos

Liga
Nacional

7 555 1

juegos

minutos

gol

Liga
Nacional

Liga
Concacaf

3 106 1

juegos

minutos

gol

15 976 6

juegos

minutos

goles

José Mario Pinto
Liga
Nacional

Liga
Concacaf

8 545 3

juegos

minutos

goles

15 711

juegos

minutos

Los tres mosqueteros

1

gol

que tienen en la cima al Olimpia
Los tres jugadores melenudos se han convertido en figuras para los albos, su
participación en la cancha ha sido fantástica en el tramo final de la temporada
Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Los momentos
de paz y alegría en el fútbol solo
los pueden generar las victorias
y los títulos. Dentro de la institución olimpista la dulzura de
las mieles han sobrepasado el tazón tras cerrar una semana que
pareciese un sueño del que no se
quisieran despertar.
Los melenudos en cinco días se
convirtieron en los campeones
de la Liga Concacaf luego de dejar tendido al Alajuelense en tie-

rras costarricenses y en el campeonato doméstico humillaron
a su rival de toda la vida 4-0 y se
apoderaron del liderato del
Apertura 2022. Todo ha sido un
ambiente festivo.
Sin embargo, para que se llegara hasta este punto se conjugaron momentos heroicos comandados por tres pequeñines que
se terminaron convirtiendo en
gigantes dentro del terreno.
Uno de ellos es el brasileño Gabriel Araujo Carvalho, quien llegó al Olimpia con el torneo local
ya en curso y su adaptación le llevó un poco de trabajo, pero su

2

títulos de mejor jugador del
torneo de Liga Concacaf posee
el atacante Michael Chirinos y
esta temporada ha marcado un
regreso fenomenal en ritmo.
convicción siempre fue ganar títulos con los albos.
“Olimpia es un gran club, es el
mejor de este lugar. Brilla siempre en sus partidos, gana siempre y yo vine acá para eso. Espero dar esas alegrías”, y cumplió
con su palabra.

El 12 melenudo ha demostrado
que está conectado con el grupo
de Pedro Troglio, ha marcado
dos goles fundamentales para
que hoy el “rey de copas” esté en
lo alto del balompié de la región.
Sentenció la final de Concacaf
League contra los rojinegros con
un tiro libre agónico y abrió la
cuenta de la estruendosa goleada ante las águilas. Laborando
como obrero se está ganando el
cariño de la afición más numerosa de Honduras.
Otro gran protagonista es Michael Chirinos, ha venido de
menos a más y con luz propia se

Liga
Concacaf

8

juegos

595

minutos

2

goles

ha ganado las carteleras de jugador referente del conjunto
merengue. Una lesión el año pasado lo apartó de las acciones
por varios meses y muchos llegaron a pensar que ya estaba
acabado, pero ha callado muchas bocas.
Es el atacante más goleador del
equipo en la temporada marcando seis dianas en el certamen liguero y tres en el internacional.
Siendo los más destacables por
lo representativo el golazo en la
final de ida ante Alajuelense y el
que marcó contra Motagua en el
último clásico.
Su buen trabajo ha sido recompensado con el premio al mejor
jugador de la Liga Concacaf 2022.
El extremo de la casa blanca,
José Mario Pinto, ha sido otro de
los artífices de este episodio
triunfal del Olimpia mostrando
un nivel preponderante en ambos partidos contra el Alajuelense con su desequilibrio por el
costado izquierdo y sus goles hicieron que el León alzara el título de Centroamérica y el Caribe
de manera invicta.
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LIGA NACIONAL. ESTE FIN DE SEMANA SE PUEDEN DEFINIR LOS CLASIFICADOS A SEMIFINALES Y LOS QUE JUGARÁN REPESCA

Tres pelean semis; Vida,

Marathón y Victoria

cierran con alerta roja

A falta de dos fechas para el cierre del Apertura, el
Olimpia tiene el camino despejado para ganar las vueltas
Kelvin N. Coello
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Estamos a
dos fechas para cerrar las vueltas regulares y el triunfo del
Olimpia en el derbi frente a
Motagua, lo deja a tiro de volver a ganar las vueltas del torneo de liga.
Además, la derrota del Marathón lo pone contra las cuerdas y obligado a sumar para no
quedarse fuera de la fiesta
grande en la última temporada del DT Manuel Keosseián.

El Olancho FC puede aprovechar y meterse a semifinales si
uno de los grandes cede terreno, pues suman seis partidos
al hilo con victorias.
Además, el clásico de La Ceiba
que se juega el sábado entre
Vida y Victoria puede definir
la clasificación de uno y el
adiós de otro en el caso que salgan victoriosos los cocoteros.
Además, Real España podría
meterse en la pelea por el tercer lugar, lo máximo que aspira el equipo de Héctor Vargas
tras ceder terreno en gran parte del certamen.

11

Jornada 17
DÍA

HORA

PARTIDO

Sábado 12

7:00 pm

Honduras P. vs. Olimpia

Sábado 12

7:00 pm

Real España vs. Olancho FC

Sábado 12

7:30 pm

Vida

vs. Victoria

Domingo 13

3:00 pm

Lobos UPN

vs. Marathón

Domingo 13

3:00 pm

Motagua

vs. R. Sociedad

Jornada 18
DÍA

HORA

PARTIDO

Sábado 19

7:00 pm

Honduras P. vs. Real España

Sábado 19

7:00 pm

Marathón

vs. Olancho FC

Sábado 19

7:00 pm

Olimpia

vs. Real Sociedad

Sábado 19

7:00 pm

Lobos UPN

vs. Vida

Sábado 19

7:00 pm

Victoria

vs. Motagua

Tabla de posiciones
EQUIPO

MEJORÓ. Real España podría
asegurar su pase ganando o empatando el sábado frente al
Olancho.

JJ

JG

JE

1. Olimpia

16

9

5

JP

2 21

GA

GC

7

PTS

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

32

goles suma el
delantero
argentino del
Olancho FC,
Agustín
Auzmendi, a
falta de dos
jornadas para
el cierre del
torneo
Apertura.

3

clubes están
eliminados
del repechaje:
Honduras
Progreso, UPN
y Real
Sociedad que
serán jueces
para definir
los que van a
la liguilla.

ASÍ SE DEFINIRÁN LOS CLASIFICADOS DEL APERTURA 2022
OLIMPIA

MARATHÓN

Líder: Ganando un juego y empatando depende de sí mismo
para ganar las vueltas y asegurar cerrar de local la liguilla.
Si Motagua y Olancho pierden
los dos partidos que les quedan,
se mantiene en la cima.
Segundo: Perdiendo uno de los
dos partidos y que Motagua asegure los dos triunfos.
Que Olancho gane los dos partidos y que tanto ellos como Motagua pierdan.
Tercero. Que los leones pierdan
los dos partidos o que ganen
uno y empaten otro, y que Olancho FC gane los juegos y que
Motagua triunfe en un duelo o
empate los dos choques.

Clasifica: Los verdes deben ganar uno de los dos juegos, pues
llegarían a 26 puntos; Vida y Victoria se quitarán puntos entre sí.
Eliminados: Si pierden los dos
partidos y Vida y Victoria ganan
uno de sus dos compromisos.
También si empatan los dos juegos y los jaibos suman los seis
puntos y los cocoteros ganan un
compromiso.

VIDA

MOTAGUA

Primero: Necesita ganar los dos
partidos y que Olimpia empate
uno de los dos duelos que le faltan por cumplir.
Ganando un partido y que los
albos y el Olancho FC pierdan
los dos compromisos.
Segundo: Que Olimpia gane los
dos compromisos frente a Honduras Progreso y Real Sociedad.
Ganar uno de los partidos y que
Olancho empate uno de los dos
juegos; también sacando un
triunfo, un empate y que Olancho no sume los seis puntos.
Tercero: Que empate o pierda
uno de los dos partidos pendientes y que Olancho gane los dos

IMPECABLE. Olimpia se repuso y ahora depende de sí mismo para ganar las vueltas del torneo tras
vencer a Motagua.
compromisos ante Real España
y Marathón.
Que pierda los dos partidos ante
Real Sociedad y Victoria y que el
Olancho saque solo un triunfo.

OLANCHO FC

Será líder ganando los dos partidos y que Olimpia y Motagua
solo triunfen o empaten en uno
de sus dos juegos. La diferencia
de goles jugará un factor clave.
Segundo: Que Motagua no gane

sus dos partidos y ellos ganando
un duelo; también sumando
cuatro puntos y que los azules
empaten sus dos compromisos.
Terceros: Que Olimpia y Motagua no fallen y sumen sus seis
puntos. Además, ganando al Real España asegura tercer puesto,
pues los aurinegros ya no los alcanzarán. También sumando un
punto y que Real España no
triunfe en el último juego.

REAL ESPAÑA

Clasifican: Los aurinegros necesitan ganar al Olancho para asegurar boleto a la liguilla. No
pueden avanzar más allá del
tercer puesto.
Eliminados: Que pierda sus dos
partidos y que Victoria gane sus
dos duelos; Vida triunfando en
uno y que Marathón también sume de a tres en uno de los dos
duelos.

Clasifica: Se meten en la liguilla
venciendo al Victoria, pues al sumar 26 puntos ya nadie del séptimo lugar los alcanza. También
clasifica empatando los dos partidos siempre y cuando Victoria
pierda el último juego y que Marathón caiga en sus dos duelos.
Eliminado: Que pierdan sus dos
partidos, pues Victoria los superaría, ya que se enfrentan entre
ellos el próximo sábado.

VICTORIA

Clasifica: Ganando sus dos
compromisos, pues el duelo directo contra Vida le da esa posibilidad. También clasifica venciendo al Vida y que los cocoteros empaten o pierdan el próximo duelo.
Eliminado: Si pierde contra el
Vida y Real España empata o gana, y que Marathón triunfe en
uno de los dos partidos que le
restan.
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CHAMPIONS. LA RONDA DE LOS 16 MEJORES EN LA CHAMPIONS INICIA EL 14 DE FEBRERO Y CULMINA EL 15 DE MARZO DE 2023

6

DATO

El egipcio Mohamed
Salah, delantero del
Liverpool, lidera la tabla de goleo en la
Champions con 7.

Han sido los partidos entre
Real Madrid y Liverpool
desde 2015. Cinco han sido victorias blancas, incluyendo dos finales y
Real Madrid es el úniempataron una vez.
co equipo español vigente en la presente
Champions. Barcelona, Sevilla y Atlético
fueron eliminados en
fase de grupos.

DATO

Octavos

FIGURAS. Mohamed Salah no sabe qué es ganarle al Real Madrid de Karim Benzema con quien se volverá a ver las caras por un boleto a cuartos de final.

con sabor

a venganza

Real Madrid y Liverpool se
reencuentran tras la final; PSG y
Bayern tendrán épica batalla
Omar Gutiérrez
redaccion@laprensa.hn

SUIZA. El Real Madrid y Liverpool
se cruzarán en los octavos de la
Uefa Champions League cuya última final tuvo como vencedor a
los españoles sobre los ingleses
(1-0). Por octava vez en la histo-

ria, el vigente campeón y subcampeón de la máxima competencia a nivel de clubes se medirán en la etapa eliminatoria.
Los Blancos se citarán contra los
Reds por cuarta vez en las últimas seis ediciones de la Copa de
Europa, pues desde la final del
2018 en Kiev, se volvieron a enfrentar en la etapa de cuartos
(2021), así como en la disputa del

escapar el primer puesto de la
llave en la diferencia de goles particular.
El Real Madrid, que terminó en
cabeza del grupo F, inicia la ruta
hacia el bicampeonato el 21 de
febrero en Anfield, un escenario
donde suma una derrota, una
victoria y un empate. El capítulo se cerrará el 15 de marzo en el
Santiago Bernabéu.
El otro duelo estrella de los octavos lo protagonizarán el PSG,
segundo en la fase de grupos, y
el Bayern Múnich (ida en París
el 14 de febrero, vuelta en Alemania el 8 de marzo).
El campeón inglés, Manchester
City, sigue en búsqueda de su primera Champions y su parada inicial será en Leipzig, Alemania.

LIGA DE CAMPEONES 2022-2023
Octavos de final

PARTIDOS DE IDA: 14-15, 21-22 FEBRERO 2023

VUELTA: 7-8, 14-15 MARZO 2023

RB Leipzig (GER)

-

-

Manchester City (ENG)

Club Brujas (BEL)

-

-

Benfica (POR)

Liverpool (ENG)

-

-

Real Madrid (ESP)

AC Milan (ITA)

-

-

Tottenham (ENG)

E. de Fráncfort (GER)

-

-

Nápoles (ITA)

Borussia Dortmund (GER)

-

-

Chelsea (ENG)

Inter de Milán (ITA)

-

-

FC Oporto (POR)

París SG (FRA)

-

-

Bayern de Múnich (GER)

Fuente: UEFA

título el año pasado.
Klopp se enfrentará a su bestia
negra en Europa, pues ha mordido el polvo en todos sus choques contra el gigante continental dirigiendo al Liverpool. A esto
se le suma la llave perdida en la
ronda de los ocho mejores cuan-

do dirigía al Borussia Dortmund
alemán en 2014; en las semifinales de 2013 sí ganó, siendo ese su
único final feliz ante la escuadra
merengue.
Superado por el Nápoles en el
Grupo A, el Liverpool sufre las
consecuencias de haber dejado

Adiós liderato. Real Madrid perdió ayer 3-2 en su visita al Rayo
Vallecano por la jornada 13 de la
liga española, la penúltima antes del parón por el Mundial de
Qatar. Los blancos, que jugaron
por sexta fecha al hilo sin Benzema, dejaron escapar el primer
puesto que ahora posee el Barcelona con 34 unidades, dos más
que los actuales monarcas.

EUROPA LEAGUE. CULÉS SE MEDIRÁN CON EL MANCHESTER UNITED DE CR7

El Barça bailará con la más fea

El Barcelona continúa sin
suerte y fue emparejado con
“el peor rival” en su regreso a
la Europa League, según Xavi
HUNGRÍA. La primera ronda eliminatoria en la Uefa Europa League levantará pasiones con el emparejamiento estelar entre el
Barcelona, eliminado de la fase REFERENTE. Lewandowski sude grupos de la Champions, con- ma 18 goles en 18 juegos.

tra el Manchester United, que
fue segundo del Grupo E, en los
dieciseisavos de final.
El choque revivirá la rivalidad
blaugrana con el exjugador del
Real Madrid, Cristiano Ronaldo,
quien regresará el 16 de febrero
del 2023 al Camp Nou antes del
cierre en Inglaterra el día 23.
Los equipos que superen la ronda jugarán los octavos contra los
primeros de grupo.

Emparejamientos de 16avos
CRUCES

IDA

VUELTA

Barcelona

vs. M. United

16/2/23 23/2/23

Juventus

vs. Nantes

16/2/23 23/2/23

Sporting Lisboa

vs. Midtjylland

16/2/23 23/2/23

Shakhtar

vs. Stade Rennais 16/2/23 23/2/23

Ajax

vs. Union Berlín

16/2/23 23/2/23

Bayer Leverkusen vs. Mónaco

16/2/23 23/2/23

Sevilla

vs. PSV

16/2/23 23/2/23

Salzburgo

vs. Roma

16/2/23 23/2/23

VIEJO CONOCIDO: Cristiano Ronaldo
volverá a jugar en el Camp Nou por
primera vez desde el 6 de mayo de 2016. En
la cancha del Barcelona el luso anotó 11
tantos en 16 juegos con el Real Madrid.

“Es el rival
más difícil
que nos podía tocar.
En el sorteo
tampoco tenemos suerte, señalas al
peor y ese te
toca. Esto
motiva más”
XAVI
HERNÁNDEZ
Entrenador del
Barcelona
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Mundial Qatar 2022

#MUNDIALIZATE

Brasil mete miedo

CONVOCATORIA. EL COMBINADO SUDAMERICANO NO SE GUARDÓ NADA EN SU LISTADO DE 26 JOYAS

con explosiva delantera

El Scratch du Oro enlistó a la ofensiva más temible que habrá en Qatar
liderada por Neymar y Vinicius. Dani Alves fue convocado con 39 años
Omar Gutiérrez
redaccion@laprensa.hn

Convocados

BRASIL. Una plantilla valorada en
$1,14 billones de dólares tendrá
función en el Mundial de Qatar a
manos de la siempre favorita, la
pentacampeona Brasil.
Liderado por su estrella Neymar
junto al experimentado Dani Alvez, la ‘Seleção’ también sorprendió en su convocatoria con el llamado al ariete Pedro (Flamengo)
y la presencia del atacante Gabriel
Martinelli (Arsenal).
Neymar, astro del PSG, asistirá
con 30 años a su tercer mundial,
tras Brasil 2014 y Rusia 2018, comandando uno de los planteles
estelar en el Mundial formado
por la estructura que lideró de
forma invicta el clasificatorio
ELECTRIZANTE. La pentacampeona alucina con su temible poder
sudamericano.
Pero de aquella columna verte- ofensivo; sus atacantes juegan en los mejores clubes de Europa.
bral se quedaron por fuera dos jugadores de renombre: el atacante Roberto Firmino (Liverpool) y
el volante Philippe Coutinho (Aston Villa), lesionado recientemente durante un entrenamiento.
El experimentado lateral derecho
Dani Alves, del Pumas de México,
acompañará al portero Alisson,
los zagueros Marquinhos, Thiago Silva y Éder Militão, los volantes Casemiro, Fred y Fabinho.
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PORTEROS
1. Allison - Liverpool (ING)
2. Ederson - Manchester City (ING)
3. Weverton - Palmeiras (BRA)
DEFENSAS
4. Danilo - Juventus (ITA)
5. Alex Sandro - Juventus (ITA)
6. Dani Alves - Pumas (MÉX)
7. Alex Telles - Sevilla (ESP)
8. Thiago Silva - Chelsea (ING)
9. Marquinhos - PSG (FRA)
10. Eder Militao - Real Madrid (ESP)
11. Bremer - Juventus (ITA)
MEDIOCAMPISTAS
12. Fabinho - Liverpool (ING)
13. Casemiro - Man. United (ING)
14. Fred - Man. United (ING)
15. Bruno Guimaraes - Newcastle (ING)
16. Everton Ribeiro - Flamengo (BRA)
17. Lucas Paquetá - West Ham (ING)
DELANTEROS
18. Neymar - PSG (FRA)
19. Antony - Manchester United (ING)
20. Raphinha - Barcelona (ESP)
21. Vinicius Jr - Real Madrid (ESP)
22. Richarlison - Tottenham (ING)
23. Gabriel Jesús - Arsenal (ING)
24. Rodrygo - Real Madrid (ESP)
25. Pedro - Flamengo (BRA)
26. Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Portugués
Nuno Gomes
trabajará
con Fenafuth
PROYECTO. El oficial de Fifa
inspeccionará el Programa de
Desarrollo de Talento en Honduras
HONDURAS. El otrora capitán y
mundialista portugués Nuno
Gomes, consultor de la Fifa y excompañero de David Suazo y
Cristiano Ronaldo, se encuentra en Honduras para mejorar el
proyecto innovador de Fenafuth
que tiene como objetivo desarrollar el potencial en los futbolistas juveniles de nuestro país.
Se prevé que esto contribuya a
elevar el nivel del fútbol de las selecciones de todo el globo, con el
objetivo último de tener 50 combinados nacionales capaces de
competir al más alto nivel, como
contempla la Visión 2020-23 de
la Fifa.
“Este proceso consiste en hacer
un escauteo que ya han empezado y que va a finalizar con grupos pilotos en diferentes ciudades del país. Después esos grupos van a jugar una final en el que
serán observados. Además, va
enfatizado en la sub-15, nos apoyaremos en eso para consolidarlo”, explicó Nuno Gomes.
“El tema financiero Fifa lo pondrá e invertirá en fondos especiales del proyecto. La idea de
FIFA es que cada año pueda hacer esta inversión para que ayude a la Fenafuth”, mencionó el
luso, quien vendrá al país cada
tres meses.

Explosivo ataque. Las jóvenes figuras del Real Madrid, Vinicius
(22) y Rodrygo (21), apuntan también a formar la ofensiva principal del Scratch du Oro, que contará en la delantera con otras joyitas como Antony, Paquetá,
Raphinha, Gabriel Jesús y Richar- VETERANO. Dani Alves tratará de conseguir su única presea penlison, formando la artillería más diente, el Mundial, para llenar un palmarés único: tiene 43 títulos.

temida de la Copa del Mundo en
el Medio Oriente.
Brasil, que buscará sepultar una
sequía mundialista de veinte
años, se reunirá el 14 de noviembre en Turín, Italia. Cinco días
después viajará a Qatar.
La ‘Canarinha’ debutará en el
Mundial el 24 de noviembre ante
Serbia. Suiza y Camerún comple- VISITA. Nuno Gómez llegó al
tan el grupo G.
país el domingo y se va mañana.

SCALONI
LLEGÓ A QATAR, PERO
DARÁ CONVOCATORIA
HASTA EL LUNES 14

DURA BAJA:
MÉXICO NO CONTARÁ
CON TECATITO CORONA
POR LESIÓN

El seleccionador de Argentina,
Lionel Scaloni, llegó ayer junto
a su cuerpo técnico a Qatar
tras pulir la nómina preliminar de jugadores para el Mundial, aunque la lista definitiva

se conocerá el 14 de noviembre, según adelantó.
El entrenador redujo a 32 una
lista inicial de 41 jugadores, en
una nómina que no se divulgó
oficialmente, pero que cita la
prensa local y en la que aún figura Giovani Lo Celso (Villarreal, España), pese a estar en
duda y a la espera de la evolución de su lesión muscular.

El combinado nacional de México descartó la presencia del
volante Jesús “Tecatito” Corona para su nómina del Mundial
que inicia en dos semanas.
El proceso de recuperación del

delantero del Sevilla no se
pudo acelerar tras romperse el
peroné y los ligamentos del tobillo izquierdo en septiembre,
al grado de que todavía no hace
trabajos de cancha y mucho
menos de balón con su club.
Se espera que el Tecatito empiece a entrenar en plenitud
hasta que el Tricolor haya debutado el día 22 ante Polonia.
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GRANDES LIGAS. POCO MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS SE HICIERON PRESENTES A LA CELEBRACIÓN DE LOS ASTROS

Dubón fue

arropado por
los catrachos
en Houston

El hondureño desfiló ayer con los
campeones en la Ciudad Espacial y
lo hizo cubierto por las 5 estrellas

HUMILDAD. Mauricio Dubón se bajó del autobús que transportaba al equipo para saludar a hondureños.

de los Astros asistieron entre
750,000 y un millón de fanáticos.
Además, hubo discursos del alcalde de Houston, Sylvester TurHOUSTON, TEXAS. La noche del ner, el dueño Jim Crane, el ensábado, los Astros celebraron tonces A.J. Hinch y varios jugaotro capítulo de su dinastía tras dores.
vencer a los Filis por 4-1 y llevar- Mauricio Dubón, por su parte,
se así la Serie Mundial de 2022 y recibió el cariño de los aficionaayer, el equipo de la Ciudad Es- dos y de muchos de sus compatriotas que residen en la metrópacial compartió ese gran momento con la población
poli texana.
Las banderas de las
de Houston durante
el desfile para celecinco estrellas albobrar que fueron los
rotaban a la delegacelebración de esta
ción de Houston
vencedores del Clámagnitud es la que vivieron ayer los Astros
que estaba celesico de Otoño.
de Houston, anteriorbrando con todo.
El desfile se extenmente fue en 2017.
En cuestión de sedió tres millas por el
gundos, Mauricio Du- PATRIOTISMO. El pelotero sampedrano se puso enci- APOYO. Esta familia extendió la bandera nacentro de Houston,
una ruta que dobló la disbón bajó las escaleras del ma una bandera catracha durante toda la celebración. cional en el desfile de los Astros de Houston.
tancia del que realizaron los As- bus que transportaba a los camtros cuando ganaron la Serie peones de la MLB, y se fue direcMundial de 2017.
tamente a abrazar y saludar a los
Como parte de las celebraciones, catrachos que festejaron con júlos distritos escolares de Hous- bilo la acción del 14 de Astros.
ton, Fort Bend y Aldine anuncia- “DuBoom”, que se colocó como
ron que cancelaron las clases de capa la bandera de Honduras,
ayer para que estudiantes y per- también abrazó a una honduresonal educativo pudiera asistir ña que también flameaba los coal gran desfile de los campeones. lores de nuestra patria. Un moFIESTA. Una multitud de más de un millón de personas acompañó al nuevo campeón de la MLB.
En 2017, al desfile de campeones mento de nunca olvidar.
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Segunda

CABALLAR. EL EVENTO SE DESARROLLÓ EN EL PARQUE AURORA DE GUATEMALA

Honduras destaca en ecuestre

La delegación catracha participó en este evento con 27 binomios que han mostrado el
talento que hay en el país
GUATEMALA. El ecuestre de Honduras tuvo una brillante participación en el Festival Invitacional
y Campeonato Nacional de
Adiestramiento en el parque La LOGRO. Gabriela Maradiaga ganó en salto de obstáculos.
Aurora de Guatemala.

En la prueba por equipos, Honduras obtuvo el tercer lugar con
los jinetes Michelle Espinosa en
Weisenflees, Elmer Murillo en
Liceo Cen y Karen Atala en D Espirit Joli.
Por otra parte, la destacada cabalgante Camille Gabrie fue
campeona en preinfantil, mientras Ivana Guillén en Macarena
fue tercera en categoría abierta
1 metro.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

13 - 18 - 21
Los números
que ya jugaron

38 - 57 - 74
98 - 06 - 61
08 - 76 - 78
84 - 13 - 20

El pronóstico para hoy

25

95

55

Si soñaste con...
ALACRÁN

31

HUMO

77

PIES

01

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN
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JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

PUBLICACION POR EDICTOS

La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés; al público en general y para los
efectos de Ley HACE SABER: Que en las diligencias judiciales instruidas bajo el número de 822-06, contra el señor
Marcos Hernández Martínez quien fue condenado por la comisión del delito de Daños en perjuicio de Alex Medardo
Diaz Reyes a la pena de Cuatro (04) Años de Reclusión más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e
Interdicción Civil;; este Juzgado ha emitido Auto Motivado Sobre Incidente Prescripción de Pena de Reclusión, que
en su parte conducente dice: JUZGADO DE EJECUCION, SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
V.- PARTE RESOLUTIVA: POR TANTO: Este Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en
aplicación de los Artículos 59, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, articulo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Articulo 24 De la Convención Americana De los derechos y deberes del hombre, 60,
381, 387 y 390 del Código Procesal Penal y después de haber admitido y analizado el expediente de mérito: DICTO
LO SIGUIENTE: 1.-) PRESCRIBO la pena de reclusión que le fue impuesta mediante sentencia como pena principal
al señor Marcos Hernández Martínez generales conocidas en autos quien fue condenado por la comisión del delito
de Daños a la pena de Cuatro (04) Años de Reclusión en perjuicio de Alex Medardo Diaz Reyes. 2.-) Extiéndase la
respectiva Carta de Libertad Definitiva a favor del señor Marcos Hernández Martínez. 3.-) Sin dilación alguna, líbrese
oficio a la (DPI) en donde decreto dejar sin valor y efecto la orden de captura que fue enviada contra el señor Marcos
Hernández Martínez en la presente causa declarada prescrita. 4.-) Ordeno a la Unidad de Antecedentes Penales que
proceda a actualizar el antecedente Penal del señor Marcos Hernández Martínez, para lo cual líbrese oficio respectivamente. 5.-) Notifíquese, al Fiscal del Ministerio Publico y Defensor Público o Privado respectivamente, al condenado
Marcos Hernández Martínez y en lo sucesivo al señor Alex Medardo Diaz Reyes, de no encontrar a estos dos últimos,
hacer la notificación mediante Edictos, de la resolución aquí recaída. 6.-) Archívense las presentes diligencias, remitiendo a fenecidos la presente causa. -F/S.- Abog. Lidia Imelda Pérez Molina. Juez de Ejecución.-F/S. Abog. Heidy
Sarai Navarro Gómez.- Secretaria Adjunta; deberá publicarse por tres días en dos radios y dos diarios escritos de
mayor audiencia y circulación en el país para hacer de conocimiento a la víctima Alex Medardo Diaz Reyes, Fiscal del
Ministerio Publico y Defensor Público o Privado respectivamente.Lo anterior en virtud de que se ha tratado de localizar en su domicilio, pero no ha sido posible dicha diligencia y se
desconoce su paradero, tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal.
San Pedro Sula, Cortés, 24 de Octubre 2022.

Aviso de Licitación Pública Nacional
República de Honduras
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
“SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACION Y
ELECTRONICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA, PARA USO DEL CENTRO
INSULAR DE FORMACION PROFESIONAL ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE
LA BAHIA”
● El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), invita a las Empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional (LPN) No. 02-2022 a presentar ofertas
selladas para el “Suministro de MOBILIARIO PARA OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA, para uso del Centro
Insular de Formación Profesional Roatán, Islas de la Bahía”, el cual está conformado
por tres lotes, descritos así:
Lote 1.-Mobiliario para oficina. (5 partidas)
Lote 2.-Equipo de computación y electrónicos. (10 partidas)
Lote 3.-Mobiliario y equipo de cocina. (83 partidas)
● El financiamiento para la realización del presente proceso, proviene de fondos propios
del INFOP y afectará el presupuesto del año 2022.
● La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de la Licitación Pública Nacional
(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
● Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante
solicitud escrita en la División Administrativa y Financiera, ubicada en el primer piso del
Edificio Administrativo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en la
ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.- Los documentos de la licitación también podrán ser
examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn). Y son completamente gratis.
● Las ofertas deberán de presentarse en la siguiente dirección: División Administrativa y
Financiera del INFOP, ubicada en el primer piso del Edificio principal del INFOP, frente a la
primera entrada de la Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, en sobre o
paquete cerrado, a partir del día 7 de Noviembre del año 2022, en horario de oficina,
7:30 a.m. a 3:30 p.m., hasta la fecha límite establecida para la Recepción y Apertura
de Ofertas, que es el día 19 de Diciembre del 2022 a las 9:30 a.m.- La apertura de las
Ofertas tendrá lugar en el Auditorio INFOP Miraflores; contiguo al Taller de Construcción
Civil. 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 dirección
indicada. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianza de
Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 2% del monto total de la Oferta.
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Noviembre del 2022.
Abg. Fredis Alonso Cerrato Valladares
Director Ejecutivo
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