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APERTURA
ACUSADOS A JUICIO POR NARCOTRÁFICO

JUAN ORLANDO
HERNÁNDEZ

JUAN CARLOS
BONILLA

ÓSCAR FERNANDO
SANTOS TOBAR

MIGUEL CORDON
LÓPEZ

HERLINDA
BOBADILLA

EXTRADITADO
EL 21 DE ABRIL DE 2022
El 15 de noviembre será llevado
a una corte de Nueva York a la
audiencia de presentación de
pruebas, en septiembre dicha
audiencia fue reprogramada. La
fecha para el juicio está fijada
para el 24 de abril de 2023 para
debatir las pruebas.

EXTRADITADO
EL 10 DE MAYO DE 2022
El otrora jefe de la Policía Nacional fue señalado de haber traficado droga por varios narcos
(Alexander Ardón, Víctor Hugo
Morales y el Cachiro). Los fiscales lo acusan de participar de
una operación junto con Tony y
Juan Orlando Hernández.

EXTRADITADO
EL 21 DE ABRIL DE 2022
Capturado en Copán, relacionado al cartel de los Valle. Se declaró no culpable y el 5 de diciembre se conocerá su fecha
de juicio. Conocido como el Tiktoker porque mostraba sus
propiedades en esa plataforma,
donde tenía 80,000 seguidores.

EXTRADITADO
EL 29 DE MARZO DE 2022
Se declaró no culpable y en
2023 será sometido a un juicio
con jurado. El 5 de diciembre
conocerá la fecha exacta de su
juicio. Fue capturado en Copán
el 23 de agosto de 2021 y era
muy activo en Tik Tok, donde
mostraba sus bienes.

EXTRADITADA
EL 26 DE JULIO DE 2022
Madre de varios miembros del
denominado cartel de los Montes Bobadilla. Está en prisión en
Estados Unidos y es considerada la líder de la organización
criminal que ha operado en la
zona de Colón, según los documentos de los fiscales.

ACUSADOS DE NARCOTRÁFICO

EUA: 10 hondureños
a la espera de juicio
No se han declarado no culpables y tienen opciones de ir a juicio o hacer
colaboraciones de información con la Fiscalía para bajar sus condenas

Staff
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SAN PEDRO SULA. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández encabeza la lista de una
decena de acusados por delitos
relacionados al tráfico de drogas
que enfrentarán juicio en la corte de Nueva York en 2023.
Hernández es parte de una lista
de al menos 10 hondureños que
se someterán probablemente el
próximo año a la justicia de Estados Unidos, ya sea porque están a la espera de un juicio programado, negocian con las auto-

ridades o ya fueron capturados
en Honduras por una solicitud
de extradición, según una recopilación de LA PRENSA Premium.
Según una revisión, del listado
anterior, al menos seis hondureños extraditados ya fueron presentados a su audiencia inicial,
se declararon no culpables y todo
indica, si no cambian de postura, que se someterán a juicio con
jurado.
Juicios de impacto. El juicio del
exmandatario Juan Orlando
Hernández tendrá puesto los
ojos del mundo, opinan los ana-

Casos pendientes
Algunos de los extraditados
en 2022 aún esperan su fecha de juicio, pues se han
declarado no culpables, como en los casos del expresidente Juan Orlando Hernández y Juan Carlos Bonilla, exjefe de la Policía Nacional. Este último parece
haber optado por ir a juicio o
llegar a una negociación para reducir su condena, pero
oficialmente no se conoce
aún ese extremo.

2023

Varios de los hondureños que están presos en Estados Unidos
enfrentarán sus procesos en los
primeros meses.

2022

Fueron capturados algunos extraditables, que esperan en las
instalaciones de la Policía y batallones.

listas, debido a la investidura que
ocupó el imputado y que no ha
habido precedentes recientes de
un exgobernante en el banquillo
de los acusados por delitos relacionados al narcotráfico.
La próxima audiencia de presentación de pruebas, tanto de la Fiscalía de Estados Unidos como de
la defensa del exgobernante, está
fijada para este 15 de noviembre
de este año.
Además, Hernández, quien guarda prisión preventiva, deberá ser
llevado a una sala de juicio el 24
de abril de 2023.
El exmandatario enfrenta cargos relacionados al narcotráfico
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LOS NARCOS GEOVANI FUENTE Y TONY
HERNÁNDEZ TIENEN CADENA PERPETUA

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

NARCOS FUERON
CONDENADOS
LUEGO DE
DECLARARSE
CULPABLES
Ya cumplen sus condenas varios narcos
hondureños que se declararon culpables de
traficar droga a Estados Unidos. Algunos
negociaron sus condenas luego de haber declarado en contra de
otros enjuiciados, como Tony Hernández.
Otros siguen colaborando y no tienen sentencias todavía .
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NARCOS QUE SE DECLARARON CULPABLES

FREDY MÁRMOL

VÍCTOR HUGO DÍAZ

ALEXANDER ARDÓN

NORLAN JOSÉ
CARRASCO
EXTRADITADO
EL 13 OCTUBRE DE 2022
Conocido con el alias del Catracho, enfrenta cargos en la Corte
del Distrito de Columbia por delitos relacionados con el tráfico
de drogas desde Honduras a Estados Unidos. En 2019 fue apresado en Belice junto con otros
hondureños.

MICHAEL NIXON RIVERS

y lavado de activos porque, según
la Fiscalía, desde 2004 hasta alrededor de 2022 Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de
drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a
los Estados Unidos.
Los fiscales señalan fechas y hechos en los que supuestamente
el expresidente conspiró para
traficar la droga y recibió millones de dólares de diferentes organizaciones de Honduras y México, y otros lugares, incluyendo
al antiguo líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán
Loera.
Otro de los que ya está enfrentando la justicia en Estados Unidos
es Juan Carlos el “Tigre” Bonilla,
exjefe de la Policía de Honduras,
quien se declaró no culpable.
La declaración de no culpabilidad puede quedar en que el imputado se someta a un juicio y enfrente las pruebas que tiene la
Fiscalía en su contra, lo cual podrá suceder en los primeros meses de 2023.
Otra de las situaciones que podría pasar es que esté colaborando con los fiscales hasta lograr
bajar una condena tras declararse culpable.

trito Este de Texas, el hondureño extraditado Óscar Fernando
Santos Tobar debe ir a su próxima audiencia el 5 de diciembre,
cuando probablemente fijará la
fecha de juicio para 2023, a menos que cambie su alegato de inocencia.
El hondureño fue solicitado en
extradición en octubre de 2021
y en marzo de 2022 fue enviado
a Estados Unidos para enfrentar el proceso acusatorio por delitos vinculados al tráfico de drogas.
Santos Tobar, capturado en Copán, operaba con el cartel de los
Valle Valle y Alexander Ardón,
exalcalde de El Paraíso, según la
acusación. El acusado era muy
conocido en la red social de Tik
Tok, donde tenía 80,000 seguidores, a quienes mostraba casas
lujosas, ganado y haciendas.
Otro de los que enfrentarán procesos judiciales en 2023 en Estados Unidos son Martín Adolfo
Díaz Contreras y Carlos Miguel
Cordón López, quienes están
acusados en la Corte del Distrito Este de Texas de haber traficado drogas con el cartel de los
Valle Valle en el occidente de
Honduras y enviar la cocaína a
Estados Unidos.

Más casos. Al listado se agregan
otros casos de menor perfil, aunque en sus zonas tienen alta trascendencia.
Por ejemplo, en la Corte del Dis-

Sellados. Igual proceso les siguen
a extraditados como Herlinda
Bobadilla, considerada líder del
clan de los Montes Bobadilla,
quien fue entregada por las au-

BYRON RUIZ

2
DEL PROCESO DE
EXTRADICIÓN A
PRESUPUESTO
Luego de que Estados Unidos
u otro país solicita a un
hondureño en extradición se
sigue el proceso en la CSJ

1
Tras llegar la orden de extradición, un magistrado
nombrado como juez emite
la orden de captura en contra de la persona solicitada,
para realizar la audiencia de
información de los cargos
que le imputan.

2

Luego se sigue la audiencia
de evacuación de pruebas,
en las que la defensa del extraditable busca desvirtuar
las acusaciones con pruebas. En ese caso, el juez de
extradición toma la decisión
de concederla o negarla al
país que lo solicitó.

JOSÉ DEL TRÁNSITO GARCÍA

toridades hondureñas en julio
de este año.
Los documentos de su caso en la
Corte de Estados Unidos aún están sellados, constató LA PRENSA Premium, y están indexados
al expediente de Noé Montes Bobadilla, condenado a 37 años por
la justicia de Estados Unidos.
La acusada podría también declararse culpable, ir a juicio o llegar a un acuerdo de colaboración
con la Fiscalía.
Herlinda Bobadilla fue apresada
en Honduras el 15 de mayo en un
operativo de la Policía Nacional,
donde murió su hijo Tito Montes Bobadilla, y su hijo mayor
Juan Carlos Montes Bobadilla logró huir por las montañas de Colón.
Por los tres miembros de la familia el Departamento de Estados
de los Estados Unidos ofrecía 15
millones de dólares por información que llevara a la aprehensión.
La recompensa por Juan Carlos,
según autoridades policiales, sigue vigente.
Se suponía que Juan Carlos estaba haciendo negociaciones para
entregarse a los Estados Unidos
y poder lograr la liberación de su
madre, pero oficialmente de ese
extremo no hay documentos.
Extraditados. En el listado se incluyen connacionales recién extraditados y que esperan una resolución a una solicitud de extradición. El último hondureño

extraditado fue Norlan Carrasco, alias el Catracho, el 13 de octubre de este año. Su proceso
está siendo llevado en la Corte
del Distrito de Columbia.
Desde Honduras también fue enviado a Estados Unidos Raduan
Omar Zamora, de nacionalizado
nicaragüense y acusado de traficar cocaína. Él, conocido también como José Luis Oliva Meza,
fue extraditado en agosto y también espera su proceso de juicio
para 2023 en una Corte del Distrito Este de Texas.
También está el caso del extraditado pandillero Tokiro Rodas,
aunque es de nacionalidad salvadoreña, pero se ocultaba en
Honduras.
Pendientes. Actualmente, en
Honduras esperan en las celdas
de comandos de la Policía y batallones militares al menos tres
hondureños para ser extraditados.
Entre esos está Michael Derringer Powery Wood, quien fue capturado Utila, donde solía pasar y
operar con el tráfico de drogas.
El sospechoso enfrentará los delitos de conspiración para fabricar y distribuir kilos de cocaína
con la intención de transportarlos a Estados Unidos.
En tanto, la más reciente detención fue la de Herlin Clariza Spicer Clark, capturada en La Ceiba por legitimación de capitales
producto del narcotráfico.

4

jueves 10 de noviembre de 2022

La Prensa

PAÍS

INDAGACIONES. FISCALES HALLAN L5 MILLONES EN CUENTAS DE LA EXTINTA MINISTRA DE COMUNICACIONES (2014-2017)

Piden asegurar propiedades
de Hilda Hernández en EUA
Ayer, la Uferco ejecutó la operación Las Moiras para recuperar en favor del Estado
más de un centenar de bienes ligados a Hilda Hernández, sus socios y testaferros

OPERACIÓN. En este edificio en Miami están ubicados los dos apartamentos que los fiscales solicitaron a EUA su aseguramiento. Más de un centenar de buses asegurados
al padre de Claudia Noriega.
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. La Fiscalía hondureña solicitó ayer a la justicia de
Estados Unidos asegurar dos lujosos apartamentos a la extinta
ministra de Comunicaciones y
Estrategia, Hilda Rosario Hernández, que había adquirido en Estados Unidos a través de testaferros.
Las propiedades están en el lujoso edificio Lavers Delray
Racquet Club, situado en Delray
Beach, Miami, estado de Florida.
Uno de los apartamentos está registrado bajo el nombre de Claudio Colucci y el otro a nombre de
la sociedad denominada FJSR of
Florida LLC, empresa que pertenece a Fernando José Suárez, considerado la mano derecha de Hilda Hernández y prófugo de la justicia hondureña.
Directorios empresariales de Estados Unidos indican que la FJSR
fue fundada por Fernado José
Suárez el 8 de abril de 2014 y que
es una compañía de responsabilidad limitada de Florida con sede
en Delray Beach.

3

CLAVES

CASAS, TERRENOS Y
OTRAS PROPIEDADES
ligadas a Hilda Hernández y
sus socios pasarán a ser
administrados por la Oabi.

Un Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito
ordenó también el aseguramiento de más de ocho millones de
lempiras que fueron encontrados
en más de diez cuentas bancarias
(una en EUA) de Hilda Hernández, de José Antonio Galdámez,
exministro de Mi Ambiente, y del
exdiputado Norman Guillermo
Noriega (suplente del diputado
Marcos Paz Sabillón.
A Hilda Hernández le congelaron
tres cuentas bancarias en las que

1
HILDA ROSARIO
HERNÁNDEZ
ALVARADO
Ocupó el cargo de
ministra de
Comunicaciones
entre 2014 y 2017,
en la primera
administración de
su hermano Juan
Orlando
Hernández.
Falleció en un
accidente aéreo el
16 de diciembre de
2017.

2

3

EL JUZGADO DE
Privación de
Dominio de Bienes
de Origen Ilícito
también ordenó el
aseguramiento de
una lujosa vivienda
en residencial El
Sauce de
Comayagüela,
propiedad de
Gloria Margarita
Vargas (hermana
de Hilda
Hernández), según
la Fiscalía.

tenía más de cinco millones de
lempiras. Desde que falleció Hernández en diciembre de 2017, ningún familiar ni socio se acercó a
reclamar el dinero.
El aseguramiento se desprende
de la operación Las Moiras, ejecutada ayer por la Uferco en varias regiones del país.
Durante el operativo, los fiscales
anticorrupción aseguraron 103
propiedades; entre ellas, 56 bienes inmuebles (lujosas casas), cinco sociedades mercantiles, 14 pro-

FIGURAN
ENTRE LAS
incautaciones un
edificio Versalles
en las Lomas del
Guijarro de
Tegucigalpa a
nombre de Claudia
Yamila Noriega,
quien hace unos
meses traspasó dos
apartamentos a
parientes del
exministro Roberto
Antonio Ordóñez
Wolfovich.

ductos financieros y 29 vehículos
(autobuses) en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz,
Santa Bárbara, Cortés y Atlántida.
La solicitud de extinción de dominio motivada por la Uferco tiene
como objetivo la recuperación a
favor del Estado de más de 101 millones de lempiras que fueron drenados por empresas de maletín
creadas entre 2013 y 2018 con dinero proveniente de Casa Presidencial, Congreso Nacional, Se-

cretaría de Agricultura y Ganadería y Banadesa, conforme a boletín del Ministerio Público.
Los recursos fueron drenados, según la Uferco, a través de las empresas Servicios e Inversiones
AID, LV Tecnologías y Servicios,
Todos Somos Honduras y fundación Dibattista, y la investigación
se desprende de los casos Pandora, Corrupción sobre Ruedas y
Hermes.
Más propiedades. Entre las empresas aseguradas se hallan Inversiones Santa Elvira, de Hilda Rosario
Hernández Alvarado y Miriam Vanessa Cruz (cónyuge de Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado); la Constructora C2, de la excoordinadora del Proyecto Tarjeta
La Cachureca, Claudia Yamila Noriega, y Carol Vanessa Alvarado,
otrora gerente financiera de Casa
Presidencial y exjefa de Presupuesto de Sedis.

Asimismo, Transportes Tita
de Claudia Yamila Noriega y su
hermano Norman Guillermo
Noriega y Comercial Maderera de Guillermo Noriega Suárez (padre de Claudia Noriega).
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EJEMPLAR. FUE TITULAR DEL CONADEH DURANTE DOS PERÍODOS CONSECUTIVOS, DE 2002 A 2014

ERA MÉDICO DE PROFESIÓN
UN RECORRIDO POR SU VIDA
Ramón Custodio con su esposa María Elena Espinoza y
sus hijos Manuel Ernesto y Ramón. En sus diversas luchas por la defensa de los derechos humanos, la democracia y contra la corrupción se reunía con diferentes
sectores sociales. Presidentes como Carlos Roberto Flores siempre respetaron las posturas críticas de Custodio.

Custodio será recordado por su
defensa de los derechos humanos

A un mes para cumplir 93 años, Ramón Custodio falleció la madrugada de ayer en
su residencia. Lo recuerdan como un hombre valiente y comprometido

Staff
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TEGUCIGALPA. En sus últimas horas en este mundo, un pueblo
agradecido le rinde tributo a Ramón Abad Custodio López, el valiente médico que en los ochenta
desafió al poder militar y civil, salvando centenares de vidas.
A un mes para cumplir 93 años,
Custodio López falleció la madruga de ayer en su residencia, ubicada en Valle de Ángeles, Francisco
Morazán. Desde su niñez fue comprometido con la democracia.
Como sus padres Prudencio Custodio y Elisa López fueron víctimas de la dictadura de Tiburcio
Carías Andino (1932-1949), desde
niño le declaró la guerra al tirano,
repartiendo hojas volantes para
evitar que se reeligiera.
En 1956 participó en la toma del
cuartel San Francisco para sacar

a Julio Lozano Díaz, quien se había quedado en el poder. A inicios
de 1980 fundó el Comité para la
Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), su principal trinchera para enfrentar cara a cara a los
militares y policías que capturaban a la gente con ideas contrarias al régimen imperante, cometiendo los más atroces crímenes.
Era la época de la doctrina de la
seguridad nacional.
Con la verdad como arma, Custodio hizo temblar a los militares
y ninguno se atrevió a tocarlo.
Luego fue titular del comisionado nacional de los Derechos humanos (Conadeh) en dos períodos -de 2002 a 2008 y de 2008 a
2014- y nunca se supeditó ni alabó a ningún Gobierno.
Fue “un hombre valiente compro- BLANCA IZAGUIRRE
metido con las causas de Hondu- Comisionada del Conadeh
ras. Desde muy joven asumió su
compromiso con el país. “En los
años 80 se constituyó en la voz

“DEJA UNA HUELLA IMBORRABLE
EN LA SOCIEDAD,
EN LA HISTORIA Y
EN LA CONCIENCIA DE TODOS
LOS QUE LE CONOCIMOS”

“UN HOMBRE VALIENTE COMPROMETIDO CON LAS
CAUSAS DE HONDURAS. DESDE
MUY JOVEN ASUMIÓ SU COMPROMISO CON EL PAÍS”

JULIETA CASTELLANOS
Exrectora de la Unah

que nos daba aliento y esperanza, sobre una las etapas más oscuras”, sostuvo la exrectora Julieta Castellanos, quien alabó la valentía extraordinaria de Custodio,
enfrentando al poder militar y civil que ya estaba constituido.
Leonel Casco, uno de sus discípulos, lo recuerda como el pionero
en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en el país, cuando imperaba
el militarismo y la represión política. “Ese carácter con que asumía las denuncias y se plantaba
frente a los represores políticos
y militar es lo que muchos compatriotas tenemos que imitar”.
El empresario Adolfo Facussé lo
calificó como un gran defensor
del pueblo, “un héroe moderno”.
Después de tantas luchas, hoy
Custodio dejará para siempre
este mundo terrenal y comenzará su camino por la senda de la
historia.
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ELECCIONES EN EUA. GOBIERNO, ANALISTAS Y LA DIÁSPORA HONDUREÑA REACCIONAN

El TPS se complicaría con
los republicanos, advierten
Reconocen que los demócratas tienen más afinidad con los migrantes
Staff
redaccion@laprensa.hn

Claves

TEGUCIGALPA. Las elecciones
en Estados Unidos para la Cámara de Representantes y el
Senado también son monitoreadas por sectores en Honduras a raíz del impacto que puede darse si finalmente el Partido Republicano obtiene
mayoría.
Hasta ayer, los republicanos
aventajaban —sin datos oficiales— al Partido Demócrata y a falta de tener resultados en algunos
estados. Los republicanos tendrían el control de la Cámara de
Representantes, y el control del
Senado es aún incierto.
Para la diáspora hondureña en
EUA, en temas migratorios
siempre habrá mayor apoyo de
los senadores demócratas y eso
lo han notado en diversas oportunidades.
“Siempre es importante tener
apoyo de algunos senadores que
estén abiertos para tratar los temas de migración, con autoridades del senado republicano nos
hemos encontrado un muro
como el senador Marco Rubio,
con quien hemos querido tocar
temas de migración, pero no se
ha dado la apertura”, dijo Juan

1__En las elecciones de medio mandato, que suelen dar
una bofetada al partido en el
poder, se renueva toda la Cámara de Representantes y un
tercio de los escaños del Senado, además de numerosos
puestos de gobernador y cargos locales.

JORNADA. Estadounidenses ejerciendo el voto el martes 8 de noviembre.
Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, organización de migrantes hondureños.
Flores comentó que “hace unos
días tuvimos una reunión con el
senador demócrata Tim Kaine
y esto da la pauta que hay una
apertura para escuchar a la comunidad migrante, sobre todo
con la problemática que enfrenta Honduras con la solicitud del
TPS para los connacionales”.
El excanciller Carlos López

Contreras reconoció que la
política migratoria por parte
del Partido Republicano
siempre ha sido distinta en
comparación con los demócratas.
“Los republicanos tienen una
postura bastante rígida sobre el
tema de migración y no solo es
por Honduras, es en términos
generales por razones de seguridad y que los migrantes respeten los temas migratorios de Estados Unidos”.

Junta evaluará los
conocimientos de
aspirantes a la Corte
PROCESO. La prueba de
conocimientos será aplicada
en el Polideportivo de la Unah
TEGUCIGALPA. Los 174 aspirantes
a la Corte Suprema de Justicia
fueron sometidos ayer a las pruebas toxicológicas, previo a la conclusión de la tercera etapa del
proceso de evaluación realizada
por la Junta Nominadora para la
proposición de candidatos.
La fase de evaluación concluirá
el lunes 14 de noviembre con la
aplicación de la prueba de cono-

cimientos a los aspirantes a la alta
magistratura del país.
Los 174 candidatos a magistrados
serán evaluados en las asignaturas de derecho constitucional,
en las áreas de estudio sobre la
Ley sobre Justicia Constitucional, Ley de Protección para los
Defensores de Derechos Humanos; Periodistas; Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, además, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Asimismo, se evaluará los instrumentos jurídicos internaciona-

2__Como era de esperarse,
el duelo por el control del
Senado fue implacable. Con
tres escaños todavía en juego
se inclina por los demócratas, pero podría depender de
una segunda vuelta en Georgia en diciembre.
Misma postura tuvo el vicecanciller Antonio García,
quien dijo que “los demócratas son más amigables a la regulación y que la derrota haya
sido leve no es tan mala noticia porque hay más afinidad a
los migrantes de los demócratas, pero Honduras trabajará
con el gobierno que esté”.
Las divisiones políticas en EUA
son un hecho desde antes de los
comicios presidenciales de 2020,
pero se han agudizado.

Expulsan
a 1,500
maestros
PROHECO. La Pedagógica pide
a la Secretaría de Educación
plasmar mecanismos para
detectar estos actos
LEY. Luego iniciará la etapa de
impugnaciones.
les sobre los derechos humanos
en diversas áreas de estudio sobre los tratados, pactos y convenios suscritos por el país con diversos organismos y organizaciones no gubernamentales.
Dentro de la prueba escrita los
candidatos pondrán a prueba sus
conocimientos jurídicos.

TEGUCIGALPA. Por ser señalados
de falsificar títulos, constancias
de matrículas e historiales académicos, el Programa Hondureño
de Educación Comunitaria
(Proheco) tomó la decisión de expulsar a unos 1,500 docentes afiliados a su organización.
Las irregularidades fueron detectadas por la representación de
Proheco a finales de mayo; sin embargo, desde ese momento se ini-

Diputados
de Libre se
sienten
marginados
POLÍTICA. Con amenazas de
tomas de instalaciones, los
diputados exigieron ser
tomados en cuenta
TEGUCIGALPA. Una nueva crisis
quedó al descubierto a lo interno de la bancada oficialista de Libertad y Refundación
(Libre), debido a la falta de
consideración de las recomendaciones laborales y nombramientos en puestos de trabajo en el gobierno solicitadas
por los diputados suplentes.
Durante la sesión del martes un
grupo de parlamentarios abandonaron el hemiciclo legislativo
en señal de molestia y protesta.
La riña surgió a raíz del descontento por la falta de otorgamiento de empleo a sus seguidores políticos.
Denunciaron que en el partido
solamente existen cuatro diputados encargados de emitir recomendaciones. Allan Cárcamo,
diputado suplente, dijo que “el
malestar es que no se están respetando los nombramientos por
tres o cuatro compañeros, no le
están dando prioridad a nuestras bases sino a familiares”.

Los diputados suplentes de Libre señalaron que no son atendidos por los ministros y secretarios de Estado, pese a contar
con las instrucciones para otorgar los nombramientos a la
gente de sus bases.

ció una investigación para constatar lo denunciado.
Según declaraciones pasadas de
Víctor Antúnez, coordinador de
Proheco, una de las razones por
las que los docentes han decidido
falsificar sus acuerdos o documentos es porque se viene un incremento salarial.
Lo anterior se refiere a que con
una licenciatura otorgada por la
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán permite
que los docentes alcancen un salario de casi L10,000.
Situación que no sucede con aquellos maestros que no cumplen con
los requisitos de la Pedagógica,
cobrando un sueldo cercano a
9,100 lempiras.
Representantes de Proheco aseguraron que los docentes involucrados en estos actos tampoco formarán parte del régimen especial
que se acordó con Educación.
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ENERGÍA. INICIARÁN EN CORTÉS

Retrasado plan para
reducir pérdidas
L3,800

Las autoridades de la Enee
aseguran que comenzarán con
el programa energético en los Millones se presupuestaron para
próximos días
la compra de insumos que se re-

APROBACIÓN. El Congreso Nacional aprobó el préstamo con 74 votos a favor el pasado 1 de noviembre.

Préstamo de $400 millones
con el BID se activará
por emergencia natural
Staff
redaccion@laprensa.hn

Representante del Banco explicó
que el financiamiento cubre
$300 millones por desastres naturales y $100 millones por salud
TEGUCIGALPA. El préstamo por
400 millones de dólares (unos
L9,870 millones) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
que fue aprobado en el Congreso Nacional ante futuros desastre naturales causó polémica en
algunos sectores del país.
María José Jarquín, representante del BID en Honduras, explicó a LA PRENSA en qué consiste el financiamiento y en qué
momento el Gobierno podrá hacer uso de ese dinero. La representante detalló que el financiamiento es bajo la Facilidad de
Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales
y de Salud Pública (CCF, por sus
siglas en inglés), y le permite a

Honduras
habla de
rescatar
bosques
en cumbre

TEGUCIGALPA. El pasado 5 de julio, autoridades del Gobierno
anunciaron el plan para la reducción de pérdidas técnicas y no
técnicas de energía eléctrica; sin
embargo, a la fecha el plan aún
no comienza a ejecutarse, lo que
preocupa a los empresarios de la
zona norte.
Eduardo Facussé, presidente de
la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que las pérdidas en el sector
energético son uno de los problemas más importantes que tiene
el país, por lo que se deben tomar
cartas en el asunto. “Es algo que
nos preocupa en la CCIC, que los
números no bajan y no se ha logrado implementar un programa que impacte de forma positiva esta situación, las pérdidas del
Estado son enormes”. El empresario se reunió esta semana con
el ministro de Energía, Erick Tejada, a quien le mostró su preocupación porque a pesar del
tiempo transcurrido no se han
logrado bajar las pérdidas.
Mientras, el ministro Tejada aseguró a LA PRENSA que en los pró-

quieren para arrancar con el
plan. Se ha contratado al 82%
del personal que se necesita.

ximos días se comenzará a ejecutar el programa anunciado meses atrás, donde se espera bajar
en un 8.2% las pérdidas en el primer año. “Estamos listos para salir, ya con toda la implementación del plan masivamente. Hemos tenido algunas dificultades
en los procesos de compra para
encontrar ciertos insumos en el
país; sin embargo, esperamos
que para mediados o finales de
noviembre arranquemos en forma y sigamos continuamente el
resto de la vigencia de este plan”,
dijo. Agregó que comenzarán en
zonas donde más se reportan las
pérdidas, como el departamento de Cortés, que registra entre el
35% y 40% de las pérdidas a nivel
nacional.
“El departamento que más problema tiene en cuanto a pérdidas
es Cortés, entonces iniciaríamos
focalizadamente en los circuitos
que representan mayores pérdidas y en el departamento de Cortés”, indicó.

Honduras el rápido acceso a re- declarado como elegible por el
cursos financieros para dar res- Banco, el endeudamiento aupuesta inmediata a la atención mentaría únicamente por el
de la población afectada por de- monto desembolsado, lo que sigsastres naturales y eventos de sa- nifica que no necesariamente el
lud pública.
país se endeuda por los montos
La cobertura del financiamien- totales cubiertos.
to es por hasta $300 millones en “Los préstamos financiados se
caso de terremotos, huracanes utilizan exclusivamente para cue inundaciones asociadas a ciclo- brir gastos públicos extraordines tropicales, y
narios incurridos
$100 millones
durante la fase de
para futuros bro- Al activarse el finanemergencia. Los
tes de pandemia o ciamiento se deberá
préstamos se orienepidemia, exclu- pagar a 40 años plazo tan a cubrir gastos
yendo el actual y con 5 años de gracia, para desplegar asisbrote de la pande- dieron a conocer los
tencia humanitaria
mia del covid-19. diputados en el Cony restablecer servi“Debe aclararse greso Nacional.
cios básicos a la poque el préstamo
blación”.
opera como una línea de crédito De presentarse una catástrofe
contingente, eso significa que natural o de salud pública, los
contar con la cobertura no incre- fondos serán desembolsados a
menta el endeudamiento del país la Secretaría de Finanzas, que
y el país no incurre en costo al- será el organismo ejecutor y bajo
guno”, indicó.
su coordinación el uso del dineLa vocera del BID en el país agre- ro será llevado a cabo por las engó que en caso de que se desem- tidades implementadoras, apunACCIONES. El plan incluye revisión de circuitos e instalaciones.
bolsen recursos por un evento tó la representante del Banco.

DELEGACIÓN. El ministro
Lucky Medina también fue
recibido por el relator de
cambio climático de la ONU
EGIPTO. La delegación de Honduras que participa en la cumbre
de cambio climático -COP27- en
Egipto tuvo encuentros con autoridades de la Organización de

Naciones Unidas (ONU).
Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente, le entregó el plan de
gobierno de Xiomara Castro al
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, e informó que “le
pedimos que la Cicih investigue
cómo la dictadura permitió repartir nuestros recursos natu- ENCUENTRO. Medina le entregó
rales en pocas manos. Vamos a el plan a secretario de la ONU.

rescatar bosques, mares y pueblos”.
Medina fue recibido por el relator sobre derechos humanos en
cambio climático de la ONU, Ian
Fry, con quien abordaron asuntos como justicia climática y ambiental, además de lucha contra
la desertificación, sequía, créditos soberanos de carbono e impacto a países pequeños.
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MISIÓN IMPORTANTE. LA SOLIDARIDAD DEL PADRE ÁNGEL HA TRASPASADO LAS FRONTERAS DE ESPAÑA

Un ángel humano dedica su vida a
propagar la solidaridad en el mundo
La Fundación Socio Educativa Mensajeros de la Paz trabaja en la asistencia y protección
a sectores de la población más vulnerable desde 1962 y ha llegado a más de 75 países
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Todo tiene un inicio, y antes de llegar al de la Fundación Socio Educativa Mensajeros por la Paz hay que conocer
la vida del padre Ángel García
Rodríguez, el filántropo católico que esparce su altruismo por
el mundo.
El padre Ángel nació en el barrio
La Rebollada (Mieres, Asturias, España) el 11 de
marzo de 1937 en una
época marcada por
Solidaridad y toleranel ambiente desolacia se necesitan en la
dor, consecuencia
educación de los nide la guerra civil.
ños, de acuerdo con el
padre Ángel.
De sus propias palabras, el hijo de obreros
rememora que, desde pequeño, crecer y convertirse en
médico, deportista o ingeniero
no era su destino, ya que su visión era clara: “ser un cura”.
“El cura de mi pueblo cuando
traían algún muerto del monte
iba siempre a la viuda y les metían cinco pesetas o un poco de
pan bajo la almohada, los niños BENEFACTOR. El padre Ángel tiene como prioridad ayudar a los desfavorecidos, escuchar a los necesitados es parte del motor que impulsa al padre.
admirábamos a ese cura”, relaancianos. A veces, los más desta.
favorecidos no solo carecen de
La imborrable huella de la guematerial, sino también de carirra lo dirigió a ordenarse como
ño”, manifestó el padre Ángel a
sacerdote diocesano a los 24
Para el sábado, el padre Ánmedios españoles.
años. Posteriormente fue destigel saldrá de Tegucigalpa
nado a ocuparse de la capellanía
hacia San Pedro Sula, donde
Travesía. La solidaridad del padel antiguo orfanato de Oviedo.
visitará la Universidad Pedadre Ángel ha traspasado las fron- Mañana, su agenda incluye
Este primer destino marcaría
gógica y orfanatos. Porque la
teras de España para llevar ayu- encuentros con embajadores
profundamente el futuro del paeducación de los infantes es
da humanitaria urgente; por de la Comunidad Económica
dre Ángel, quien, a partir de sus
parte de su misión, la escuela
ejemplo, tras el huracán Mitch Europea y España
primeras experiencias en el orBuenos Aires Progreso será vi- en Honduras, los terremotos en
fanato, se consagraría en cuersitada, sin olvidar su presenEl Salvador, la crisis argentina, TEGUCIGALPA. Hoy arriba a San
po y alma en ayudar a los más necia en la sede de la fundación
las últimas guerras en Irak o en Pedro Sula el padre Ángel Garcesitados.
Niños de Guarataro.
el Líbano, el terremoto en Irán, cía, el religioso altruista y
El orfanato convertido en lo más
el tsunami en el sudeste asiáti- constructor de una amplia
parecido a un hogar normal se
abrió la brecha para llegar a los sante e incansable actividad del co, damnificados de Haití, Be- obra a nivel global para proteger a los más vulnerables; en- PADRE. Su visita ayudará a proMensajeros de la Paz, un proyec- padre Ángel fue diversificándo- nín, Siria, entre otros...
to que logró evitar la separación se, creando proyectos y recursos Porque es imposible que la obra tre ellos, miles de hondureños pagar el mensaje de solidaridad.
de los hermanos huérfanos. En destinados a la protección y me- del padre Ángel pase desaperci- afectados por diferentes criesa época, algo “revolucionario jora de la calidad de vida de otros bida, entre los reconocimientos sis que han azotado el país por Rotario en el hotel Hyatt.
También tendrá una reunión y
sectores sociales vulnerables, que ha recibido se mencionan el décadas.
en España”.
tales como discapacitados físi- Premio de la Fundación Mundial Tras su llegada, el creador y posterior firma de convenio
Fundación. La organización no cos y psíquicos, mujeres vícti- por la Paz (1997), Gran Cruz de presidente de la Fundación So- con el designado presidencial
gubernamental declarada de uti- mas de la violencia doméstica o Oro de la Orden Civil de la Soli- cio Educativa Mensajeros de la Salvador Nasralla y con la Sedaridad Social (2002), Premio Paz, se movilizará a Tegucigal- cretaría de Educación.
lidad pública y de ámbito nacio- inmigrantes.
nal e internacional Mensajeros “Mensajeros de la Paz es una aso- Personalidad 2003 Club Inter- pa para firmar un convenio con Mañana, su agenda incluye ende la Paz fue fundada en 1962 por ciación laica que nació en Astu- nacional de Prensa (2003), Pre- las fundaciones Ficohsa, Kafie, cuentros con embajadores de
el padre Ángel y por Ángel Silva rias con raíces católicas, es una mio Español Universal (2005) y Grupo Lactosa, Marie, Drogue- la Comunidad Económica Eumanera especial para estar con la Medalla de Oro de Asturias ría Kariela, Terra, Uniendo ropea, España y con autoridaSánchez.
América de Honduras y Club des de la alcaldía capitalina.
Con el paso del tiempo, la ince- los más desfavorecidos, niños o (2014).

Mensaje

Agenda

Hoy inicia recorrido
solidario el padre Ángel
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EMPATÍA. LAS EXPOSITORAS DESTACARON LA IMPORTANCIA DE CREAR REDES DE APOYO

Mujeres comparten sus
historias para inspirar

Unas 20 panelistas de Honduras, Guatemala y El Salvador participaron en el
primer día de Mujeres Desafiantes, que busca el empoderamiento femenino

INNOVACIÓN. Guala es una organización sin fines de lucro
que fabrica prótesis con la ayuda de una impresora 3D.

ARTESANAS. Mujeres lencas de la comunidad de El Cacao
expusieron sus productos en el Mercadito Desafiante.
SIN LÍMITES. Jenny Fernández, Alida Boer, Pamela Rodas y Pili Luna durante el primer foro. FOTOS YOSEPH AMAYA
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Alrededor de
500 personas se dieron cita ayer
en el Club Hondureño Árabe de
la Capital Industrial para participar en el encuentro Mujeres
Desafiantes, promovido por la
revista Estrategia & Negocios, de
Grupo Opsa, con el fin de destacar la labor de los rostros femeninos que están impulsando el
desarrollo en Centroamérica.
En el marco de la sexta edición
del encuentro, Lizza Bobadilla
de Handal, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo
Opsa, destacó que a través de
esta iniciativa han logrado contar, de viva voz, más de 300 historias inspiradoras de mujeres
líderes, comprometidas con la
equidad en el campo laboral.

Mientras que Ruth Marie Canahuati, directora de Captación
de Audiencias de Opsa, manifestó que estas historias tienen un
impacto multiplicador en la vida
de muchas personas, por lo que
este evento es una oportunidad
para “incentivar a otras mujeres
y mostrarles que sí se puede”.
Durante el primer día del evento, unas 20 profesionales de diferentes rubros compartieron
con la audiencia sus experiencias de vida y cómo han logrado destacar incluso en áreas
históricamente lideradas por
hombres.
El primer foro, denominado
“Mujeres sin límites”, estuvo a
cargo de la guatemalteca Alida
Boer, directora ejecutiva de
Maria’s Ixchebel; la hondureña Pili Luna, directora de Vos
Honduras, y la salvadoreña, Pamela Rodas, directora senior

“OPSA CUENTA HISTORIAS COMO ESTAS QUE TIENEN
UN IMPACTO MULTIPLICADOR”

“NECESITAMOS
EMPODERAR A LAS
MUJERES PARA
QUE PUEDAN TOMAR DECISIONES”

RUTH MARIE CANAHUATI
Directora de Audiencias Opsa

PAMELA RODAS
Directora Global Talent Acquisition

de Global Talent Acquisition.
En su intervención, Boer relató
cómo encontró una oportunidad de negocio a partir del de-

seo de apoyar a los artesanos de
su país para que sus productos
recibieran el valor que merecen.
La modelo y empresaria mani-

festó que más allá del éxito que
ha tenido su empresa, lo más
gratificante ha sido contribuir a
mejorar la calidad de vida de muchas mujeres a través de la generación de empleos.
Por su parte, Rodas resaltó el
potencial que tienen las centroamericanas para desempeñarse en cualquier ámbito, así
como la importancia de crear
redes de apoyo para empoderar
a más mujeres.
“Necesitamos apoyarnos entre
nosotras, es nuestro deber no
permitir que nuestras mujeres
caigan solas y empoderarlas para
que se sientan parte de la mesa
y tomar decisiones”, expresó.
En el segundo foro, las líderes
del sector empresarial, Carmen
Espinal, gerente nacional de
Avon; Stephanie Melville, primera directora de la Cámara de
Industria de Guatemala, y Jo-
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DESAFIANTE TECH

De interés
MERCADITO

SEGUNDO DÍA

OPORTUNIDAD PARA EMPRENDEDORES:
Durante el evento varias
emprendedoras tuvieron la
oportunidad de mostrar sus
productos a las más de 500
personas que asistieron. Entre estos se encontraban
mujeres que fabrican telas
lencas, accesorios a base de
materiales sustentables y fabricantes de prótesis.

EL ENCUENTRO CONTINÚA
HOY DE FORMA VIRTUAL:
Las mujeres desafiantes de
Centroamérica seguirán
compartiendo sus historias
inspiradoras a través del canal de Youtube de la revista
Estratégica & Negocios, a
partir de las 9:00 am y contará con la participación especial de Walter Tapia, gerente general de Avon.

La tecnología, una
herramienta que
transformó los
modelos de negocios
en Centroamérica
DISRUPTIVAS. Elisa Pineda, Stephanie Melville, Joselyn Sevilla y
Carmen Espinal.

Las mujeres desafiantes Gabriela Torres, fundadora de la empresa salvadoreña Roots Inc; Paola Sevilla, directora general de Pedidos Ya en Honduras, y Ana María Reyes, directora de Estrategia Digital de Grupo Opsa, expusieron ayer la forma en
que la tecnología ha revolucionado el campo laboral en los países centroamericanos.
Torres destacó que su empresa de desarrollo le ha

permitido posicionar a El Salvador y Centroamérica en el mapa, mostrando que en la región hay jóvenes con mucho potencial.
Agregó que Roots Inc ha suscrito convenios con
universidades para apoyar a jóvenes salvadoreños de escasos recursos a continuar con sus estudios y que puedan tener un mejor estilo de vida.
En tanto, Ana María Reyes explicó la manera en
que la tecnología ha sido clave para la transformación digital en los medios de comunicación,
mismos que juegan un papel importante en el desarrollo de un país.
Mientras que Sevilla destacó que esta ha venido a
abrir nuevas oportunidades laborales para las
mujeres, como en el caso de la empresa para la
que labora, donde informó que el 50% de su personal son mujeres.

MUJERES SIN LÍMITES

SUEÑO. Gabriela Melara, Rossana Rosenthal, Alessia López,
Rebecca Rosenthal y Daniela Sierra
selyn Sevilla, gerente de mantenimiento de Walmart para
Honduras y El Salvador, hablaron de los desafíos de laborar
en sectores mayormente dirigidos por hombres.
En su ponencia, Espinal reconoció que “el camino no ha
sido fácil, pero que es necesario dejar atrás las limitaciones
mentales y atreverse a dar el
primer paso”.
En tanto, Melville indicó que las
mujeres muchas veces llegan a
cambiar la dinámica en estos rubros, pero que es importante
mantener el equilibrio y aprender a trabajar en equipo.
Compartió que desde la empresa que dirige ha realizado esfuerzos para motivar la participación
de mujeres en trabajos donde
hay poca representación femenina, iniciando por mejorar las
condiciones laborales.

No obstante, explicó que aunque
ha habido avances para cerrar la
brecha de género en el ámbito
empresarial, aún queda mucho
trabajo por realizar.
En el programa también se desarrollaron foros acerca del rol
de las mujeres en la transformación tecnológica, se dio oportunidad a emprendedores para exponer sus productos y por primera vez tuvieron espacio las
voces jóvenes.
En el miniforo “Mujeres desafiantes, la nueva generación”,
cuatro jóvenes que le han apostado al emprendimiento, contaron sus experiencias y demostraron estar comprometidas con
seguir impulsando el desarrollo
de Honduras.
Mujeres Desafiantes continuará hoy de forma virtual y contará con la participación de destacados panelistas.

“Necesitamos
replantear nuestra
forma de consumo y
valorar lo hecho en casa”
Durante su participación en el foro “Mujeres sin límites”, la ambientalista y directora ejecutiva de
Vos Honduras, Pili Luna, destacó la necesidad de
replantear la forma de consumo y valorar más los
productos que elaboran los artesanos nacionales.
Al ser consultada por los desafíos que ha enfrentado en el mercado hondureño, Luna respondió
que uno de los principales problemas es que

mientras en países asiáticos y europeos los productos hechos a mano son muy bien pagados, en
Honduras se les resta valor y las personas prefieren comprar ropa, calzado y accesorios importados, principalmente de Estados Unidos.
La innovadora empresaria contó cómo su negocio
ha contribuido a cambiar la vida de muchas familias en La Mosquitia, una de las zonas con más necesidades del país y olvidada durante años por los
gobiernos.
Hace un par de años, Luna se dio a la tarea de encontrar la forma de transformar la piel de pescado que desechaban los pescadores artesanales en
cuero, a partir del que ahora elabora accesorios y
calzado, que lograron cautivar la atención de la
vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris.
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ORGANIZACIÓN. OFRECE AYUDA EMOCIONAL A LA POBLACIÓN

FONDOS. NO SOBREPASARÁ LOS 5,000 MILLONES

Teléfono de la Esperanza Siguen trabajando
necesita más voluntarios en el presupuesto
y colaboradores
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

El Teléfono de la Esperanza de
España apoyaba
económicamente, pero por la
crisis retiraron la asistencia
SAN PEDRO SULA. Si se siente triste, enojado, decepcionado, frustrado y necesita que alguien lo escuche, llame de forma gratuita a
la línea 150, es el Teléfono de la Esperanza.
Cada día son más personas las que
buscan esa ayuda y menos los que
se involucran para ayudar en una
organización que realiza un gran
trabajo con personas que necesitan atención psicológica, que enfrentan problemas cotidianos que
pueden desencadenar un resultado fatídico.
Cada día, los voluntarios reciben
un promedio de doce llamadas de
mujeres, ya que son las que tienen
menos miedo de pedir ayuda, dicen los encargados.
“La mayoría de llamadas son por
problemas de relaciones interpersonales”, aseguran voluntarios.
Manfredo Cruz, voluntario de la
organización, explicó que es una
asistencia sin fines de lucro. “Nació en España y hace 20 años el
obispo Ángel Garachana hizo gestiones para traerla a Honduras”.

SERVICIOS. La organización también imparte charlas a adolescentes sobre autoestima y otras temáticas.
Cruz detalla que una de las áreas
de principal servicio a la comunidad es la atención telefónica por
crisis emocionales.
Las personas llaman con enojo,
ira, miedo, tristeza, y luego de ser
abordados por expertos logran
restablecer su estabilidad.
“Actualmente estamos con pocos
voluntarios activos, eso nos lleva
a buscar estrategias; entre ellas,
invitar a la gente a que se una a la
organización. “El voluntario tiene que pasar por dos años de formación, también requieren colaboradores, que son personas que

no necesariamente tienen que sacar el curso. Ellos colaboran de diferentes áreas, como publicidad,
“marketing”, actividades específicas para recaudar fondos porque esas son otras debilidades. Recordó que recibían apoyo económico desde España y debido a la
crisis retiraron la ayuda, y hoy les
toca gestionar fondos, lo cual es
una debilidad porque no tienen
gente experta en el tema”, detalló.
Indicó que si las personas quieren
contribuir con la organización
pueden llamar al teléfono 9748LABOR. Infraestructura será el que llevará más asignación.
0666.

Preparan
la Navidad
en SPS

Motivan a
usar
plataforma

RESPALDO. El llamado es
para que todas las empresas
se involucren y reserven
desde ya

OPCIÓN. Si está interesado en
registrarse ingrese a
www.sanpedrosula.hn/telem
prendedor

SAN PEDRO SULA. La Capital Industrial se iluminará en esta
temporada con la “Navidad en
San Pedro Sula”.
Los preparativos son para ofrecer a los ciudadanos diferentes
espacios donde disfrutar y compartir en familia, en un ambiente lleno de alegría y diversión.
El llamado de las autoridades
municipales es a las empresas
que quieran formar parte de esta

to; pero que quedan varias semanas para su aprobación.
La regidora Carmen Elena Paz
dijo que es importante revisar
los documentos que regirán
2023. “Conocemos de la situaSAN PEDRO SULA. La Corpora- ción económica de los sampeción Municipal está a las puertas dranos y sabemos que se podría
de aprobar el nuevo Plan de Ar- apostar a una actualización cabitrios y presupuesto municipal tastral”, dijo. En los próximos
de 2023. El alcalde Roberto Con- días, los corporativos recibirán
treras anunció que
los borradores cono habrá aumentos
rrespondientes para
ni tampoco la crea- Los urbanizadores se
que puedan ser
ción de nuevas ta- siguen quejando por
analizados. “Lo
sas, situación que es la lentitud para obteque se espera es
compartida por los ner los permisos de
que mejoren los
regidores municipa- construcción.
ingresos a través
les.
de simplificación
El regidor José Antonio Rivera de trámites, porque uno de los
explicó que las gerencias están grandes problemas es obtener
haciendo las revisiones corres- un permiso de construcción”,
pondientes y se dio por recibido manifestó Genaro Díaz, un samun anteproyecto de presupues- pedrano.

El próximo instrumento financiero de 2023 deberá ser aprobado antes del 31 de diciembre
de este año

ESFUERZO. Después de varios
años, la ciudad se iluminará.
actividad. Pueden reservar los
espacios publicitarios y contribuir en las diferentes actividades que se estarán desarrollando durante la temporada navideña.
Si usted necesita más información y contribuir a que los sampedranos tengan una Navidad
única en paz y armonía, comuníquese al 3260-6007.

SAN PEDRO SULA. La plataforma
de Tele Emprendedor está potenciando el emprendimiento y
unos 150 beneficiarios ya lo comprobaron.
Los encargados de la plataforma
explican que están definiendo
desde el perfil del emprendedor,
resolver sus dudas, hasta brindar el acompañamiento para la
formación de su modelo de negocios. “Tele Emprendedor es un

COMUNIDADES
REPARAN VÍAS DE
ACCESO EN LA FELIPE
ZELAYA

DATO. Las personas de entre 30
y 60 años muestran más interés.
centro de innovación y emprendimiento en donde se le da un espacio a los emprendedores en
modalidad híbrida (digital y físico).
Dicho espacio está enfocado en
dar asesoría técnica empresarial a los emprendedores en el
área legal, contable/financiero,
mercadeo, ventas, imagen, Tics
y acceso a mercados.

Autoridades municipales ejecutan trabajos de terracería en
la colonia Felipe Zelaya, donde
se da mantenimiento a unos
2,000 metros lineales de vías.
“Se realizan labores de limpieza del área donde se va a trabajar, luego relleno y compactado
con material selecto”, dijo Luis
Saa, jefe de Infraestructura
Municipal.
Detalló que se está trabajando
en la limpieza de las cuatro
canchas de la colonia Felipe
Zelaya, beneficiando así a los
jóvenes que llegan a recrearse
sanamente. También da mantenimiento a áreas verdes en El
Merendón y Rivera Hernández.
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SALUD. EL 14 DE NOVIEMBRE SE CONMEMORA EL DÍA CONTRA LA ENFERMEDAD

Diagnostican con diabetes a
más de 10 sampedranos al mes

Asociación de Pacientes Diabéticos afirman que no hay muchos
medicamentos en el hospital Mario Rivas y organizan caminata benéfica

Positividad
covid sigue
en descenso
en la ciudad
ENFERMEDAD. No ha habido
muertes por covid en las
últimas semanas en San Pedro
Sula
SAN PEDRO SULA. En 0.7% se encuentra la positividad de muestras de covid con relación al número de pruebas practicadas en
la semana epidemiológica 44 (30
octubre al 5 de noviembre). La
Región Metropolitana de Salud
de San Pedro Sula informó que
de 140 muestras procesadas en
esta semana solo una resultó positiva. En torno a la semana 43,
esto representa un descenso de
0.2%, pues en ese período se procesaron 217 muestras y dos dieron positivas. En la semana epidemiológica 44 de 2021, la positividad fue del 11%, según las
autoridades.

Jorge Monzón
jorge.monzon@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La diabetes es
una epidemia que afecta a 450
millones de personas en el planeta, y Honduras no es la excepción, con diez diagnósticos mensuales por el exceso de azúcar en
la alimentación.
En la Capital Industrial se identifica una media de más de 10 pacientes adultos al mes con diabetes tipo 2 y en el hospital Mario Rivas se trata a unas 50,000
personas con la enfermedad, según estimaciones de Paola Bonilla, médico especialista.
Explicó que la diabetes tipo 1 que
afecta a los infantes está relacionada a una alteración inmunológica en el páncreas y no es prevenible, aunque el riesgo disminuye con la lactancia materna.
De este tipo de diabetes infantil
se diagnostica una media de tres
casos al mes en la ciudad. Se recomienda que en el control pediátrico se tome una glucometría en el paciente. En el caso de
la diabetes tipo 2, sí se puede prevenir con ejercicio, alimentación
saludable, evitando a toda costa
los alimentos procesados y campañas públicas efectivas. En ese
sentido, la campaña médica de
este año es “Educar para proteger y prevenir el mañana”, porque la prevención es la clave para
una calidad de vida en los hondureños, manifestó la especialista.
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Autoridades de Salud solicitan
a los sampedranos continuar
con el esquema de vacunación
DIAGNÓSTICO. La especialista hace una glucometría a un paciente. FOTO: HÉCTOR EDÚ
acudiendo a los centros de saCarencias. Los pacientes que con- junto con los pacientes crónicos lud y macrodistritos.
forman la Asociación de Pacien- organizarán este domingo el
“LA DIABETES TIPO tes Diabéticos, Hipertensos y Ti- evento “Caminando por la dia- Ni en la semana 43 ni en la 44 se
manifestaron que no hay betes”, el cual tendrá una ruta registraron muertes por la en2 ES POR EXCESO DE roideos
una gran mayoría de medica- desde el centro asistencial has- fermedad. En el año 2022, en la
AZÚCAR; LA TIPO 1 mentos para tratar su enferme- ta Plaza Las Banderas. Doscien- ciudad se han procesado 20,809
crónica; entre ellas,
tos lempiras es el pre- muestras, de las cuales 4,685 dieESTÁ ASOCIADA A dad
la insulina. “Nos hacen
cio del kit, que está en ron positivo y 16,124 negativo. El
UNA ALTERACIÓN falta muchos medicaventa en el hospital, y 55% de los pacientes positivos
mentos en el Mario Ricon estos fondos se son hombres y el 45% mujeres.
INMUNOLÓGICA
vas. Sí necesitamos mupretende comprar in- Las autoridades de Salud no preEN EL PÁNCREAS”. cha ayuda, pues no ensumos para los pacien- cisaron en qué porcentaje avancontramos ni insulina, y
tes con la enfermedad. za la vacunación covid en la ciuPAOLA BONILLA
eso es vital para la salud
Se estima que para dad, pero invitaron a la poblaMédico especialista
del diabético”, dijo Mar- VIDEO
2025 al menos 700 mi- ción a seguirse vacunando para
Endocrinología pediátrica
ta Sofía Juárez, paciente Escanea este
llones de personas en prevenir complicaciones. Los sidiabética. Médicos del código con tu
el planeta estarán tios son los centros de salud y
hospital, entre ellos, Pao- “smartphone” afectados por la diabe- macrodistritos Las Palmas y 6
la Bonilla y Arnold Reyes, y mira el video. tes.
de Mayo de 8:00 am a 2:00 pm.

Rotarios abordan hoy la
importancia de donar órganos
ACTIVIDAD. Varios clubes se
darán cita para informar la
importancia de salvar vidas
con el procedimiento
SAN PEDRO SULA. Usula Rotary
Club junto con otros seis clubes
de esta organización brindarán
hoy una conferencia sobre la importancia de donación de órga- EXPOSITOR. El doctor hindú
nos. María Luisa Fernández, Anil Srivatsa

miembro de esta organización,
informó que la reunión se hará
a las 7:00 pm en el hotel Hilton y
disertará el doctor hindú Anil
Srivatsa, quien compartirá los
conocimientos que ha adquirido en el asunto recorriendo más
de 44 países. La reunión, con el
lema “Donando vida después de
la muerte”, también será transmitida por un enlace de la aplicación Zoom.

SALUBRIDAD
PREOCUPA BAJO NIVEL
DE VACUNACIÓN
CONTRA SARAMPIÓN

COMUNIDAD
DENUNCIAN LÁMPARAS
EN MAL ESTADO EN LA
VILLAFLORENCIA

Autoridades de la Región Metropolitana de Salud de la Capital Industrial están alarmadas
por la baja asistencia de menores a vacunarse. Hoy habrá una
conferencia a las 9:00 am en el
Colegio Médico para dar a conocer las cifras bajas en sarampión, pero también en poliomielitis, y de este modo reiterar el llamado urgente a los
padres para que acudan con
sus hijos a los centros.

Los vecinos de la colonia Villa
Florencia en la prolongación
de la avenida Junior se quejan
por la falta de iluminación en
varios pasajes y temen que esta
situación sea aprovechada por
malvivientes. Según la denuncia, varios tramos están sin
lumbreras desde el año pasado
y piden a la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (Enee) que
las reponga porque se cobra en
el recibo como un impuesto.
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PELIGRO. LOS ATRACOS OCURREN CASI A DIARIO POR CRIMINALES QUE CON PISTOLA EN MANO COMETEN LOS DELITOS

Pasajeros, víctimas de asaltos en
buses entre Villanueva y Potrerillos
Autoridades policiales aseguran que aumentarán los operativos en todo el sector
Staff
redacción@laprensa.hn

Datos

SAN PEDRO SULA. Con pistola en
mano, bandas criminales asaltan casi a diario a los pasajeros
de buses interurbanos que de
San Pedro Sula viajan al sector
sur. En los últimos meses los
atracos a pasajeros y empleados
del transporte público han aumentado. Los delincuentes se
suben como pasajeros y en el tramo de Villanueva a Potrerillos
comienzan a despojar de las pertenencias a los viajeros.
“Ellos se suben como cualquier
persona, por lo general son jóvenes de entre 20 a 30 años, se roban el dinero, celulares y otras
pertenencias y por lo general se
bajan en el sector de Dos Caminos, en Villanueva”, contó una de
las víctimas que por seguridad
omitió su nombre.
Otro ciudadano relató que “en CRIMINALIDAD. Los delincuentes se hacen pasar por pasajeros para cometer los asaltos.
los buses se suben al menos tres
Wilmer López Gómez, inspecasaltantes, pero tienen otros que
tor de la Fuerza Nacional de Seles avisan en donde están los
guridad del Transporte Urbano
operativos porque siempre se
(FNSTU), manifestó que hasta
bajan antes de donde se encuenayer no habían recibido denuntran las patrullas”.
cias de asaltos en ese sector de
Villanueva a Potrerillos, sin emSeguridad. En las redes sociales
bargo, iniciarán las gestiones
circulan videos en donde se ven
para aumentar la seguridad en
los asaltos. Los delincuentes no
esa zona del corredor sur de Corutilizan ni mascarillas para tatés. “Mantenemos presencia poparse el rostro y con palabras
licial en todos los bulevares para
soeces y bajo amenazas y golpes
garantizar la seguridad de los
intimidan a las víctimas para
PREVENCIÓN. Policías aumentarán los operativos en la CA-5.
usuarios del transporte público
asaltarlos.

Saturaciones policiales iniciarán en la CA-5, principalmente en los sectores donde
se han reportado asaltos a
unidades de transporte como
ser los municipios de Villanueva, Pimienta, Potrerillos,
Santa Cruz de Yojoa, entre
otros.
Según estadísticas del Sistema Estadístico Policial en
Línea (Sepol), en lo que va
del año en el municipio de Villanueva han ocurrido al menos 18 muertes violentas.
Equipos de inteligencia policial trabajan en la zona.
y trabajamos conforme a denuncias, por lo que hacemos el llamado a las personas afectadas
para que interpongan las denuncias al 911 y de inmediato nos
desplazaremos a los lugares”, explicó el oficial policial.
El inspector informó que en menos de cuatro meses han logrado la captura de más de 40 personas relacionadas a delitos en
unidades de transporte y han decomisado varias armas de fuego. “Hemos capturado a más de
15 personas cometiendo delitos
infraganti y varias armas de fuego por faltas y por delitos, por lo
que seguiremos con los operativos“, agregó el oficial.

Construcción de bulevar de
Choloma avanza en más del 60%
PROYECTO. Son 1,500 metros
los que se construyen con
cemento hidráulico en la
salida a Ticamaya
CHOLOMA. El bulevar del municipio hacia el sector de Ticamaya está avanzando en más del
60%, por lo que en enero del próximo año ya podría estar finalizado el proyecto.

José Luis López, contratista de la
empresa que ejecuta la obra, manifestó que ya tienen construida
una de las trochas y de la otra vía
ya solo faltan 600 metros, más la
construcción de las aceras y otros
detalles de la construcción.
El bulevar constará en su totalidad de 1,500 metros, con iluminación para mejorar el tránsito
de vehículos en horas de la noche.
Por ese sector circulan miles de

Las cuadrillas
municipales
hacen reparaciones en las
calles terciarías del municipio de Choloma, según
informaron
autoridades.

vehículos a diario, ya que hay varias residenciales y es el acceso a
decenas de aldeas del sector de
los bajos, también pasa equipo
pesado de diferentes empresas
de la zona.
El proyecto comienza en el sector La Curva en el centro de Choloma y finaliza en el desvío a
Monterrey, esa carretera también comunica con San Pedro VIALIDAD. El personal trabaja de forma acelerada para finalizar la obra en enero de 2023.
Sula.
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NEGOCIOS
- MONEDA HONDURAS -

DOW JONES

-1.95%

32,513.94 U

NASDAQ

EURO/DÓLAR

10,353.18 U

$1.00

-2.48%

+0.01%

PETRÓLEO

-3.46%
$85.83

Dólar
Euro

Bancos
Mercado negro
Bancos
Mercado negro

Compra
L24.6778
L24.1778
L23.5105
L22.8744

- PRODUCTOS (NYC) -

Venta
L24.8012
L25.3012
L26.3562
L26.8562

Azúcar
Café
Cacao
Algodón
Oro

ENERGÍA. LA GENERACIÓN TÉRMICA REPRESENTA EL 30% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Caída del búnker beneficia
costo de generación térmica
El precio del kilovatio hora se redujo de 15.2468 en junio a 9.7663
centavos de dólar por kilovatio hora en los últimos seis meses

Staff
redaccion@laprensa.hn

Tegucigalpa. La fuerte rebaja
que ha experimentado en los últimos seis meses el precio del
búnker en el mercado internacional ha impactado de manera
positiva en el costo variable de
generación de energía en el país
y, por ende, un alivio para las finanzas de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (Enee).
Un informe de la Subgerencia
de Contratos de la Enee indica
que el costo variable de generación para junio pasado fue de
15.2468 centavos de dólar por
kilovatio hora. El precio FOB del
búnker fue de 100.43 dólares el
barril.
Ese valor corresponde a la planta Pavana III, que es la térmica
más grande en Honduras con
una capacidad instalada de 240
megavatios.
No obstante, para este mes el
costo de generación de esa planta se reduce a 9.7636 centavos de
dólar por Kwh. El precio del barril de búnker para noviembre
es de 61.98 dólares. La tendencia de cierre para este año es que
el barril del búnker reporte un
precio de 62.50 dólares y, por
ende, el costo de generación se

Vivienda
recibe 87%
de préstamos
Banhprovi

qq
qq
tm
lb
oz

$19.38
$162.35
$2,530.00
$84.73
$1,713.70

$ +0.38
$-1.80
$+6.00
$-1.05
$-2.30

Subsidios a
carburantes
suman L713
millones
EFECTO. El GLP de uso
doméstico seguirá
subsidiado hasta el 31 de
diciembre de 2022

TEGUCIGALPA. Por el pago de subsidios de los refinados del petróleo, el gobierno ha pagado a la fecha más de 713.1 millones de lempiras. Así lo comunicó la
Secretaría de Energía que especiEl Gobierno de Honduras
formalizó hace dos semaficó que a las importadoras de gas
licuado del petróleo (GLP) de uso
nas un crédito por 250 midoméstico en sus distintas prellones de dólares (unos
6,200 millones de lempisentaciones —cilindros de 10, 20
ras) con el Banco Centroy 25 libras— recibieron 427.2 miamericano de Integración
llones de lempiras y 285.8 milloEconómica (BCIE) para renes de lempiras se erogaron para
ducir las pérdidas a través
la introducción de diésel al país.
de programa gubernamenDesde febrero se ha venido subtal de reducción de pérdisidiando el costo del gas domésdas que debería arrancar
tico, cuyo valor sigue invariable y
se cotiza a 238.13 lempiras en la
la próxima semana.
capital y de 216.99 lempiras para
lente a 19.2%, de acuerdo con da- San Pedro Sula. Un ahorro de 50
tos del CND.
lempiras a los consumidores deLa capacidad instalada de las 17 jará el referido auxilio económiplantas térmicas que operan en co durante este mes.
el país es de 869.9 megavatios,
la que se ha mantenido en los últimos años. Tres plantas son públicas y 14 de capital privado.
La energía térmica es la segunda fuente de generación de la
matriz energética de Honduras,
con una participación de 30.6%,
solo superado por la hídrica con
41%.
La Enee registra que la generación de energía total en 2021 fue
de 9,875.4 gigavatios hora, de la
que 29.8% fue térmica (2,943.5 GAS. El cilindro de GLP seguirá subsidiado hasta el 31 de diciembre.
Gwh).

Proyectos

mantenga en alrededor de 10
centavos de dólar.
Generación térmica. Un informe
del Centro Nacional de Despacho de la Enee indica que de
enero a septiembre de 2022 las
plantas térmicas —búnker y

SECTOR. Los rubros menos
favorecidos con créditos son
agropecuario y microcrédito,
según cifras de la institución
TEGUCIGALPA. De enero a octubre de este año, el Banco
Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)
acumula 4,584 financiamien-

diésel— generaron 2,922.7 gigavatios hora. La producción térmica al tercer trimestre supera
las cifras de igual período de
2021, cuando la generación
sumó 2,451.9 gigavatios.
El incremento interanual es de
470.8 gigavatios hora, equiva-

tos otorgados, de los que el 87%
(3,967 créditos) se han destinado a vivienda. Al sector productivo le ha desembolsado
456 préstamos, seguido de las
micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes), que recibieron 115 financiamientos
de parte de la institución fiSEDE. Edificio de Branhprovi en
nanciera.
Los rubros productivos a los Tegucigalpa.

que menos préstamos se han
concedido son el agropecuario y de microcrédito con 28 y
1, respectivamente.
Los hombres son el segmento
poblacional que más se ha beneficiado de los créditos que
ofrece Banhprovi dirigidos en
los distintos sectores, tanto en
la banca de primer piso como
de segundo piso.
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Señales correctas

R

esulta normal y natural que, luego de la inauguración de un nuevo gobierno, haya un período
prudencial durante el cual se realiza una serie
de acomodos en las estructuras, los nuevos funcionarios conocen la realidad inmediata de su
ámbitos de acción y, para decirlo de alguna manera, se
toma impulso para poner por obra lo prometido durante la
campaña. Durante ese mismo período, el resto de los protagonistas de la vida nacional: los ciudadanos de a pie, los
emprendedores y los empresarios, las oenegés, la comunidad nacional e internacional en general, observan cómo se
va definiendo el nuevo contexto, para así, con base en él,
saber qué decidir y cómo actuar. Toca entonces pasar del
discurso a los hechos, de las intenciones a las acciones.
En nuestro país ha pasado casi un año desde las elecciones
generales y casi 10 meses desde la toma de posesión de las
nuevas autoridades; casi ha pasado ya la cuarta parte del
cuatrienio presidencial. Y, como recientemente señalara
el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Mateo Yibrín, en el Foro de Desarrollo Económico
realizado en San Pedro Sula y auspiciado por las Naciones
Unidas, aunque se han percibido muy buenas intenciones
de parte del gobierno actual, seguimos a la espera de “señales correctas” para participar con mayor fuerza y decisión
en la creación de más fuentes de trabajo que doten de un
salario digno a los trabajadores y permita que miles de
hondureños superen la línea de la pobreza bajo la cual se
ubican actualmente.
La inversión privada exige, obviamente, reglas de juego
claras. Cierto es que ninguna inversión puede contar con
una garantía total de éxito, pero hay unas condiciones
que la vuelven viable y que, por lo menos, posibilitan su
realización y la vuelven atractiva. Dos de esas reglas innegociables son: la seguridad jurídica y el respeto escrupuloso de la propiedad privada. Cuando en un Estado el
ciudadano no tiene certeza sobre la permanencia de un
marco jurídico o carece de absoluta seguridad sobre la
pertenencia de un bien material, llámese tierras, medios
de producción o instrumentos de trabajo, es muy difícil,
si no que es imposible, que alguien decida aventurarse a
emprender algo.
Señales mixtas, tampoco ayudan; narrativas que contradicen algunas acciones, igual. El caso de las tierras
invadidas en el sur del país por un grupo de personas liderado por un miembro de uno de los partidos en el poder, debe resolverse con sentido de urgencia y con total
apego a derecho.
Mientras no haya señales claras y correctas, habrá que
seguir esperando, mientras el tiempo sigue pasando
inexorablemente.
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SUBE Y BAJA
DADDY YANKEE
Cantante
“Quiero que todo el mundo sepa que amo a este país 100 por
ciento”, dijo en su último concierto en San Pedro Sula ante
unos 20,000 seguidores.

HARLIN C. SPICER
Extraditable
La hondureña de 41 años está
en prisión tras ser detenida en
La Ceiba en cumplimiento a
una orden de captura internacional por lavado de activos.

LUIS PALMA OSEGUERA
Futbolista
Marcó su primer triplete jugando para el Aris Salónica de la
Superliga de Grecia, que ganó
al Lamia 5-0 en la jornada 12
del torneo.

SADIO MANÉ
Futbolista de Senegal
Su participación en el Mundial
de Qatar 2022 está en duda tras
resultar lesionado en el juego
que su equipo Bayern Múnich
ganó 6-1 al Werder Bremen.

HOY EN LA HISTORIA

10 DE
NOVIEMBRE

En un 10 de noviembre, pero de
2019, Evo Morales confirma que
deja la Presidencia de Bolivia,
después de 14 años en el poder,
a causa de un “golpe cívico, político y policial”, según sus palabras. Al día siguiente acepta el
asilo ofrecido por México.

1871.- El reportero Henry Morton Stanley encuentra en Ujiji,
cerca del lago Tanganiza, al desaparecido misionero y explorador británico David Livingstone
y en ese encuentro el periodista
pronuncia la famosa frase “Doctor Livingstone, supongo”.

1810.- Se produce en la ciudad
boliviana de Potosí un alzamiento popular contra la colonia española, que aunque fue
reprimido, se considera el origen del movimiento independentista.

1903.- La estadounidense Mary
Anderson registra la patente de
la primera versión del limpiaparabrisas.

1821.- Patriotas de la Villa de
los Santos, en la provincia del
mismo nombre, lanzan los primeros gritos de independencia
de Panamá contra el gobierno
colonial español.
1839.- Perú recobra su autonomía política después de haber
formado parte de la Confederación con Bolivia desde 1836.

1947.- Queda totalmente destruida la población india de Karamula (Cachemira) tras la sublevación musulmana, que duró 13 días.
1968.- La Unión Soviética lanza
al espacio la sonda espacial
Zond-6, que emite fotografías
de la Luna.
1970.- La sonda soviética Luna17 despliega un vehículo automático de exploración lunar, el

Lunokhod 1, el primero controlado desde la Tierra.
1997.- Los presidentes de Rusia,
Boris Yeltsin y de China, Jiang
Zemin, firman en Pekín una declaración que pone fin a las disputas sobre la demarcación de
los 4,300 kilómetros de su frontera oriental que se remonta a
la época de los zares.
1997.- Se subasta en Nueva York
el cuadro “El Sueño”, de Pablo
Picasso, por 7,000 millones de
pesetas, algo más de 42 millones de euros.
2005.- Presentan en Madrid el
“Diccionario Panhispánico de
Dudas”.
2021.- La actriz mexicana María
Antonieta de las Nieves entra
en el Libro Guinness por la longevidad de su personaje infantil
La Chilindrina, encarnado durante 48 años.
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Orden
constitucional

Graco Pérez
OPINION@LAPRENSA.HN

El 31 de octubre de 2022, un
cohete Larga Marcha 5B que
impulsaba al módulo científico Mengtian (Sueño de los cielos), despegó del centro de lanzamiento de Wenchang en la
provincia de Hainan, China.
Ocho minutos después del
despegue, el módulo Mengtian se separó del cohete de
transporte y entró en la órbita prevista para posteriormente acoplarse al módulo
central.
El nuevo módulo, con una longitud de 17.8 metros y un diámetro de 4.2 metros, pesa alrededor de 23.3 toneladas.
Será un área exclusivamente
de trabajo y ejercicio, al contrario que los otros dos módulos.
Mengtian es el tercer y último
módulo de la estación espacial
Tiangong (Palacio celestial).
Tiangong, de tamaño similar
a la antigua estación soviética
Mir, tendrá una vida útil entre 10 a 15 años.
Permitirá que China mantenga presencia humana por largos períodos en el espacio.
Su montaje ha necesitado un
total de once misiones, la última ha permitido el traslado
de equipos científicos de última generación.
China envió al espacio a su primer taikonauta en 2003.
En 2019 colocó un dispositivo
en la cara oculta de la Luna.
En 2020, el país trajo muestras
de la Luna y terminó Beidou,
su sistema de navegación por
satélite. Tiangong consta de
dos módulos: Tianhe y Wentian.
La estación espacial pesará alrededor de unas 70 toneladas,
orbitando a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre.
En 2030 es probable que se
convierta en la única estación
espacial orbitando, si la Estación Espacial Internacional, a
la que Rusia ya renunció, se retira ese año tal y como está
previsto.
Los que deberían retirarse de
la política hondureña son
quienes desde el “palacio celestial” lanzan declaraciones
en las que su “sueño de los cielos” es que se rompa el orden
constitucional.
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Liberalismo, ¿asediado por el fascismo?

Juan Ramón
Martínez
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA SOCIEDAD
HONDUREÑA,
POCO REPRESENTADA POR
LOS POLÍTICOS
LIBERALES Y DEMOCRÁTICOS,
NO HA TOMADO
CONCIENCIA DE
LA PELIGROSIDAD DEL
FASCISMO EN
HONDURAS”

Algunos creen que el fascismo fue una doctrina
política europea, que murió en la década de los 40
del siglo pasado. Y que de sus visiones, reglas y conductas nada sobrevive.
En Italia, con el triunfo de los grupos de derecha,
abanderados por Meloni, han vuelto a señalar con
preocupación el regreso de los fascistas. Cosa que
nosotros hemos visto en América con Trump, Bolsonaro y Zelaya, porque en estos líderes, el discurso tiene una clara orientación hacia la colonización de la administración pública y a la militarización de la política.
En lo primero solo basta recordar la expresión de
Mussolini: “todo, dentro del Estado; nada fuera del
Estado” – que después Fidel Castro, agregando la
palabra revolución, impuso en Cuba; y que aquí,
sus epígonos son Bartolo Fuentes y Fabricio Soto
que creen que solo los miembros de Libre tienen
derecho a trabajar en la administración pública.
Y que los que estaban antes deben ser desalojados,
sin derecho alguno, por haber servido a un dictador y a un régimen corrupto. En lo referido a la militarización de la política, lo vemos en Estados Unidos (Proud Boys) y en Honduras, con la operación
de los llamados “comandos revolucionarios”, primero; y ahora “colectivos” que realizan acciones
militares, tomando oficinas, expulsando funcionarios y aterrorizando a humildes ciudadanos.
La sociedad hondureña, poco representada por
los políticos liberales y democráticos, no ha tomado conciencia de la peligrosidad del fascismo en
Honduras. Más bien, algunos lo ven como otra de
las niñerías de Manuel Zelaya, que tiene la suerte
que todo se le perdona. Desde las obligaciones para
terminar la escuela primaria, obtener títulos en
secundaria y cumplir las tareas universitarias. Incluso, hay un expresidente que hace bromas de los
colectivos; y él ha creado uno con lo que quiere banalizar la amenaza que representa el fascismo de
Libre, para las posturas liberales (nacionalistas,

liberales, democristianos, salvadores de Honduras y otros), con lo que consigue sin saberlo, bajar
los sistemas de alarma ante los peligros. Los italianos hace cien años bajaron la guardia y terminaron en brazos de una dictadura que ofreció una
nueva relación entre el poder y los grupos de interés. Igual ocurrió a los alemanes que, en la creencia que los liberales habían debilitado a la patria y
a la raza, así como los comunistas amenazaban el
desarrollo de Alemania, cayeron en brazos de
Hitler.
En la clase política del pasado, apreciamos algunos breves destellos fascistas en Ramón E. Cruz
(Ley de Extranjería) y en Zúñiga Huete. En este último se aprecian expresiones racistas, machistas
indomables, e incluso, menosprecio a las mujeres
e individuos con minusvalías. Y más en este que en
otro político hondureño, una idealización de la
fuerza, la imposición del capricho como fuerza
para justificar el dominio político.
Ahora, el grupo político más fascista –aunque militan en él, algunos grupos marxistas tempraneros, que pujan en otra dirección— es Libre que,
como es natural, no solo constituye una amenaza
para los partidos Liberal, Nacional, PSH y PDCH,
sino que es un claro peligro para el desarrollo de
la libertad económica, para el ejercicio de la seguridad ciudadana y para la paz de la nación hondureña.
Biden, en Estados Unidos, ha levantado su voz, reclamando respuestas de los electores demócratas
ante la amenaza de Trump. Le han seguido Obama y Clinton que han alertado del peligro de los
fascistas. Aquí en Honduras, que siempre caminamos más lentamente, no hemos tomando conciencia de los peligros que representan algunos indicios de la administración actual: sectarismo, gobierno excluyente y militarización de la política,
mediante la acción de los colectivos. Pero todavía
es tiempo para reaccionar.

¿Conocimiento?

Henry Asterio
Rodríguez
OPINION@LAPRENSA.HN

“HEMOS CAMBIADO EL DESEO
DEL CONOCIMIENTO POR EL
VANO PLACER
DEL ENTRETENIMIENTO”

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

Nací en 1982, tiempo en el que asistir a la universidad en Honduras aún estaba reservado para unos
poquísimos privilegiados. El poseer en casa una
enciclopedia o un diccionario en toda regla era
todo un lujo, y las bibliotecas, si hoy en día son escasas, en aquel entonces eran casi inexistentes. Las
computadoras personales y el internet pertenecían a la ciencia ficción, por lo que el acceso a la información y al conocimiento era realmente limitado. Tengo tres sobrinos de 5, 3 y 2 años, de más
está decirles que son unos expertos en el manejo
de los celulares y las tabletas (no me echen la culpa a mí de que sepan usarlos a tan corta edad). Lo
cierto es que mientras mi generación vio llegar la
tv por cable, el bíper, el celular, el internet, el i-Pod
y los Smartphones, los jóvenes y chicos de hoy nacieron con todo eso a su alcance, fruto del desarrollo acelerado de la tecnología a muchos niveles, y
que hoy forma parte de nuestras vidas.
Esto ha modificado principalmente nuestra forma de comunicarnos, formarnos, informarnos y
por lo tanto de conocer. Ciertamente los hombres
y mujeres del siglo XXI, vivimos en una época privilegiada, en que la información, el conocimiento,
y el arte que, durante siglos estuvieron reservados
para las élites, están al alcance de todos. Arte implica conocimientos y habilidad, y su razón de ser
es la belleza y la comunicación. Como decía Woff
Vostell, es expresión de la profundidad del corazón humano, pues “el arte es la vida, y la vida es el
arte”. No obstante, lejos de que esta vorágine de in-

formación, esté haciendo surgir una generación
más culta, más preparada, y mejor formada, descubrimos con tristeza que la mayoría de la gente,
sobre todo los más jóvenes dedican su tiempo a la
búsqueda y consumo de información inútil, inservible, y vana. Por ejemplo, el trending topic de USA,
de las últimas 24 horas son“ Las Kardashian”, y en
Honduras es “El mundial de fútbol de 1994”. Hemos cambiado el deseo del conocimiento por el
vano placer del entretenimiento. Esta realidad ante
el panorama mundial, y nacional, no es baladí, a la
base existe una mutación del mismo concepto de
educación, en donde se ha llegado a idolatrar la información basura y a despreciar el conocimiento
útil, ¿Por qué? La respuesta no es fácil de desentrañar, pero comienza materialmente en nuestras
manos, en el celular, en las redes sociales. Vegetamos sumergidos en mensajes de texto, imágenes,
videos y memes, un caldo informativo, caótico y
casi vomitivo, pero que a la vez se esfuerza para que,
cada uno, pueda encontrarle sentido.
Pues en medio de todo, es posible descubrir algo
con lo cual identificarse, autodefinirse y vincularse. Y así, dentro de ese caos en donde todo y nada
es importante a la vez, surge el “yo”, porque al dar
mi propia información confidencial, he colaborado a crear un mundo formativo narcisista, que ya
no busca expresar la profundidad del corazón humano, sino satisfacer los sentimientos y emociones de un corazón que se siente cada vez más vacío. (continuará…)
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Ellas, que destacan por su constancia y tenacidad, compartieron parte de su
historia de superación en el magistral evento organizado por revista E&N

La unidad es una de las claves de superación, según las Patricia Moncada y Emma de
Rosa Montoya y Michelle Galeano exponentes que participaron.
Valladares

Pili Luna destacó en su presentación

MUJERES DESAFIANTES

2022: PODER Y LIDERAZGO
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Una majestuosa jornada de exposición sobre
temas de importancia para la
mujer se llevó a cabo en el foro
Mujeres Desafiantes 2022, realizado en el salón Palestina del
Club Hondureño Árabe. El mismo fue organizado por la revista Estrategia & Negocios (E&N).
Más de 300 personas se dieron
cita para presenciar uno de los
eventos más importantes en
cuanto a ponencias sobre inclusión, empoderamiento y liderazgo, así como conectar con las empresas y líderes que trabajan por
la equidad en sus organizaciones y compañías. En su primer
día, este proyecto reunió a mujeres que crean nuevos paradigmas en diferentes ámbitos y que
están construyendo un mejor
presente y futuro para las nuevas generaciones.
La licenciada Lizza Bobadilla de
Handal, gerente de Audiencias
Segmentadas de Grupo Opsa,
brindó las palabras de bienvenida al masivo público, en donde
resaltó el propósito de la actividad, “este año por primera vez
lanzamos un foro para mujeres
desafiantes de la nueva generación. En E&N creemos en mujeres que proyectan un mejor futuro”.
Mujeres que han desafiado los
esquemas expusieron sus histo-

FORO. Las oradoras de la jornada matutina y vespertina culminaron satisfechas el primer día de Mujeres Desafiantes, la segunda fase
continúa hoy, puede sumarse a través de la página de Facebook o canal de Youtube de Estrategia&Negocios. FOTOS: YOSEPH AMAYA.
rias, entre ellas: Alida Boer, de
origen guatemalteco y fundadora de Maria’s Bag Inc, una marca
de accesorios de alta gama; Pamela Rodas, Senior Director of
Global Talent Acquisition de Telus International, nacida en El
Salvador; Pili Luna, hondureña
que emprendió con la marca Vos
Honduras, quien innovando utiliza cuero de pescado en sus productos. “Cada quien decide el camino que va a tomar, como mujeres somos únicas, encuentra
tu balance y haz lo que te apasiona”, manifestó Rodas.
Entre las expositoras destaca-

ron Paola Sevilla, directora ge- lución digital para crecer en la
neral de PedidosYa Honduras, actualidad. “Los medios tienen
quien expresó que “nosotros ha- un papel preponderante y ahí es
blamos mucho de lidedonde está Diario LA
razgo de las mujeres desPRENSA. Nos ha tocade puestos de mando,
do transformarnos
pero el verdadero empotecnológicamente para
deramiento de las mujepoder llegar a nuestras
res viene desde abajo. Sin
audiencias”, y agregó:
importar el género, las
“Si algo les apasiona,
personas deben ser evaháganlo. En el rubro
luadas por capacidad y
tecnológico se ha creaVIDEO
no por género”.
do mucho misterio soAsimismo, Ana María Escanea este
bre la función de la tecReyes, directora de Es- código con tu
nología, pero siempre
trategia Digital en Gru- “smartphone” hay un espacio para
po Opsa, aludió a la evo- y mira el video desarrollarse en este

ámbito porque se puede aprender”, aseveró.
Carmen Espinal, country manager de Avon Honduras, resumió
su historia de superación. “Realmente miro hacia atrás y puedo
resumir mi historia con mucha
pasión. No puedo permitir que
ninguna persona me diga que no
puedo hacerlo. Me estigmatizaron por ser madre y no creer que
puedo tener diferentes roles en
la sociedad, pero sin duda, solo
detonaron mi determinación”.
Las exponentes fueron homenajeadas con un reconocimiento
por su brillante exposición.
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Tributo

EVENTO
FUNDACIÓN FILARMÓNICA DE SPS PREPARA
CONCIERTO EN HOMENAJE A CHICO SAYBE

El concierto se realizará en el Teatro José Francisco Saybe
el 17 de noviembre. Se contará con el talento de alumnos
de la escuela Victoriano López, la Escuela Nacional de
Música de Tegucigalpa y el tenor Marco Matute.

Zayra Caballero, Ruth Marie Canahuati de Sabillón, Claudia Contreras, Ana María Reyes, Velia
Jaramillo, Lizza Bobadilla de Handal, Rosa Montoya y Jenny Fernández

Keyla Hércules, Keily Gallegos y Yamileth
Molina

Marcia Rojas y Claudia Rojas

Lleno lució el recinto que albergó el evento

Belkis Iraheta y Andrea Vallecillo

Hilduvin Avendaño y Ruth Marie Canahuati

Karen Perdomo, Amalia Cerrato y Miriam
Galindo

Aracely Alvarado y Elisa Pineda

Laura Reyes y Arely Ponce

Jackeline Ortega, Ana Posas y Pamela Cáceres

Daniela Lara y Karla Tábora

Arlette Craniotis y Jennifer Caraccioli Jenny Pérez y Jennifer Lara

Lul Cornejo, Andrea Rodríguez y Yanina Tovar
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Con un
espectacular
concierto, el “Big
Boss” se despidió
de los habitantes
del noroccidente
de Honduras,
recordándoles
lo importante
que fueron para
que su carrera
despegara en
los años 90

La Prensa

El concierto, que comenzó cerca de las diez de la noche, logró la algarabía de sus miles
de seguidores.

FOTOS: YOSEPH AMAYA

UNA NOCHE INOLVIDABLE

“MUCHAS GRACIAS,

HONDURAS, PORQUE ME
HICIERON CREER EN MÍ”:

DADDY YANKEE

nar desde el principio con este
movimiento, siempre lo voy a
Daddy Yankee estuvo al borde
mencionar así”, dijo el intérprede las lágrimas luego de recibir
dos minutos de ovación por
te tras ser ovacionado por más
parte de los catrachos.
SAN PEDRO SULA. Miles de per- de 20,000 personas que se diesonas gritando “Daddy” por casi ron cita en el recinto. Daddy inidos minutos provocaron que el ció con el show cuando faltaban
artista puertorriqueño Daddy 10 minutos para las diez de la noYankee estuviera al borde de las che haciendo uso del efecto de
lágrimas el pasado martes, cuan- realidad aumentada con un imdo se presentó en el estadio presionante avión que se acercó
rápidamente en la panOlímpico de esta ciudad como parte de su
talla, dando la sensación
gira “La última vuelta”,
de que aterrizaba sobre
el escenario. Mientras
con la que se despide
de los escenarios.
Yankee salía por el costado derecho, su grupo
“Los que conocen mi
de bailarines hacía lo
historia saben que
mismo del otro lado, proeste chamaquito emvocando la algarabía de
pezó de cero y, gracias
a ustedes, a toda mi fa- VIDEO
los asistentes.
naticada, he logrado Escanea este
El evento a cargo de Arrealizar mis sueños. código con tu
ceyut Producciones y paMuchas gracias por “smartphone” trocinado por BAC Creese cariño, gracias, y mira el video domatic y Diario LA
Honduras, porque me
PRENSA también imhicieron creer en mí, porque en pactó a los asistentes por el uso
un momento mucha gente me de maravillosos juegos artificiasubestimaba por mi juventud, y les y pantallas led que fueron
la verdad es que este país desde acompañadas con diseño de vi- El artista puertorriqueño eligió a algunas de sus fans para
siempre me ha dado una ener- deo que les permitió manejar el subirlas al escenario, sorprendió que la mayoría eran personas mayores.
Los bailarines también causaron sensación.
gía. Muchas gracias por reaccio- 3D de una forma más realista.
Viki Pérez Aguilar
viki.perez@laprensa.hn
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Miles de hondureños llegaron a despedir al Jefe del Reguetón. FOTOS: YOSEPH AMAYA

DJ Chaval, Syrome y DJ Allan V pusieron a bailar al
público previo a la presentación del artista boricua.
Estas pantallas
led se usaron
por primera vez
en la región y su
propietario es
local. Eso permitió un mejor
uso de la tecnología 3D.

Daddy Yankee y sus bailarines lucieron diferentes atuendos, lo que
hizo más colorido el show.

El talento nacional DJ Chapa también causó sensación como uno de los teloFranklin “DJ Fast” Sosa, Isaías “El Poeta” Amaya , Óscar Zúniga y Carlos y Carol Calderón
neros del concierto.

Carlos Chahín, Jo-Anne Rodgers, Valerie Rodgers,
Nicole Schneider, Pablo Zúniga y Fernando Castro

José Luis Rosa, Nelly Villeda,
Yolany Anariba y Saúl Mejía

Ernesto Arceyut, gerente de Arceyut Producciones;
con Valeria Ríos, vicepresidente de Mercadeo y Comunicación de BAC Credomatic Honduras, y Andrés Gar- Héctor Díaz, Diana Zavala, Jensy
cía, gerente de En Vivo Producciones.
Rodríguez y Brayam Peña

Lorian Rich e Irina Canizales

Bianca Carrasco y Astrid
Escobar

Diana Cardona, Gabriela García y Edin Quijada y Lilia
Jeny Dely
Castellanos

Natalie Tinoco y Melissa Rivera
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Hace 35 años que Nubia Alfaro comenzó a ser parte de la historia de Diario
LA PRENSA y hoy se retira para disfrutar su jubilación. ¡Gracias por todo, Nubia!

Jessica Figueroa, Roxana Rodríguez, Lisseth García,
Santiago Lara, Viki Pérez, Daniela Ramos y Renán
Karen Mendoza, Kleymer Baquedano, Norma Pineda
Martínez con la agasajada.
y Ana Reyes

Francisco Gavarrete, Mario Sánchez, Jonathan Gallo, Miguel
Ángel Bueso, Nubia Alfaro, Luis Licona, Santiago Lara, Ariel
Trigueros y Reynaldo Yanes

Una vida de impecable trayectoria

Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

FOTOS: YOSEPH AMAYA

SAN PEDRO SULA. Bertha Nubia
Alfaro Alemán llegó a Diario LA
PRENSA como secretaria en
1988 luego de haberse reencontrado con el licenciado Nelson
Fernández (QDDG), entonces
jefe de Redacción, a quien conoció en la fuente policial, varios
años atrás, cuando ella laboraba
allí y él cubría como reportero.
Su trayectoria en la sala de redacción le permitió conocer muchísimas generaciones de periodistas, fotógrafos, diseñadores,
correctores y conductores, entre otros compañeros que la recuerdan con cariño.
Fue la exdirectora de LA PRENSA, María Antonia Martínez de
Fuentes, quien elevó a Nubia Al- FRATERNIDAD. Nubia Alfaro recibió múltiples muestras de cariño del equipo periodístico de Diario LA PRENSA e invitados especiales.
faro al cargo de Asistente Ejecutiva, gracias a su impecable trayectoria, honradez y eficiencia.

INOLVIDABLE
Nubia Alfaro fue agasajada
en una amena cena en el salón
Yojoa del Hotel Copantl de San
Pedro Sula.
Este 10 de noviembre quedará
en la memoria y recuerdos de to- Nubia Alfaro recibió una placa de reconocimienZayra Caballero, Luis Fuentes, Nubia
Silvia García, Laura Castañeda, Nubia
dos, ya que será el último día de to y un ramo de flores de manos de Lisseth
Alfaro y María Antonia de Fuentes
Alfaro, Germán Briceño y Ana Sagastume
labores de nuestra Nubia, quien García, Nelson García y Lastenia Lanza.
se retira para disfrutar de su juEl licenciado Jorge Canahuati rías. A mí no me gusta decir ella, “estoy con sentimientos enbilación. “Me voy muy agradeci- sollozos, la querida Nubia.
da con la empresa por la estabi- Fueron 35 años de trabajo arduo Larach, presidente de Grupo adiós porque esto significa irse contrados, me siento nostálgilidad laboral en todos estos años, y constante, siendo la persona Opsa, envió a Nubia un frater- de lejos, y por ende, olvidar. Des- ca por mi retiro, estoy dejando
dejo una parte de mi vida acá, que siempre apoyó a todos los no mensaje vía video. “Mis re- de lo más profundo de mi cora- la empresa después de tantos
pero me llevo bonitos recuerdos. equipos para mantener a flote cuerdos de tu participación en zón y en nombre de todos los años. Es una decisión que venía
He visto pasar a tantos que se la logística y operatividad de nuestra querida LA PRENSA compañeros es un ‘muchísimas pensando tiempo atrás, y llega
van a estar siempre en nuestra gracias’ por todo ese apoyo que un momento en donde uno se
han ido, y a la vez, he recibido a toda la sala de Redacción.
da cuenta que su ciclo ya termiquienes han llegado reciente- El pasado sábado, una parte de memoria. De verdad que eras siempre brindaste”, cerró.
mente. Tengo un cariño inmen- la Redacción organizó una cena esa persona que siempre que Asimismo, Nubia agradeció a nó, pero siempre los llevaré en
so por todos, son una segunda para agradecer su cariño y es- buscábamos, apoyabas y podía- todos los presentes en la reu- el corazón y en mi mente. El cafamilia para mí”, expresó entre mero durante tantísimos años. mos confiar en que soluciona- nión por su emotivo gesto con riño permanecerá”.
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BUEN PROVECHO
COCINA HONDUREÑA

Placer

Este corte se trata de
una carne sofisticada,
plena de sabor, con un
color rojo carmesí y
un marmoleado perfecto.

delicias para compartir

Escanea el código
y ve el video de
esta receta.

Bocados de reyes

CHULETAS TOMAHAWK
EN SALSA DE TAMARINDO

El tomahawk es uno
de los cortes más
deseados por su
sabor insuperable;
disfrútelo con estos
complementos

Del campo a su mesa. El consumo de cerdo es muy generalizado en nuestro país, no solo porque
es una carne relativamente económica, sino también porque su sabor y las formas en que puede
prepararse no tienen comparación. A través de unas exquisitas costillas asadas, una pierna horneada, un jugosito tocino o un lomito magro... en fin, son muchísimas las maneras en que el animal doméstico nos regala sus delicias. En esta ocasión le rendimos pleitesía a unas perfectas chuletas tomahawk de Progcarne, cuyo sabor es exaltado con una agridulce reducción de tamarindo.
Las mismas se acompañan con un puré de papa y se bañan con esa magnífica salsa. Y para acompañar la exquisitez de esa carne le ofrecemos, paso a paso, la elaboración de una yuca frita con
mojo, delicia crujiente y cargada de sabor. Además, puede complementar el platillo principal con
unas papas gratinadas con queso gruyere o, si lo prefiere, probar con la receta de brócoli rostizado con quesillo que aquí incluimos. Y ¡buen provecho! Por: Laura Sabillón.
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BUEN PROVECHO
COCINA HONDUREÑA

La receta principal
CHULETAS TOMAHAWK
PROGCARNE EN SALSA
AGRIDULCE DE TAMARINDO
POR: CHEF JUAN JOSÉ NAVARRO

Tiempo: 40 minutos
Porciones: 2
Dificultad: fácil
Ingredientes
2 chuletas tomahawk Progcarne
1 bolsa de concentrado de tamarindo
1 taza de azúcar blanca
2 papas medianas en trocitos
1 bolsita de mantequilla crema
1 barra de mantequilla amarilla o
margarina
1 mazo de cilantro o perejil
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Aceite, cantidad necesaria

Lujo

Son infinitas las sensaciones que los bocados de esta carne
provocan en el
paladar.

Paso a paso
1/ Salpimentar las chuletas y dejarlas
reposar unos minutos.
2/ En una sartén calentar la pulpa de
tamarindo, agregar el azúcar y dejar
reducir.
3/ En una plancha caliente asar las
chuletas unos 4 a 5 minutos por lado.
4/ Agregar las chuletas a la salsa de
reducción de tamarindo y dejarlas
cocinar unos minutos más.
5/ En una olla pequeña cocer las papas
hasta que estén suaves.
6/ Retirarlas del fuego, triturarlas con un
tenedor y agregarles la mantequilla, la
margarina y el cilantro o perejil,
finamente picados. Rectificar sazón y
reservar.
7/ Servir las chuletas tomahawk con el
puré y bañar con la salsa de tamarindo.

Delicias del cerdo. El tomahawk es un trozo de

carne en el que queda expuesto un hueso largo, limpio y
delgado que acentúa el sabor de la misma. Este apetecido
corte se extrae de las primeras costillas del porcino.

PAPAS GRATINADAS

Perfecto
acompañante.

Rostizar los
vegetales resalta su
dulzor y sabor
naturales y el
gratinado acentúa
aún más ese sazón.
Esta guarnición de
brócoli encaja
perfectamente con
cualquier carne.

BRÓCOLI ROSTIZADO CON QUESILLO
Tiempo: 20 minutos
Porciones: 3
Dificultad: fácil
Ingredientes
1 pieza de brócoli
1 cebolla morada cortada en pluma
1 cucharadita de orégano
2 cucharadas de aceite de oliva
1 taza de quesillo en rebanadas

Paso a paso
1/ Cortar en trozos medianos el brócoli,
incluyendo el tallo; colocar los trozos en
un molde para horno.
2/ Colocar encima la cebolla, orégano,
aceite de oliva y por último el quesillo.
3/ Llevar al horno a 400ºF durante 10
minutos.

YUCA FRITA CON MOJO

Tiempo: 1 hora
Porciones: 4
Dificultad: fácil

POR: CHEF CARLOS ESPINAL

Tiempo: 30 mintos
Porciones: 2
Dificultad: fácil

Ingredientes
1 libra de papas
1 diente de ajo cortado por la mitad
1½ tazas de crema
1 taza de leche entera
¼ cucharadita de nuez moscada
Sal y pimienta al gusto
1 taza de queso gruyere
Paso a paso
1/ Precalentar el horno a 375ºF.
2/ Pelar las papas y colocarlas en un
tazón con agua hasta cubrirlas para
prevenir que se oxiden.
3/ Frotar con el ajo un molde de
cerámica para pay.
4/ En una olla alta, calentar la crema,
leche, nuez moscada y 1½ cucharadita
de sal en una sartén mediana a fuego
medio, hasta que formen pequeñas

Sano

burbujas, añadir la pimienta y retirar del
fuego.
5/ Cortar las papas en rodajas delgadas,
transferirlas a un tazón y bañarlas con
la mezcla de leche.
6/ Remover con las manos para cubrir
cada papa.
7/ Colocar las papas una sobre otra en el
molde e ir bañándolas con la mezcla de
la crema. Rociar con el queso gruyere.
8/ Hornear hasta que las papas estén
suaves y doradas por unos 30 minutos.

Ingredientes
Aceite vegetal, cantidad necesaria
2 libras de yuca cocida y en trozos
½ taza de aceite oliva
3 dientes de ajo picados
1 naranja agria (el jugo)
Sal y pimienta al gusto
Paso a paso
1/ Precalentar una cacerola con el aceite
vegetal a fuego fuerte, suficiente para
una fritura profunda.
2/ Freír los trozos de yuca hasta que
estén dorados, unos 3 minutos por
lado, aproximadamente.
3/ Al estar fritos, colocarlos sobre papel
absorbente para retirar el exceso de
aceite.

4/ Para el mojo, precalentar el aceite de
oliva a fuego bajo, agregar los ajos y
sofreírlos hasta dorarlos, cuidando que
no se quemen.
5/ Verter el sofrito en un recipiente
hondo, añadir el jugo de naranja agria,
sal y pimienta.
6/ Servir el sofrito encima de la yuca
frita.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
No es un buen día para los
asuntos financieros y
materiales pues
últimamente está muy
desconcentrado en estos
temas.

Hoy tiene un día muy
especial y puede vivir
momentos de descontrol
emocional, cuídese de no
decir o hacer cosas que
luego se arrepienta.

Es buen momento para
hacer no solo una limpieza
de sus viejas ideas sino
también para sacar todo lo
que no usa de su escritorio
y su hogar.

Hoy verá que entenderá
que una relación sexual va
más allá del acto físico y se
puede convertir también en
un vehículo para expresar
el amor.

Ya es magnético y con
carisma, pero hoy tiene el
poder de seducción aún
muy alto, y esto debe saber
usarlo para mejorar su
relación pareja.

Buen día para mejorar su
eficacia profesional. La
autosuficiencia estará tan
aumentada en usted que
tomará las decisiones
comerciales correctas.

Si necesita creer más en
usted mismo, hoy puede
empezar a sentirse así.
Evalúe todo lo que ha
logrado y verá como crece
la fe en usted mismo.

Hoy amaneció con una gran
motivación por ganar más
dinero y ansias de crecer en
su trabajo, lo reflejará en su
actitud de una nueva
búsqueda laboral.

Su lado más optimista
saldrá a relucir más en este
día, verá que la gente se le
acercará por su energía
positiva y las palabras
sabias que podrás expresar.

Los planetas influyen en su
casa de la economía
personal así su atención y
energía están dirigidas a los
negocios y asuntos
comerciales.

Si tiene su negocio propio
tiene buen momento para
hacer una evaluación si
debe hacer modificaciones
en los productos que ofrece
o en las formas de venta.

Hoy podrá recibir beneficios
de varios planetas para
ejercer más influencia en su
trabajo de acuerdo a sus
conocimientos. Sea
receptivo a los cambios.

CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Arrope o zumo de una fruta mezclada con
miel.
4. Hidropesía general del tejido celular.
11. Sufijo “orina”.
13.Abertura por la que se pasa el botón.
14.Río de Asia, en la antigua URSS.
15.(1866-1925, Leon) Pintor ruso, pionero de
la escenografía moderna.
17.Persona o país unido o coligado con otro
u otros.
19.Dejar el trabajo, darse al ocio.
20.Práctica comercial que consiste en vender a precio antieconómico, con el fin de eliminar a los competidores y apoderarse del
mercado.
22.Zumbido, ruido o sonido continuado y
bronco.
24.Brazo del mar Mediterráneo, frente a Grecia.
25. Símbolo del litio.
26.Pronombre posesivo de primera
persona (pl.).
28.Pieza de la armazón de un buque que va
de un costado a otro y sostiene la
cubierta.
29. Símbolo del holmio.
30.Que gana.
32. Símbolo de la plata.
33.Prefijo “músculo”.
34.Apócope de norte.
35. Iniciales que aparecen en las recetas médicas.
36. Loa, alabanza.
39.Cocodrilo americano de hasta 2,5 m de
longitud, hocico plano y coloración negruzca.
42. Errante, incierto, variable.
45.Coticen.
46.Disocia en iones.
47.Árbol de Guinea, de la familia de las burseráceas, que se usa en ebanistería.
48.Artículo determinado (pl.).
49. Escasa, limitada.
51. Erial (fem.).
52.Nombrará.
53.Diosa de la aurora.

1. Color que la vergüenza saca al rostro y
que lo pone encendido.
2. Entre los gentiles, contestación dada por
las pitonisas y sacerdotes en nombre de los
dioses.
3. Malla femenina de dos piezas.
5. Negación.
6. Manosead, deslucid.
7. Estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones.
8. Arbolito euforbiáceo de Filipinas.
9. Recopilación de las leyes o estatutos de
un país.
10.Acredite o califique de bueno.
12.Cocer directamente a las brasas.
16. En Chile, tierra arenisca muy fina de rocas volcánicas.
18.Bajar a uno de una caballería.
21.Batintín.
23.(Joaquín, 1879-1949) Pianista, compositor y musicógrafo cubano de origen
español.
27.Apócope de santo.
28. Sal o éster del ácido bórico.
29.Reduje a hilo una fibra textil.
30. Se mueven alrededor o circularmente.
31.Proporciono, ofrezco, procuro alguna cosa.
32.Prisa, apresuramiento.
33.Que incurre en morosidad.
35.Afeite.
37.Célebre cazador griego, transformado por
Diana en constelación.
38.Ancla de tres uñas.
40.Persiga y atrape animales.
41.Hijo de Anquises, protagonista de la Eneida, de Virgilio.
43. Tienda de piel de forma cónica que utilizaban los indios de América del
Norte.
44.Color rojo que se saca de la cochinilla, de
la raíz de la rubia o del palo de
Pernambuco.
50. Terminación de infinitivo.

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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JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

TRIBUNAL DE SENTENCIA YORO, YORO

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.

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de
Yoro, dictó resolución en el proceso número 48-19. 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
a la señora ROSA SIOMARA DIAZ MARTINEZ, A efecto de que
comparezcan a rendir su declaración en la audiencia de continuación de Juicio Oral y Público, la cual se ha señalado para
el día martes treinta y uno (31) de enero del año 2023, a las
nueve de la mañana (09:00 a.m.). La cual se desarrollará en
las instalaciones del Tribunal de sentencia de la ciudad de Yoro,
Yoro, ubicadas en la colonia Rafael Díaz Chaves sector 2.
Lo anterior en virtud de que se, desconoce su paradero, tal y
como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal. Yoro
departamento de Yoro 27 de septiembre del año 2022.

PUBLICACION POR EDICTOS

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA YORO, YORO

AVISO

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de
Yoro, dictó resolución en el proceso número 59-22. 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 a
los señores ELVIN ARGUETA ex policía preventivo y MILTON
MENDOZA ex policía preventivo, A efecto de que comparezcan a rendir su declaración en la audiencia de continuación de
Juicio Oral y Público, la cual se ha señalado para el día martes
treinta y uno (31) de enero del año 2023, a las once de la mañana (11:00 a.m.). La cual se desarrollará en las instalaciones
del Tribunal de sentencia de la ciudad de Yoro, Yoro, ubicadas en
la colonia Rafael Díaz Chaves sector 2.
Lo anterior en virtud de que se, desconoce su paradero, tal y
como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal.
Yoro departamento de Yoro, 27 de septiembre del año 2022.
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SE HACEN PRESTAMOS Hipotecarios y
Financiamientos al 2%
rápidos, aprobados en 24
horas información al
9594-6810.

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

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

¡ATENCION!

SE VENDE O ALQUILA. 30 Manzanas en
Aldea Tegucigalpa, La
Ceiba. Tel: 3210-9700,
9405-7074.

EXPERTOS EN AMARRES

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

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,

BO. BARANDILLAS
13 calle 3ave NE, Alquilo
Casa para Oficina. una
cuadra
Supermercado
Junior. Inf.9433-6026

KIA Sportage 2009.
Diesel, mecánico, tracción
4x4, matrícula pagada
hasta año 2023. L.130,000
Cel.9533-6210

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

SE NECESITAN Guardias
para Maquila y centros de
estudio, ambos sexo, capacitación
disponible.
Interesados
llamar al
Cel.3341-3452 Tel.25151754
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
MASAJES
CHICAS
AFRODICIACAS ven a
disfrutar de nuestras grandes promociones, chicaS
Lindas, solo para caballeros, total discrecion
Cel,9989-2211

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

OMOA. Bella Casa Playa
Privada, amueblada, 6
H a b i t a c i o n e s ,
Climatizadas,
Piscina,
Barbacoa,
Generador.
1700V
$385,000
Cel.9986-4430
LAS MESETAS. Casa 2
plantas, 7 habitaciones, 8
baños, piscina, servidumbre.
1676.09Vrs.
889.72Mts construcción
$430,000. Cel:9986-4430

BARRIO LOS ANDES.
Se renta Local Comercial
(170mts2) 14ave. contiguo
edificio Bufete Medrano
Irias Cel.9475-2322

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

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

VENDO Máquinas cilindreras nuevas y usadas,
rectificadora de válvulas al
9806-6592

CON LA LINEA
PSIQUICA
TRABAJOS

Pague al Ver
resultados
100% GARANTIZADOS

CEL. 9866-8211

CHICAS FANTASY
SEX Nuevo Spa Erótico.
Para mayor información
llamar al Cel.9853-3441,
9371-9394
BOMBA NUEVA de agua
6”thompson deutz diesel
3cyl tipo: trash, equipado
completo ubicación sap,
9991-3356

SECRETOS
INDÍGENAS

SEDUCCION RELAX
Dejate consentir con un
Masaje relajante a domicilio, con chicas extrovertidas . 9492-5214

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

COMUNICATE

DENTRO Y FUERA DEL PAIS

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

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

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.

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

SE VENDE Gran Danés
Leonados Pedigrí y Chip
incluido, Mas información
llamar al 8789-6185

DESEAS TENER UNA NUEVA
VIDA, NO SUFRA MAS
Tengo los secretos para
la Salud, Dinero y Amor
amarres garantizados
toda enfermedad tiene
curación y todo problema
solución

Secretos para los
números
Trabajos a larga
distancia
100% Garantizados

Teléfonos:
9686-7374
3182-8425

CLASIFICADOS
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DECLARACION JURADA

Magia Esotérica
Amazónica
Consulta del Tarot
Videncia y Astrología
Única con el poder
y conocimiento para
realizar amarres,
endulzamientos y
ligamientos efectivos
Destruyo
hechizos,
brujerías, maleficios,
salamientos y
te trato toda clase
de enfermedad.
Quieres recuperar
el amor de tu vida
o encontrarlo
No pierdas más
tu tiempo
comunícate ya con la
maestra Guillermina

9901-7238

Yo, JOSE ORLANDO CARDOZA AGUIRRE, mayor
de edad, casado, caficultor, hondureño, con
Documento Nacional de Identificación (DNI) número
0420 1958 00025 y con domicilio en Yaunera,
Municipio de San Pedro, Departamento de Copan,
AL PUBLICO EN GENERAL HAGO SABER: que soy
dueño en propiedad legitima y poseedor de un lote
de terreno de UNA MANZANA más o menos, situado
en La Montaña de Yaunera, jurisdicción del Municipio
de San Pedro, de Copan, cercado por todos sus
rumbos y limitado así: AL NORTE: Camino real que
conduce a San Pedro de Copan.- AL SUR: Propiedad
de José Ovidio Cardona Aguirre.- AL ESTE:
Propiedad de Ernesto Cardona Alvarado.- y AL
OESTE: Propiedad de Genaro Adolfo Rivas, el cual
se encuentra inscrito bajo el número NOVENTA Y
NUEVE (99) del Tomo CIENTO CINCUENTA Y DOS
(152), del Registro de la Propiedad, Hipotecas y
Anotaciones Preventivas del Departamento de
Copan, ahora Instituto de La Propiedad, del cual no
he constituido ningún Gravamen Hipotecario, ni
tampoco pesa sobre dicho inmueble medidas
precautorias de prohibición para celebrar actos o
contratos, ní embargo que impida realizar actos de
riguroso dominio o fraccionamiento del mismo, por lo
cual se encuentra libre de todo Gravamen, y realizo
esta Publicación debido a que en libro de su
inscripción no cuenta con hoja de notas o espacio
para más notas marginales y libero de toda responsabilidad civil, administrativa y Penal al Instituto de la
Propiedad por la realización de la presente
inscripción.Cucuyagua, Copan, siete (07) de Noviembre del año
Dos Mil Veintidós (2022):
JOSE ORLANDO CARDOZA AGUIRRE

AVISO DE VENTA DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL Y TRANSMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Al Público en General y para los efectos del Artículo 649
del Código De Comercio SE HACE SABER: Que
mediante el Instrumento Publico numero 765, autorizado
ante los oficios del Notario Roberto Carlos Guzmán Varela
en fecha 25 de octubre del presente año en curso (2022),
en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes Yo LETICIA
JUDITH SALGUERO FLORES, mayor de edad,
hondureña, con Documento Nacional de Identificación
numero 1809-1988-00163, en mi condición de Gerente
Propietaria del establecimiento Comercial denominado
INVERTEC SOLHN, de este domicilio e inscrito bajo la
Matrícula 131535, Asiento Uno (1) del Centro Asociado del
Registro Mercantil de esta Sección Registral, procedí a su
venta a favor de la señora YESSENIA YAKELIN
PALACIOS VERDE mayor de edad, hondureña,
comerciante, con Documento Nacional de Identificación
numero 0801-1980-08717, quien es su nueva Gerente
Propietaria y Administradora a partir de su correspondiente
inscripción en el registro público correspondiente.
San Pedro Sula, Departamento de Cortes 03 de
noviembre del año 2022.
LETICIA JUDITH SALGUERO FLORES
Gerente Propietaria
AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

EXP. No.0501-2021-02546-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 en fecha DIECISEIS
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, se
dictó SENTENCIA DEFINITIVA, en la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato solicitada por la señora
JEMY YEM BANEGAS ACOSTA, quien actúa en su condición personal, para que previo los trámites legales se le
declare, Heredera Ab-Intestato y se le conceda la posesión
efectiva de la herencia, de todos los bienes, derechos y
acciones dejados al momento de su fallecimiento por su
difunto padre, el señor ADELMO BANEGAS RODRIGUEZ
(Q.D.D.G.). FALLA: 1) Declarando con lugar la solicitud
de declaratoria de Heredera Ab-Intestato y de posesión
efectiva de herencia Ab-intestato.- 2) Declarando Heredera Ab-Intestato a la señora JEMY YEM BANEGAS ACOSTA, de todos los bienes, derechos y acciones dejados a
su fallecimiento por su difunto padre el señor ADELMO
BANEGAS RODRIGUEZ (Q.D.D,G.), quien también era
conocido también como ANSELMO BANEGAS.- 3) Se
concede a la señora JEMY YEM BANEGAS ACOSTA, la
posesión efectiva de la Herencia.- 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.- FIS. BOG, ALLAN JOSE GARCIA MOYA, JUEZ, ABOG. GILMA CAROLINA MALDONADO.- SECRETARIA ADJUNTA
San Pedro Sula, Cortés 24 de Octubre de! año 2022.
ABG. GILMA CAROLINA MALDONADO SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL, SAN PEDRO SULA,
CORTES
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AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
EXP. NUM. 1801-2022-00120 8J

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

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
EXP-0501-2022-03367-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 diecinueve (19)
de octubre del año dos mil veintidós (2022), se dictó SENTENCIA DEFINITIVA
Declarando CON LUGAR la presente solicitud de declaratoria de Heredera Ab
Intestato y de posesión efectiva de herencia Ab Intestato. 2) Declarando Heredera Ab Intestato a la señora ZONIA HAYDEE PINEDA SABILLON, en su
condición de cónyuge sobreviviente, de todos los bienes, derechos y acciones
dejados a su fallecimiento por su difunto Esposo el señor ABRAHAM AUGUSTO MEZA RIVERA (Q.D.D.G). 3) Se concede a la señora ZONIA HAYDEE
PINEDA SABILLON, la posesión efectiva de la Herencia.- 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 GARCÍA MOYA,
GILMA CAROLINA MALDONADO SECRETARIA.
San Pedro Sula, Cortés, uno (01) días del mes noviembre del año dos mil
veintidós (2022).

ABG. GILMA CAROLINA MALDONADO
SECRETARIA ADJUNTA
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CLASIFICADOS

AVISO DE SUBASTA
Exp. 0501-4621-2017

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de lo Civil de
San Pedro Sula, al público en general y para los efectos de Ley
HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria
promovida por la Abogada MIRNA AZUCENA CHINCHILLA
GOMEZ, en su condición de Representante Procesal de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL
URBANA Y RURAL (FUNDEVI), en la demanda de Ejecución
Hipotecaria promovida por la Abogada MIRNA AZUCENA CHINCHILLA GOMEZ, en su condición de Representante Procesal
de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA
SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI) FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL
(FUNDEVI), contra la señora YANELA MARGARITA BARDALES BARDALES, para el pago de la suma de TRESCIENTOS
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON SETENTA CENTAVOS (1303,968.70),„ más el interés que
siga causando.- Se convoca para SUBASTA del bien inmueble
siguiente: Matricula no. 1125214 Asiento 1, Lote de terreno ubicado EL PANTANAL, con una extensión superficial de CIENTO NOVENTA Y DOS PUNTO CERO CERO METROS (192.00
Mts2), equivalentes a DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO TREINTA Y OCHO VARAS CUADRADAS (275.38 VRS2)
con las siguientes medidas y colindancias AL NORTE: Mide
Ocho Metros (8.00 Mts), y colinda con calle; AL SUR: Ocho metros (8.00 Mts), y colinda con Cooperativa CASMUL; AL ESTE:
Veinticuatro Metros (24.00 Mts), colinda con ACOL; y al OESTE:
Veinticuatro Metros (24.00 Mts), colinda con ACOL; Que dicho
inmueble se desmenbrado de otro lote mayor cabida, el cual
se identifica como Bloque “N” del Lote “2N”. Y pesan sobre el
siguiente los siguientes gravámenes: asiento 2 constitución de
Hipoteca total a favor de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI). El
monto del crédito es por la cantidad TRESCIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L303,968.70) más las costas e intereses del
presente juicio.- El valor de la tasación del inmueble es CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS (L.175,880.00).- Y el precio base será igual o superior al
75% de la tasación siendo dicha cantidad de
CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS
(1 131,910.00); Y el valor de tasación de las costas procesales y personales por la cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA
Y CINCO CENTAVOS (L31,797.65). Para poder participar en
la subasta los interesados deberán consignar en el Juzgado el
total del valor de tasación.- Esta subasta se efectuara en las
instalaciones de este Juzgado de Letras Civil el día: JUEVES
OCHO (08) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS
(2022) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 AM). Por el Abogada EDNA JUDITH GONZALES CUBERO y por la Secretaria
Adjunta del Tribunal. Se entenderá que todo licitador que participe en la subasta acepta que es bastante la titulación existente
además las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al
crédito del actor continuaran subsistente y por el solo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogados en la responsabilidad derivada de aquellos si el
bien se adjudicare a su favor. La situación del inmueble posesoria se desconoce actualmente por este Juzgado pero de haber
ocupantes deberán ser desalojados cuando se traten de ocupación de mero hecho o sin titulo suficiente, y debe tener derechos
el ocupante a permanecer que deberán ser desalojados al momento de tener derechos el nuevo ocupante a permanecer en
el inmueble tras la enajenación del bien, el Juzgado resolverá
lo conforme a derecho corresponda, pudiendo los interesados
ejercitar las acciones en el proceso pertinente.
San Pedro Sula, Cortés, 07 de Noviembre del año 2022.ABG. RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

jueves 10 de noviembre de 2022

La Prensa

COMUNICACIÓN EDICTAL. (D.D.)
EXP: 0502-2021-00156

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de
Choloma, Departamento de Cortés: Al público en General y para los efectos
de ley, HACE SABER: Que este luzgado de Letras Seccional de Choloma,
Cortes, dictó auto de fechas once (11) de noviembre del año dos mil veintiuno
(2021) y dos (02) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), que EN SU
PARTE CONDUCENTE LITERALMENTE DICE:...SEGUNDO: Admítase el
escrito presentado por la abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, en consecuencia del mismo y de lo expuesto en las constancias por el receptor del
despacho, HABILITESE LA COMUNICACIÓN EDICTAL, A costas de la parte,
se publicará la comunicación 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 es por ello que este JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL
DE CHOLOMA manda que según el trámite correspondiente se proceda a la
PUBLICACION MEDIANTE COMUNICACIÓN EDICTAL, y se inserte la parte
resolutiva de los autos de fecha once (11) de noviembre del año (2021) y dos
(02) de septiembre del año (2022); ... PRIMERO: Téngase por bien hechas la
constancia realizadas por el receptor del despacho, donde consta que procedió
a dar cumplimiento con lo ordenado por la juez mediante resolución, e informa
que fue infructuoso realizar el emplazamiento ordenado a la parte demandada
el señor HENRY JESÚS MONTENEGRO MEJÍA, por las razones expuestas
en cada una de las constancias. SEGUNDO: Admítase el escrito presentado
por la abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, en consecuencia del mismo
y de lo expuesto en las constancias por el receptor del despacho, HABILITESE LA COMUNICACIÓN EDICTAL, A costas de la parte, se publicará la
comunicación 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 es
por ello que este JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA manda
que según el trámite correspondiente se proceda a la PUBLICACION MEDIANTE COMUNICACIÓN EDICTAL, y se inserte la parte resolutiva del auto de
fecha once (11) de noviembre del año (2021), en lo referente al requerimiento
de la parte ejecutada a fin de que se oponga a la ejecución hipotecaria promovida en su contra, ya que se concluye que a la parte ejecutada el señor
HENRY JESÚS MONTENEGRO MEJÍA se le desconoce su paradero. TERCERO: Que la Infrascrita Secretaria de este Juzgado de letras seccional de
Choloma, proceda a la realización de la comunicación adictal a fin de que se
proceda a su publicación y darle consecución al trámite que imperantemente
manda la ley. ABG. FRANCESS SORAYA AGUILAR NUNEZ JUEZ ABG.
KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES. SECRETARIA ADJUNTA....PRIMERO: Admitase la DEMANDA DE EJECUCION HIPOTECARIA, promovida
por la Abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, en su condición con la que
actua, junto con los documentos y sus anexos descritos por el secretario del
despacho. SEGUNDO: Librase mandamiento de ejecución y por medio del
Receptor del despacho requierase personalmente en legal y debida forma al
señor HENRY JESÚS MONTENEGRO MEJÍA, en su condición de deudores
principal para que en el Acto del requerimiento pague al ejecutante la cantidad
de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 632,214.99), en concepto de
capital, intereses corrientes y moratorios, más costas del juicio, debiendo dicho funcionario advertirle que de no pagar en el acto la cantidad de dinero reclamada se procederá de inmediato a embargar el bien inmueble dado en garantía, deberá además advertirle el funcionario que practique el requerimiento
del cual una vez realizado se dejara constancia en el Registro de la Propiedad
mediante la correspondiente anotación, que puede el demandado oponerse
alegando y fundamentando los motivos de oposición que se encuentran establecidos en el Artículo 899 del Código ya citado por escrito con anterioridad
a la convocatoria de la subasta, por lo que se le deberá entregar copia de la
presente DEMANDA DE EJECUCION HIPOTECARIA junto con sus anexos.
Requerimiento que se efectuara en el lugar designado en la escritura pública
número 35. De igual forma dicho requerimiento podrá efectuarse, además, en
cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el deudor pueda ser
hallado.- articulo 890.2 del Código Procesal Civil. - TERCERO: Una vez realizado el requerimiento de pago que el Secretario del despacho libre con las
inserciones de estilo el mandamiento al instituto de la propiedad de la ciudad
de San Pedro Sula, a fin de que proceda a emitir la certificación de dominio y
todas las cargas que tuviere el inmueble hipotecado, además de la inscripción
de dicho requerimiento de pago, en la que deberán especificar si la Hipoteca
a favor de la ejecutante se halla subsistente y sin cancelar, o la cancelación
o modificaciones que aparecieren en el Registro de la Propiedad, debiendo
quedar Constancia de ésta expedición en el asiento principal, indicando fecha
y procedimiento para el que se expide. ABG. FRANCESS SORAYA AGUILAR
NUÑEZ. JUEZ, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.
ABG. HECTOR EMILIO BARAHONA ARAGON. SECRETARIO GENERAL,
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.
Choloma, Cortés, a los trece días el mes de octubre del año dos mil veintidós
(2022).
ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO SECCIONAL CHOLOMA, CORTES

jueves 10 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO DE REMATE
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, al público en general y para los efectos de ley.- HACE SABER: Que
en la audiencia señalada por este Juzgado para el día MARTES. DIECISIETE (17) DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00
A.M.), en pública subasta se rematara el siguiente bien inmueble: Lote de Terreno Número tres del Bloque T. cuarta calle entre primera y segunda avenida en La Colonia
Luís Alberto Ponce No. 2 o Trabajadores de la Peñera de Montecristo, de esta ciudad
Puerto de La Ceiba. Atlántida, medidas y colindancias: AL NORTE: Doce punto cincuenta metros, con la calle cuarta de la lotificaclón Luis Alberto Ponce -; SUR: Doce punto
cincuenta metros, con Lote No. Veintidós de la misma lotificación, ESTE: Veinte Metros
con el lote No. Cuatro de la misma lotificación Luis Alberto Ponce y AL OESTE: Veinte
Metros con el lote No. Dos de la misma lotificación Luís Alberto Ponce - el inmueble
tiene un área TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y SIETE VARAS CUADRADAS (358.57 Vrs.2).- Dicho inmueble se encuentra anotado a favor de el
ejecutado, el señor ALDO DAVID MOLINA ZELAYA bajo el asiento número 53 del Tomo
618 del Registro de la Propiedad. Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la ciudad de
La Ceiba, departamento de Atlántida del Libro del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y
Anotaciones Preventivas de la misma Sección Registral, con traslado a matricula número
1748684 asiento 1 del Sistema Unificado de Registros (SURE).- Se encuentra con los
siguientes gravámenes: No. 2 Titulo: EMBARGO (T), A favor de: LANZA ZAPATA ENRIQUE ARMANDO.- Detalles: Juzgado Emitente: JUZGADO DE LETRAS SUOERNUMERARIO. Cuantia de la demanda: 404,052.5, Moneda: LEMPIRA, Tipo de restricción:
EMBARGO, Fecha de Inicio: 19/02/2001, Fecha de fin: NO CONSIGNA, Observación:
NO SE CONSIGNA, Derechos Afectados: MOLINA ZELAYA, ALDO DAVID. Se encuentra
con las siguientes restricciones No. 2 Restricción: Embargo, Inicio: 19/02/2001, Fecha de
fin: NO CONSIGNA, Observaciones: NOTA: EMBARGO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN DE JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIO. BAJO NUMERO 08 TOMO 792.- Se rematara para con su producto pagar a
los señores ENRIQUE ARMANDO LANZA ZAPATA y CLAUDIO RENE LANZA VALLADARES la cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS
CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 404.052.50) en conceptos de costas en la Demanda
Ordinaria de Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios promovida por los señores
ALDO DAVID MOLINA ZELAYA y OSCAR ARMANDO MOLINA ZELAYA contra los señores ENRIQUE ARMANDO LANZA ZAPATA y CLAUDIO RENE LANZA VALLADARES, de
generales ya conocidas.- Se advierte que por tratarse de primer audiencia no se admitirán
posturas que no cubran los dos tercios de la tasación del inmueble objeto de la subasta
fijado en la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
OCHENTA CENTAVOS (L. 86, 056.80). La Ceiba, Departamento de Atlántida, al PRIMER
(01) día del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS (2022).
ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD POR
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
EXP- 540-2019

CLASIFICADOS
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AVISO DE HERENCIA
Exp. 0101-2022-191-INC - IM
La infrascrita secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado
en fecha Veinte (20) de octubre del Año Dos Mil Veintidós (2022),
en el expediente Número 0101-2022-191-1(NC), dictó Sentencia
Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato,
en la cual: FALLA: DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO,
al menor TOMMY ALEXANDRO ENGEL FREDERICK, a través
de su madre la señora GRISSEL VALESA FREDERICK CRUZ, de
generales ya conocidas en el preámbulo de ésta sentencia, de todos
los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto
padre, el señor HEINZ ENGEL (Q.D.D.G) y se le concede la posesión
efectiva de la herencia, SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS
DE IGUAL O MEJOR DERECHO.
La Ceiba, Atlántida, 7 de noviembre del año dos mil veintidós.
ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA

EDICTO
La Infrascrita Secretaria. -del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley.- HACE SABER: En virtud de lo acordado por el señor Juez de Letras
Departamental de Ocotepeque, de conformidad con la providencia acordada, en la Demanda de
Divorcio Por la vía del proceso abreviado no dispositivo, Interpuesta por el abogado GERMAN EDGARDO CARRANZA, en su condición de Apoderado legal de la señora HEIDY LORENA POSADAS
MARTINEZ, Contra el señor WILMER ALFREDO CARRANZA MONTUFAR JUZGADO DE LETRAS
DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQZ,JE.-Veintiuno de Septiembre del Año Dos Mil Veintidós.-PARTE
DISPOSITIVA.-PRIMERO: Este Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, Impartiendo Justicia En Nombre Del Estado De honduras.- FALLA: PRIMERO: Declarando Con Lugar La Demanda De
Divorcio, Por la Vía del proceso Abreviado no dispositivo promovida por la señora HEIDY LORENA
POSADAS MARTINEZ, Contra el señor WILMER ALFREDO CARRANZA MONTUFAR, también de
generales conocidas.- En consecuencia disuelve él vinculo matrimonial que los unía Civilmente.- SEGUNDO: Este Tribunal no se pronuncia respeto a la liquidación de Bienes en virtud de no haber sido
acreditados.- TERCERO: Se solicta que se condene al señor Wilmer Alfredo Carranza Montufar, con
Una Pensión Alimenticia De Un Mil Lempiras Mensuales (Lps.-1, 000.00), A Favor Del Menor Wilmer
Ricardo Carranza Posadas.-2.-Se Solicta que el Régimen De Comunicación Quede Abierto Para Ambas Partes.-3.-Se Solicta que La Patria Potestad Quedo Compartida Ente Ambas Partes entre los
señores WILMER ALFREDO CARRANZA MONTUFAR y HEIDY LORENA POSADAS MARTINEZ.4.-La Guarda Y Cuidado Del Menor le quede a la Madre La Señora HEIDY LORENA POSADAS.MANDA: Que si dentro del Término legal no se Interpone Recurso correspondiente, quede firme esta
Sentencia Definitiva, en consecuencia se libre el Mandamiento al encargado del Registro Civil del
Municipio de Santa Fe, Departamento de Ocotepeque, al efecto de que haga la anotación de Ley en
el libro correspondiente en la Certificación de Matrimonio numeral 1414-2003-00006, ubicado en el
folio 075 del tomo 00005 del año 2003.-asimismo se libre la certificación de la presente Sentencia a
los interesados, mismas que serán notificadas al señor Wilmer Alfredo Carranza Montufar, a través de
edictos.-Redacto.-ABOG.- JUAN CARLOS MOLINA. - JUEZ. - NOTIFIQUESE. Ocotepeque, 30 de Septiembre del año 2022

El Infrascrito Secretaria del Juzgado de Letras de la Seccíonal Judicial de Juticalpa,l)epartamento de
Olancho HACE SABER: Que en fecha diecinueve (19) de septiembre del dos mil diecinueve (2019),
el señor JOSÉ MARÍA OYUELA MÉNDEZ, solicitó TITULO DE PROPIEDAD POR PRESCRIPCION
ADQUISITIVA, de UN LOTE DE TERRENO con una área de DOCE, PUNTO OCHENTA Y CINCO
MANZANAS (12.85 Mzs.), ubicado en el Sitio privado de Guayapito, aldea de La Lima, jurisdicción del
municipio de Campamento, Departamento de Olancho el que conforme al plano que se acompaña,
levantado por el Ing. Carlos Carías se describe de la siguiente manera: De la estación 1-2 con una
distancia de 31.40 metros, rumbo N52°45 ‘54.59”E., de la estación 2-3 con una distancia de 80.21 metros, rumbo S54°7”48.63”E, de la estación 3-4 con una distancia de 30.00 metros, rumbo N90°0’.”E,
de la estación 4-5 con una distancia de 66.57 metros, rumbo N57° 15 ‘53.18”E, de la estación 5-6
con una distancia de 21.26 metros, rumbo N41°11’54.9.33”E, de la estación 6-7 con una distancia de
12.17 metros, rumbo S80°32’ 15.64”W, de la estación 7-8 con una distancia de 6.71 metros, rumbo
N63°26’5.81”W, de la estación 8-9 con una distancia de 38.08 metros, rumbo N29°55 ‘53.44”W, de
la estación 9-10 con una distancia de 17.12 metros, rumbo N6°42 ‘35.41”W, de la estación 10-11 con
una distancia de 70.09 metros, rumbo N14°2‘10.47”E, de la estación 11-12 con una distancia de 25.08
metros, rumbo N23°29’54.83”E, de la estación 12-13 con una distancia de 58.14 metros, rumbo N3°56
‘42.67”W, de la estación 13-14 con una distancia de 3.00 metros, rumbo N0°0’.”E, de la estación 1415 con una distancia de 70.71 metros, rumbo N61°15’36.73”W, de la estación 15-16 con una distancia
de 14.14 metros, rumbo S45°0’.-W, de la estación 16-17 con una distancia de 14.14 metros, rumbo
S45°0’.-W, de la estación 17-18 con una distancia de 41.68 metros, rumbo S30° 15’23.17”W, de la
estación 18-19 con una distancia de 85.15 metros, nimbo S49°45‘49.11”W, de la estación 19-20 con
una distancia de 3.00 metros, rumbo SO°0’.-E, de la estación 20-21 con una distancia de 4.47 metros,
rumbo S26°33‘54.18”W, de la estación 21-22 con una distancia de 11.70 metros, rumbo S70°1’.81”W,
de la estación 22-23 con una distancia de 50.64 metros. rumbo S80°54’35”W, de la estación 23-24
con una distancia de 32.65 metros, rumbo N69°39’44”W, de la estación 24-25 con una distancia de
43.14 metros, rumbo N44°3’38.91”W, de la estación 25-26 con una distancia de 29.07 metros, rumbo
N63°26’5.81”W, de la estación 26-27 con una distancia de 58.01 metros, rumbo N54°7’4.3”W, de la
estación 27-28 con una distancia de 44.60 metros, rumbo N70°20.46.13”W, de la estación 28-29 con
una distancia de 36.88 metros, rumbo N77°28’16.29”W, de la estación 29-30 con una distancia de
16.03 metros, rumbo S86°25‘25.19”W. de la estación 30-31 con una distancia de 47.42 metros, rumbo
S24°56’38.05”W, de la estación 31-32 con una distancia de 55.87 metros, rumbo S44°16’29.19”E, de
la estación 32-33 con una distancia de 22.47 metros, rumbo S32°16‘39.31”E, de la estación 33-34
con una distancia de 79.83 metros, rumbo S 12°17“42.95”E, de la estación 34-35 con una distancia de
64.03 metros, rumbo S1°47’23.67”E, de la estación 35-36 con una distancia de 71.03 metros, rumbo
S35°15’22.89”E, de la estación 36-37 con una distancia de 28.16 metros, rumbo N83°53‘4.18”E, de
la estación 37-1 con una distancia de 166.03 metros. rumbo N72°6’38.55”E, resultando una área de
DOCE PUNTO OCHENTA Y CINCO MANZANAS (12.85 Mzs.). colindando de la forma siguiente: AL
NORTE: Jorge Rivera y José Tomás Quiñones; AL SUR: José Oyuela Mendez, calle de tierra de por
medio; AL ESTE: José Tomás Quiñónes, y al OESTE, Jorge Rivera. Se ofrece información testifical
de los señores MARCIO RAMON MALDONADO ESTRADA, con número de identidad 1502-197300306, EVA MARIA GIRON INESTROZA, con número de identidad 1502-1985-00204, CARLOS
ALBERTO CARIAS FLORES, con número de identidad 1502-1974-00345, todos mayores de edad,
hondureños, y con domicilio en el municipio de Campamento, departamento Olancho.
Juticalpa, Olancho, 18 de marzo del 2022.

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita secretada Adjunta del Juzgado de Letras de
la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en general y para los efectos de ley, HACE
SABER: Que este Juzgado en fecha Veinticuatro (24) de
octubre del Año Dos Mil Veintidós (2022), en el expediente
Número 0101-2022-143-1(NC), dicto Sentencia Definitiva
en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en
la cual: FALLA: DECLARANDO HEREDERO AB INTESTATO, al señor JORGE ALBERTO WILLIAMS ZELAYA, de
generales ya conocidas en el preámbulo de ésta sentencia,
de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte
dejara su difunta Esposa, la señora ALBERTINA CECILIA
HERNANDEZ GALEAS (Q.D.D.G), y se le concede la posesión efectiva de la herencia, SIN PERJUICIO DE OTROS
HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR DERECHO La Ceiba,
Atlántida, 7 de noviembre del año dos mil veintidós

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA

ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIO ADJUNTO

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

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

NOTIFICACION DE EDICTOS
EXP. N° 078(6)02-2022.-

EL INFRASCRITO SECRETARIO POR LEY DEL JUZGADO DE LETRAS DE ESTA
SECCIÓN JUDICIAL.- AL SEÑOR JOSE ANTONIO LEON RODRIGUEZ.- HACE SABER: QUE EN LA DEMANDA DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD, PROMOVIDA
POR LA ABOGADA MARIA LAURA MELENDEZ MAYORQUIN, EN SU CONDICIÓN
DE APODERADA LEGAL DEL SEÑOR RAUL MAYORQUIN ESPINAL, DICE EN LA
SENTENCIA EN SU PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO : PARTE DISPOSITIVA: Este
Juzgado de Letras, en nombre del Estado de Honduras, FALLA: DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria de impugnación de paternidad promovida por el señor RAUL
NERY MAYORQUIN ESPINAL, de generales ya expresadas contra el señor CHRISTIAN FRANCISCO MARTINEZ AGUILLON.- 2.- Y ORDENA: Que la inscripción que
obra en el Registro Civil Municipal del Municipio de El Negrito, Yoro de la menor ELIA
SARAHI MARTINEZ NAVARRO, se modifique a fin de inscribir como su padre legitimo
al señor RAÚL NERY MAYORQUIN ESPINAL, de nacionalidad hondureña, quien es
portador del documento de identificación número 1804-1983-01212, en sustitución del
señor CHRISTIAN FRANCISCO MARTINEZ AGUILLON, en consecuencia en el asiento
número 1803-2021-00151, folio 054, del tomo 00343 del año 2021 que contiene la inscripción de ELIA SARAHI MARTINEZ NAVARRO, deberá sufrir modificación a efecto de
inscribir al señor RAUL NERY MAYORQUIN ESPINAL, como su padre legítimo, por lo
que en lo sucesivo los apellidos bajos los cuales será conocida la menor ELIA SARAHI,
serán MAYORQUIN NAVARRO.- Y MANDA: Que si dentro del término de ley no se
interpone recurso alguno y una vez causada ejecutoriedad el presente fallo, se libre la
comunicación correspondiente al Señor Registrador Civil Municipal de El Negrito, Yoro,
a fin de que proceda a hacer las inscripciones y correcciones en cl asiento número
1803-2021-00151, folio 054, del tomo 00343 del año 2021.- NOTIFIQUESE. SELLO Y
FIRMA ABOG. JUAN CARLOS CASTILLO.- JUEZ.- SELLO Y FIRMA ABOG. MARVIN
MOREL.- SECRETARIO POR LEY
Actúa la Abogada MARIA LAURA MELENDEZ MAYORQUIN, en su condición de Apoderada Legal del señor RAUL NERY MAYORQUIN ESPINAL.- Y que a costa de la parte interesada que se publique una vez en un diario escrito de mayor circulación de este pais.El Progreso, Yoro, 12 de Octubre del 2022.

ABOG. MARVIN MOREL MIRANDA
SECRETARIO POR LEY JUDICIAL

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA
ABOGADO GABINO MORALES, Notario Público,
con su Notaria ubicada en Barrio El Centro, calle
El Telégrafo, frente al Centro Educativo Inmaculada Concepción en esta ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, al público en general, HACE
CONSTAR: Que el suscrito Notario con fecha
ocho (08) de noviembre del año dos mil veintidós
(2022), RESOLVIO: Declarar a la señora DINA ENRIQUETA REINHARDT MORALES, Heredera AbIntestato de todos los bienes, derechos, acciones
y obligaciones que a su muerte dejara su difunto
esposo el señor SAUL PONCE DIAZ (Q.D.D.G.),
concediéndole la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de mejor o
igual derecho.
Olanchito, Departamento de Yoro, 09 de Noviembre de 2022
GABINI MORALES

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO

Despacho de la Notaria del Abogado ARTURO MORALES FUNEZ, Al
público en general hace constar: Que mediante instrumento público
número TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376) de fecha cuatro de
noviembre del dos mil veintidós (2022), dictó resolución, declarando a
JUAN CARLOS ORTEGA MEJIA, representado por su madre ORENA JOSABETH MEJIA LOPEZ también conocida como ORENA JOSEBETH MEJIA LOPEZ, Heredero Ab-Intestato de todos los bienes,
derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su
difunto padre, señor ANGEL ORTEGA RODRIGUEZ, concediéndoles
asimismo la posesión efectiva de dicha Herencia, SIN PERJUICIO DE
OTROS HEREDEROS CON IGUAL O MEJOR DERECHO.
Comayagüela, MDC, cuatro de noviembre del dos mil veintidós
(2022).
ARTURO MORALES FUNEZ
NOTARIO
AVISO DE HERENCIA

El infrascrito Notario Público HÉCTOR RENÉ MALDONADO R., con dirección de
la notaría en el edificio del Hotel Casa Inn del Valle, ubicado en el Barrio Suyapa,
doce calle, trece avenida al suroeste de esta ciudad, al público en general y para
los efectos de ley HACE SABER: Que en fecha veintidós (22) de Agosto del
presente año (2022), esta notaría dictó resolución definitiva en la cual se
DECLARÓ HEREDERAS AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos y
acciones dejados a su muerte por el señor HECTOR ARTURO FERRERA
ESCALANTE (Q.D.D.G.), en favor de las jóvenes MARY JAKELINE y DEBORA
FABIOLA, ambas de apellidos FERRERA ROBLES, y se le otorgó a la esposa del
causante la señora MARIA ADELINA ROBLES, la porción conyugal como
asignación forzosa, en tal sentido se les concede la posesión efectiva de la
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.San Pedro Sula, departamento de Cortés, 22 de Agosto de 2022.HÉCTOR RENÉ MALDONADO R.
Notario

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 veintisiete (27) de Octubre del año
dos mil veintidós (2022), SE DECLARO al señor
JOSE ERASMO LORENZO SORTO, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia,
HEREDERO AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en vida pertenecieran a su difunto padre el señor BARTOLO
LORENZO REYES, también conocido como BARTOLO LORENZO 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

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado
de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y pasa efectos de Ley, HACE
SABER: Que este Juzgado en Sentencia dictada
con fecha siete de noviembre del año Dos Mil
Veintidós, declarando Heredero Ab-Intestato al
señor JOSE LEODAN RAMIREZ RAMIREZ , de
todos los bienes derechos, y obligaciones que
ha su defunción dejara su difunto Padre el señor
ROSENDO RAMIREZ SANABRIA.- Y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros Herederos AB-Intestato de igual o
mejor derecho.Ocotepeque 09 de Noviembre del 2022

AVISO
La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo de
San Pedro Sula, Cortes, al público en General y para los efectos de ley HACE SABER que en la demanda laboral promovida por el señor MARIO ROBERTO CRUZ VILLATORO, contra CRUZ ROJA HONDUREÑA, para el pago de prestaciones
sociales, se ha nombrado CURADOR ADLITEM al Abogado
RAUL EDGARDO CHINCHILLA AGUILAR para que represente en juicio al señor JOSE JUAN CASTRO HERNANDEZ,
en su condición de Representante Legal de la CRUZ ROJA
HONDUREÑA, en virtud de desconocer su paradero.San Pedro Sula, Cortés, 21 de octubre de 2022

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

ABOG. YADIRA FELICIA CHINCHILLA
SECRETARIA ADJUNTA

EXP.- 271-22.- B

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DEL NOTARIO GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, ubicado en el Edificio Midence Soto, quinto nivel,
ofcina número 523, al público en general y para los efectos
de Ley.- HACE SABER: Que en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Testamentaría registrada bajo Expediente
No. 008-2022-H,de fecha 07 de junio del 2022, presentado por los señores LUGERIO AVILA ALVAREZ, soltero,
Labrador, con DNI: 1511-1984-00119 y FEDERICO AVILA
ALVAREZ, casado, Oficial de Seguridad con DM: 15111961-00075, mayores de edad, hondureños, a pedir se les
declare Herederos Ab-Intestato, de los bienes derechos,
acciones y obligaciones dejados por su difunto padre el
señor EMILIO AVILA CASTRO, conocido también como
EMILIO AVILA (Q.D.D.G.) en fecha 04 de. Noviembre del
2022, cuya parte resolutiva dice: FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la solicitud de DECLARATORIA DE
HERENCIA AB-INTESTATO, presentada ante esta Notaria
por los señores LUGERIO AVILA ALVAREZ y FEDERICO
AVILA ALVAREZ, en su condición personal, sobre los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte
dejara su padre el señor EMILIO AVILA CASTRO, conocido también como EMILIO AVILA (Q.D.D.G.). SEGUNDO:
conceder la posesión efectiva de la herencia a favor de
LUGERIO ÁVILA ALVAREZ y FEDERICO AVILA ALVAREZ sobre los bienes, derechos, acciones y obligaciones
que a su muerte dejara su difunto padre el señor EMILIO
AVILA CASTRO conocido también como EMILIO AVILA
(Q.D.D.G.) sin perjuicio de otros herederos Testamentarios o Ab-Intestato de igual o mejor Derecho.- Y MANDA:
Que una vez firme la presente resolución, se hagan las
anotaciones e inscripciones y publicaciones de ley en el
Diario Oficial la Gaceta o en un diario de mayor circulación
del departamento por el termino de quince días, o en tres
de los parajes más frecuentes donde se encuentren los
bienes, y una vez transcurrido dicho termino se Autorice
la Escritura Pública correspondiente de la presente resolución, y se libre copia del instrumento de la misma a los
interesados.
Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Noviembre del 2022.

GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE
NOTARIO

COMUNICACION EDICTAL

Exp.- 209-21
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en la demanda
de Suspensión de Patria Potestad, promovida por la señora EVELYN JOHANA ALVARENGA VALDEZ, le comunica: Que en Demanda de Suspensión de Patria Potestad por la vía del
Proceso Abreviado no Dispositivo, promovida por la señora EVELYN JOHANA ALVARENGA
VALDEZ, mayor de edad, en unión libre, Hondureña, y con domicilio en la colonia el Antigual,
Tocoa, Colón y con tarjeta de identidad 0501-1990-10109, representada por la Abogada
NADIA LINIBETH SALGADO MARTINEZ, como Directora y la Abogada Infieri KATHERYN
HAPPUT TURCIOS ARITA, como Procuradora, contra el señor JOSE FERNANDO MOLINA
SOSA, mayor de edad, en unión libre, Hondureño, con identidad número 0701-1983-01280
y con domicilio desconocido, ha recaído la providencia de fecha veinteo de mayo del año
dos mil veintidós, en la que se ordena se le notifique la resolución, en la que se le ha declarado rebelde.- Se advierte que en adelante no se llevará a cabo ninguna otra notificación,
excepto la de la resolución que ponga fin al proceso.- Queda Notificado Edictalmente.
Tocoa, Colón, 1 Septiembre 2022.
ABOG. MARY ADELA ARAGON MALDONADO
SECRETARIA ADJUNTA

EDICTO

AVISO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras
Seccional de Quimistan Santa Bárbara, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en
la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos
mil veintidos, fue declarado heredero AB-INTESTATO, el
señor JOSE ANTONIO PINEDA GONZALES, actuando
en su condición personal por sí de todos los bienes derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejara
su padre el señor EDUARDO PINEDA SABILLON y se le
conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.
Quimistán, Santa Bárbara primero de Noviembre del año
2022.
ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA
DE ESCRITURA

Al Público en general y al comercio en particular HAGO SABER: que
mediante de instrumento Público Número Ciento Nueve(109), con
fecha Veinticinco (25) de Octubre del año dos mil veintidós (2022),
autorizada por el Notario Melida Lucila Coto Zelaya, se reformo la
clausula Quinto de la Escritura de Constitución social referente al Capital social y se aumento el Capital social de la Sociedad mercantil
denominada CUCURBITA TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA quedando un Capital Social de ClENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS
(L.125.000.00).
Yoro, Yoro, Veinticinco de Octubre del 2022
LA GERENCIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad
de Tocoa, Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley
correspondientes. HACE SABER: que en sentencia definitiva de fecha quince de
agosto del año dos mil veintidós, declaro a la seAora: DENNI MARILI CARDONA
ZELAYA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia: HEREDERA AB-INTESTATO, de todos leas bienes, derechos, acciones y obligaciones
transmisibles dejados por su difunto Padre el señor, RAMÓN CARDONA, en
consecuencia se le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho, represento a la peticionaria al Abogado; MARIO ENRIQUE TROCHEZ, inscrito bajo el número: 08671 del colegio de
Abogados de honduras, y del domicilio de Sonaguera.
Tocoa, Colón 26 de octubre 2022.
MARY ADELA ARAGON MALDONADO
Firma y Sello Secretaria Del Juzgado Seccional De Tocoa Colón

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Notario JOHN FRANKLIN MAYORQUIN LANZA, con Notaria ubicada en Cuarta (4ta.) Avenida entre tres (3) y cuatro (4) calle Noroeste, Primera
Planta Local “D” Edificio Zelaya, Barrio Guamilito de esta ciudad: Al publico en
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha Nueve (09) días
del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022), dicto Resolución Notarial en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada por la
señora ELBA LUCINA HERNÁNDEZ, en su condición de Hermana sobreviviente, en el cual se le declare Heredera de todos los bienes, derechos, acciones y
obligaciones que a su muerte dejara el causante MARCELINO HERNÁNDEZ
(Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho.- Represento a la peticionaria el
Abogado CRESCENCIO RODRIGUEZ.
San Pedro Sula, Cortés, 09 de Noviembre del 2022.

JOHN FRANKLIN MAYORQUIN LANZA
NOTARIO
DECLARACIÓN JURADA

Yo, MEDARDO FLORES, mayor de edad, soltero, Agricultor, hondureño, con Domicilio en
la Aldea de Quebrada de Arena, jurisdicción de Tocoa, Colon, con Documento Nacional
de Identificación Número 0312-1942-00051; por medio de la presente DECLARACIÓN
JURADA AUTENTICADA, HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO: Que el Bien Inmueble
inscrito a mi favor bajo Asiento Cuarenta y Siete (47) del Tomo Cuarenta y Seis (46) Libros
INA, del Instituto de la Propiedad de Colón, el cual consiste en un Predio Rural ubicado
en la Aldea Quebrada de Arena, Municipio de Tocoa, Departamento de Colón, con las
siguientes colindancias: AL NORTE: Colinda con Hermanos Paz, AL SUR: Colinda con
Carretera Pavimentada; AL ESTE: Colinda con Santos Obdulio Sandres Martínez P.N.
B-186; y AL OESTE: Colinda con Antenor Amado Alvarado P.N. B-140; con un área de
CERO HECTAREAS, DIECISEIS AREAS, CERO CUATRO PUNTO CUARENTA Y SEIS
CENTIÁREAS, (00 HAS 16 AS 04.46 CAS), NO HA SIDO VENDIDO O DONADO TOTAL
O PARCIALMENTE, NI GRAVADO DE NINGUNA MANERA, NI DADO EN PROMESA
ALGUNA; Y QUE POR ESTE ACTO EXONERO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE
TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA POR LA REPOSICIÓN
PRESENTADA,
MEDARDO FLORES

AVISO DE HERENCIA
EXP.- 174-22.- A

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en
General y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda de Divorcio Por la Vía
del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por BERNABE ESCALANTE ANDRADE,
contra ROSA GLADIS LANDAVERDE MADRID, Se encuentra el Auto que en su parte conducente dice: PARTE DISPOSITIVA.- PRIMERO: En base a lo anteriormente este Juzgado
RESUELVE: Declararse en rebeldía Procesal a la señora ROSA GLADIS LANDAVERDE
MADRID Virtud de no haber comparecido a este Tribunal, a hacer uso de sus derechos, en
el plazo de treinta días concedidos para contestar la demanda, interpuesta en su contra,
haciéndole saber además, que podrá comparecer en cualquier estado del juicio sin que por
ello se retrotraiga las actuaciones realizadas.- SEGUNDO: Notifiquese por el mismo medio,
en que surtió efecto la notificación a la citación y emplazamiento, para contestar la demanda
Merito, para lo cual líbrese atenta comunicación Edictal, a fin de notificar la rebeldía de la
demandada.- NOTIFIQUESE.Ocotepeque, 24 de Octubre del año 2, 022

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de
Letras Departamental de Ocotepeque, al Público
en General y para efectos de Ley, HACE SABER:
Que este Juzgado en Sentencia dictada con fecha diez de octubre del año Dos Mil Veintidós,
declarando Heredero Ab-Intestato al señor MARCO ANTONIO RAMIREZ FLORES, de todos los
bienes derechos, y obligaciones dejados por su
difunto Padre el señor ALBERTO RAMIREZ. Y
se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia
sin perjuicio de otros Herederos AB-Intestato de
igual o mejor derecho.Ocotepeque 09 de Noviembre del 2022

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

ABOG. MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO DE MUERTE POR PRESUNCION

La Infrascrita Secretaría Adjunta del Juzgado de Letras Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público en general y para
efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha uno
(1) de agosto del dos mil veintidós (2022), se dictó sentencia definitiva
que dice: FALLA: 1) ESTIMANDO la solicitud de Herencia Ab-Intestato
presentada por el señor KEVIN ROBERTO MARTINEZ ALVARADO en
su condición de hijo; 2) DECLARAR al señor KEVIN ROBERTO MARTINEZ ALVARADO en su condición de hijo Heredero Ab-Intestato de
todos los bienes, derechos y obligaciones dejados por su difunto padre,
el señor ADRIAN MARTINEZ ALBERTO, 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, 02 de septiembre de 2022

EXP. 0501-2019-03127-LCV

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público en general y para
efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la señora Zoila
Esperanza Argueta, presentó Solicitud para que se declare la Muerte
Presunta de su esposo el señor Jorge Isabel Medina Zuniga, desaparecido en localidad de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés,
desde el diecinueve (19) de abril del año dos mil trece (2013), Sin que
se tengan Noticias del mismo.
San Pedro Sula, Cortés, 31 de octubre del año 2022.

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras
Unificado Sección Judicial de Santa Bárbara, al
público en general y para efectos de Ley.- HACE
SABER Que este Juzgado con fecha Veintiocho de Septiembre del año Dos Mil Veintidós.
Declarar al señor JOSE ARCENIO PINEDA SAGASTUME heredero ab-intestato, de todos los
bienes, derechos acciones y obligaciones que a
su defunción dejara su Padre el señor DIGNO PINEDA CABALLERO, también era conocido como
DIGNO PINEDA, sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho
Santa Bárbara, 08 de Noviembre del 2022

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

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO
SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

EXP. 0501-2021-04957-LCV

ABG. WENDY CAROLINA UMAÑA RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS CIVIL, S.P.S.

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés,
en aplicación del articulo cincuenta (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, a los interesados y para los efectos legales
correspondientes; HACE SABER: Que en fecha diecinueve de septiembre
del año dos mil veintidós, el señor Marlon Axel Mendoza Garay, Interpone demanda con orden de ingreso N. 123-2022- S.P.S. y Nª de Correlativo 0501-2022-000122-LAP.- Contra el Estado de Honduras representado
legalmente por el Procurador General de la República, Abogado Manuel
Antonio Díaz Gáleas, por acto de la Secretaria de Estado en los Despacho
de Infraestructura y Servicios Públicos; para que se declare la nulidad de
un acto administrativo de carácter particular en materia personal emitido
por la comisión técnica Liquidadora del Gobierno de la república por no ser
conforme a derecho que se declare la ilegalidad y su nulidad por infracción
del ordenamiento y quebramiento de formalidades esenciales y evidente
exceso de poder que se reconozca una situación jurídica individualizada por
haber sido separada ilegal E injustamente para su pleno restablecimiento
se adopten la medidas necesarias como ser reintegro al trabajo en igual o
mejores condiciones con el record no sarmiento de incrementos salariales
en ausencia a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir y
demás derechos laborales como ser vacaciones causadas y proporcionales
décimo tercer mes y décimo cuarto mes, reconocimiento de los quinquenios
el IPC a partir de la fecha de suspensión del ejercicio al cargo hasta que se
produzca el reintegro, consistente en el acuerdo de cancelación CTL-9062022 de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós emitido por la
comisión técnica liquidadora a La institución y servicio público.- MAS COSTAS San Pedro Sula, Cortés, Siete de Noviembre del Año Dos Mil Veintidós.

ABOGADO ANGEL FRANCISCO SERBELLON TINOCO
SECRETARIO ADJUNTO
AVISO DE CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en
general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en la Demanda
Ordinaria Laboral de primera instancia de 0101-2015-00108 (OR), promovida por la señora, MARLEN MIREYA PAGOADA ESCOBAR, contra FARMACIAS KIELSA, a través de su representante legal el señor,
EDUARDO FARAH, para el pago de prestaciones y otros conceptos,
se solicito el Nombramiento de CURADOR AD-LITEM, en virtud de la
imposibilidad citar a la señora antes mencionada en las presentes diligencias.
La Ceiba, Departamento de Atlántida, 07 de abril del 2022.
Atentamente.
MELISSA LIZETH PUERTO FUNEZ
SECRETARIA DE LETRAS

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Notario JOHN FRANKLIN MAYORQUIN LANZA, con Notaría ubicada en Cuarta (4ta.) Avenida entre tres (3) y cuatro (4) calle Noroeste, Primera
Planta Local “D” Edificio Zelaya, Barrio a nmilito de esta ciudad: Al publico en
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha Nueve (09) días
del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022), dicto Resolución Notarial en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada por los
señores KARLA X1OMARA ‘TERRERA DOMINGUEZ, JUAN JOSE HERRERA
DOMINGUEZ, ELLAS ANTONIO HERRERA DOMINGUEZ y WILMER DANIEL
HERRERA DOMINGUEZ, en su condición de hijos sobrevivientes, en el cual
se les declare Herederos de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que
a su muerte dejaran los causantes SONIA MADELAY DOMINGUEZ, también
conocido como SOMA DOMINGUEZ (Q.D.D.G.) y JUAN HERRERA (Q.D.D.G.)
y se les concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Represento a los peticionarios la Abogada
NELSI LILY FIGUEROA GUZMAN.
San Pedro Sula, Cortés, 09 de Noviembre del 2022.

JOHN FRANKLIN MAYORQUIN LANZA
NOTARIO

AVISO DE REFORMA
Al público y para efectos de Ley, se hace saber: Que en
Escritura Publica No.1,009 autorizada en esta ciudad el 8
de Noviembre de 2022, por el Notario Hugo Vicente Alvarado Fernández se reformó la Cláusula Quinta de la Escritura
Constitutiva de “Procesadora Guangolola de Carnes, S.A. de
C.V., por incremento de Capital Social, fijándose un Capital
Máximo autorizado de Cuatrocientos Millones de Lempiras
(Lps. 400,000,000.00), y un Capital Mínimo autorizado de
Ciento Dieciséis Millones Doscientos Ocho Mil Setecientos
Lempiras (Lp.116,208,700.00).San Pedro Sula, 9 de Noviembre de 2022
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE UN LOTE DE TERRENO RURAL
EXPEDIENTE 1801-2022-00086-8J

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

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

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO
En la Notaría del Abogado y Notario Público DENNIS JARDEL QUEZADA,
con Bufete ubicado en La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha ocho
de septiembre del año dos mil veintiuno (8-09-2021), se procedió a Declararse
HEREDERA ABINTESTATO a la señora MAYRA TERESA ZELAYA RIVERA, de
los bienes acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunto padre
CONCEPCION ZELAYA GARAY, Sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho, en consecuencia se le pone en posesión efectiva de los bienes inmuebles
y demás derechos y acciones como ha quedado dicho.
La Ceiba, Departamento de Atlántida, 7 de noviembre del 2022.

DENNIS JARDEL QUEZADA
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA
EXP.- 226-22.- B

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado
de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, HACE
SABER: Que este Juzgado en Sentencia dictada con fecha veintiuno de octubre del año Dos
Mil Veintidós, declarando Heredero Ab-Intestato
al señor JOSE ANTONIO PEREZ, de todos los
bienes derechos, y obligaciones que ha su defunción dejara su difunta Madre la señora MARIA
MARCOS PEREZ conocida también como MARIA MARCOS PACHECO PEREZ. Y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio
de otros Herederos AB-Intestato de igual o mejor
derecho.Ocotepeque 09 de Noviembre del 2022
ABOG. MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO
La Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela
Departamento de Atlántida, al Público en General y para
efectos de Ley.HACE SABER:
Que en sentencia de fecha veintinueve de Septiembre
del año dos mil veintidós se declaro Heredero Ab-Intestato al señor NOWEL GAYLE TAYLOR de todos los bienes
y derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta
madre la señora DOROTHY AGATHA GALE conocida
también como DOROTHY AGATHA TAYLOR, DOROTHY
AGATHA y DOROTHY TAYLOR (Q ID D G) y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho Representa al
solicitante el Abogado LUIS ALONSO JOHNSON MONTANO con carnet de Colegiación numero 24824 respectivamente con las facultades a el conferidas.Tela, Atlántida 11 de Octubre del 2022
ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO CARLOS ROBERTO
ALVARADO CHINCHILLA, con domicilio actual la Notaria en el
Barrio El Calvario, frente a Farmacenter, Carretera Internacional,
Municipio de Cucuyagua, Departamento: de Copan, al Público en
General, HACE SABER: Que el Suscrito Notario CARLOS
ROBERTO ALVARADO CHINCHILLA, con fecha cinco (05) de
Noviembre del año r dos mil veintidós (2022), resolvió declarar a la
señora BERTA ALICIA CORTES - RAMOS. HEREDERA AB-INTESTATO en su condición de hija del causante ADELMO CORTES
SAAVEDRA (QDDG), de todos los bienes derechos, acciones y
obligaciones que dejara a su defunción, y se le conceda la posesión
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho, quien tuvo su domicilio en la comunidad de
Azacualpa, jurisdicción del Municipio de La Unión, Departamento
de Copan.Cucuyagua de Copan, ocho (08) de Noviembre del dos mil veintidós
(2022).NOTARIO
CARLOS ROBERTO ALVARADO CHINCHILLA

AVISO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD

En aplicación a los artículos del Código de Comercio, al público en general HAGO SABER: Que en
Escritura Pública Número 150, autorizada en este mismo lugar y fecha, por el Notario CLAUDIUS
ANTONIO ROLLINS SENTINE, los señores MARIA ANTONIA GUIFARRO ESCOBAR y ERICK
EDUARDO CANO MEZA, se constituyeron en Sociedad Mercantil bajo la forma de SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada. “CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ” consistiendo su actividad, en Servicios de Educación
Formal, No Formal, Modalidades Alternativas de Educación, en los niveles de Pre-básica, básica,
media presencial y SEMED, pudiendo ampliar hasta cursos de inglés como segunda lengua, francés,
computación, talleres de ebanistería, mecánica automotriz, refrigeración, soldadura, de todo lo que
tenga relación directa con el giro de las actividades de la Empresa .- Con un monto constitutivo de DIEZ
MIL LEMPIRAS (L. 10,000.00)
La Ceiba, Departamento de Atlántida 08 de Noviembre del Año 2022
MARIA ANTONIA GUIFARRO ESCOBAR
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ESTADOS UNIDOS. JOE BIDEN CONFIRMÓ QUE VA POR LA REELECCIÓN PARA EVITAR QUE TRUMP VUELVA A LA CASA BLANCA

Republicanos no arrasan, pero
tendrán el control del Congreso
El resultado para Donald Trump fue decepcionante, ya que no lo impulsa con
fuerza a una posible candidatura para reconquistar la Casa Blanca en 2024

Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

WASHINGTON. El presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, calificó ayer las elecciones de medio
mandato de “buen día para la democracia”, en el que los demócratas resistieron mejor de lo previsto a una “ola roja” republicana que
al parecer se reduce a una corta
mayoría en una sola cámara del
Congreso.
Pese a que todavía no hay un conteo definitivo, en el pulso por el
senado CNN proyectaba ayer 48
senadores demócratas y 49 republicanos.
Mientras para la Cámara de Representantes se imponían 206 republicanos y 187 demócratas.
Biden reconoció la frustración de

Donald Trump adelantó que el
próximo 15 de noviembre llevará a cabo “un gran anuncio”
desde su residencia de Mar-aLago en Florida.
los votantes, pero dijo que la
“abrumadora mayoría” de los estadounidenses apoyó su agenda
económica en los comicios del
martes, pese a que los republicanos le achacan la alta inflación.
“Creo que fue un buen día para la
democracia. Y creo que fue un
buen día para Estados Unidos”,
dijo en rueda de prensa en la Casa
Blanca. “La prensa y los expertos
predecían una ola roja gigantesca, pero no se produjo”.
El presidente de EE UU reiteró su
intención de presentarse a la reelección en 2024, aunque no hará
un anuncio oficial hasta principios del próximo año, y señaló que
hará todo lo posible para garantizar que su predecesor Donald
Trump (2017-2021) no regrese a
la Casa Blanca.
Para su predecesor republicano
Donld Trump fue una noche decepcionante. Contaba con un resultado espectacular que impulsara una posible candidatura para
reconquistar la Casa Blanca en
2024, tras prometer que el 15 de

DECEPCIONADO. No hubo marea roja y Donald Trump salió debilitado de las elecciones en EE UU.

Para saber
1__Las elecciones fueron
escenario de campañas libres, pero muy polarizadas y
de una desinformación muy
extendida, según observadores internacionales.

POSITIVO. Joe Biden se mostró satisfecho con los resultados de las
elecciones pese a perder el control del Congreso.
noviembre “hará un gran anuncio”. “Aunque en cierto modo las
elecciones fueron un tanto decepcionantes, desde mi punto de vista personal fue una gran victoria:
219 victorias y 16 derrotas”, resumió Trump en referencia a los
candidatos a los que apoyó personalmente.
“¿Quién lo ha hecho mejor que

eso?” preguntó el expresidente
de 76 años en su plataforma Truth
Social.
Trump fue testigo, además, del
apoteósico triunfo de Ron DeSantis, el gran ganador de estos comicios, que seguirá siendo gobernador de Florida, pero podría
convertirse en su principal rival
por la nominación presidencial

2__En Arizona y Nevada, el
conteo de los votos restantes podría llevar días. Georgia irá a una segunda vuelta
programada para el 6 de diciembre.
3__Los demócratas esperaban obtener escaños en Carolina del Norte, Ohio y Pensilvania. Pero solo tuvieron
éxito en este último.
del Partido Republicano.
DeSantis, de 44 años, quien ha criticado las restricciones impuestas para frenar el covid-19 y los derechos de las personas transgénero, ganó por casi 20 puntos en
lo que solía ser un estado indeciso. “Apenas he comenzado a pelear”, avisó.
En estas elecciones de medio

mandato, que suelen dar una bofetada al partido en el poder, se
renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños del Senado, además de numerosos puestos de gobernador y
cargos locales.
Como era de esperar, el duelo por
el control del Senado fue implacable. Con tres escaños todavía
en juego se inclina por los demócratas, pero podría depender de
una segunda vuelta en Georgia
en diciembre. Para sancionar a
Biden, los republicanos necesitaban tan solo un escaño más
para arrebatar el control del Senado. Pero por ahora el único que
cambió de manos fue para los demócratas, con John Fetterman,
gran defensor de las políticas económicas progresistas.
El senador de Carolina del Sur,
Lindsey Graham, uno de los principales aliados de Trump, no se
anduvo con rodeos y reconoció
que las elecciones no han sido
“una ola republicana, eso es seguro”.
Pero la cámara baja es otro cantar. Aunque los republicanos contaban con una ola roja, con 10, 25
o hasta 35 escaños de diferencia,
y han tenido que contentarse con
un puñado, parecen encaminados a recuperar la mayoría de esta
cámara de 435 miembros por primera vez desde 2018. El jefe de filas republicano Kevin McCarthy,
quien era de los optimistas y llegó a pronosticar 60 escaños más,
puso buena cara al mal tiempo.
“Está claro que vamos a recuperar la Cámara”, dijo.
En una madrugada electoral tensa, más de 100 republicanos que
propagan, sin pruebas, que las
elecciones presidenciales de
2020, que ganó Biden, fueron un
robo, ganaron alguno de los puestos en juego.
Pero algunos candidatos por los
que Trump apostó claramente vivieron una noche amarga “y le
costaron al partido la oportunidad de obtener escaños que deberían haber ganado”, declaró a
la AFP Jon Rogowski, profesor de
ciencias políticas de la Universidad de Chicago.
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VENTAJA. LA REGIÓN TIENE A SU FAVOR VARIOS FACTORES: CONCENTRA LA MITAD DE LA BIODIVERSIDAD MUNDIAL

Cop27: AL y su plan de agenda verde
La cumbre climática anual de la ONU se lleva a cabo en Egipto en un clima de alarma ante
la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo
Staff
redaccion@laprensa.hn

SHARM EL SHEIJ, EGIPTO. América Latina tiene en la agenda climática un as para ser un actor de
primer orden a nivel mundial y
ejercer de “aliado fundamental”
de Europa, asegura en la COP27
de Egipto Sebastián Nieto, responsable de Latinoamérica en la
OCDE.
La región tiene a su favor varios
factores: concentra la mitad de
la biodiversidad mundial, produce un 33% de su energía de
fuentes renovables -frente a una
media mundial del 13%-, y atesora elevadas reservas de minerales esenciales en la transición
ecológica como son el litio (61%),
el cobre (39%) y el níquel (32%).
Además, sus emisiones de gases
de efecto invernadero son inferiores a las emisiones per cápita
de regiones con niveles de desarrollo similares.
“¿Cómo puede América Latina
tener un papel en la agenda internacional? Para mí es a través
de la agenda verde”, donde puede pesar en negociaciones multilaterales como la de la COP27,
asegura en una entrevista con
AFP en Sharm el Sheij, Sebastián
Nieto, jefe para América Latina
y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE.

CIUDAD. Una vista de la zona verde en el Centro Internacional de Convenciones de Sharm el-Sheikh.
Nieto destaca que el desarrollo
exitoso de la agenda verde podría
crear de aquí a 2030 un 10,5%
más de empleos netos formales,
en sectores como la gestión del
agua, la alimentación y el turismo sostenible, como recoge el último informe anual sobre América Latina de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, publicado esta semana. Un objetivo especialmente necesario en una región donde el 45% de los hogares trabajan

La COP27, la cumbre climática
anual de la ONU, se desarrolla
en Egipto en un clima de alarma ante la multiplicación de
fenómenos meteorológicos extremos.
Cerca de 200 países participan
hasta el 18 de noviembre en la
cita en Sharm el-Sheij. Bajo el
objetivo de limitar el calentamiento global a +1,5ºC a final
del siglo.

en la economía sumergida, y donde a finales de 2022 el 33,7% de la
población estará en situación de
pobreza, siete puntos más que en
2020.
El potencial del hidrógeno verde.
Para Sebastián Nieto, un economista bogotano de 47 años formado en Francia, “hay un potencial para seguir promoviendo
mayores fuentes de energía renovable en la región”, en particular el hidrógeno verde, en países

como Chile o Argentina. El ministro chileno de Economía, Nicolás Grau, hizo precisamente
en septiembre una gira europea
para captar inversionistas interesados en el hidrógeno verde,
que se obtiene a partir de fuentes renovables.
Las últimas regulaciones europeas condicionan numerosos
sectores, como la alimentación,
la construcción, el textil o materias primas -soja, carne bovina,
aceite de palma, madera, coco y
café-, cuya producción debe estar exenta de deforestación según una propuesta de la Comisión Europa actualmente en negociación.
Exigencias que para Nieto son
una oportunidad para ambas
partes. “América Latina es un
aliado fundamental para Europa en la agenda verde”, asegura.
Pero esa mejor conexión pasa
por repensar el modelo de colaboración, que debe implicar mucho más al sector privado a ambos lados del océano.
Otra urgencia para la región es
“seguir haciendo más gasto en
investigación y desarrollo, que
sigue siendo muy bajo en América Latina”, con un promedio de
0,7% del PIB, frente a cerca de un
2% en los países de la OCDE, un
club de países desarrollados que
incluye a Costa Rica, Colombia,
Chile y México.

POR EL MUNDO
PANDEMIA
CERCA DE 9,400
MUERTES SEMANALES
POR COVID

RED SOCIAL
META, LA CASA MATRIZ
DE FACEBOOK, ANUNCIA
11,000 DESPIDOS

La covid-19 ha causado en la
última semana la muerte de
9,400 personas en el mundo,
según la Organización Mundial de la Salud. La OMS pidió
ayer a los gobiernos y comunidades mantenerse vigilantes.

Por primera vez desde la creación de Facebook, Mark
Zuckerberg tuvo que anunciar
el despido de empleados, un total de 11,000, lo que corresponde a alrededor del 13% de los
efectivos de Meta, la casa matriz
del gigante de las redes sociales.

CONFLICTO
COREA DEL NORTE
DISPARA OTRO
MISIL BALÍSTICO

GUERRA
RUSIA ORDENA A SUS TROPAS RETIRARSE
DE JERSÓN EN UN NUEVO REVÉS EN UCRANIA

Corea del Norte disparó un
misil balístico ayer miércoles,
indicó el ejército surcoreano,
en el último de una serie récord de lanzamientos este
mes.

Rusia ordenó ayer a sus tropas retirarse de Jersón ante el avance
de la contraofensiva ucraniana, en un nuevo revés que la obliga a
abandonar la única capital regional que había conquistado en
casi nueve meses de guerra en Ucrania. Antes de Jersón (sur),
Rusia tuvo que retirarse en septiembre de la región de Járkov
(noroeste), ante la avasalladora contraofensiva ucraniana.

CUMBRE
AL ASISTE AL G20 CON
MUCHAS ESPERANZAS
Y ESCASA INFLUENCIA
Con escasas posibilidades de
influir en las decisiones que
adopte el grupo de países desarrollados, los socios latinoamericanos del G20 están in-

teresados en que se creen las
condiciones que permitan reestructurar su deuda a largo
plazo y recuperarse de la actual crisis, agravada por las
consecuencias de la guerra en
Ucrania y la elevada inflación.
La 17ª Cumbre del Grupo de
los 20 (G20), se celebrará los
días 15 y 16 de noviembre en la
ciudad de Bali (Indonesia),
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SANTA BÁRBARA. EL CRIMEN CONTRA LA MENOR DE 10 AÑOS CONMOCIONA A LA COMUNIDAD

Ultimada encuentran a niña
en quebrada de Las Vegas
Sulmy Paola Rodríguez Pérez fue raptada en la aldea Gongora el sábado
y ayer hallaron su cuerpo. Hay dos sospechosos detenidos
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. En una quebrada cercana a una aldea de
este municipio del departamento de Santa Bárbara fue encontrada asesinada ayer la niña
Sulmy Paola Rodríguez Pérez (de
10 años), desaparecida desde el
sábado.
La pequeña Sulmy Paola desapareció de la aldea Gongora en
horas de la mañana, cuando salió de su casa a hacer un mandado y no regresó.
Los parientes de la víctima informaron que salió con una hermanita, quien relató que a Sulmy
se la llevaron por la fuerza dos
individuos encapuchados que la
privaron de su libertad. Ese día
empezaron a buscar a la menor
porque sus familiares interpusieron la denuncia.
Desde el sábado, miembros de la
jefatura policial de Las Vegas con
vecinos de las aldeas El Carreto
y Gongora andaban buscando a
la pequeña en ese sector, que es
montañoso, y ayer encontraron
su cuerpo sin vida.
Las autoridades de la Policía informaron que el cuerpo fue hallado a eso de las 11:00 am de ayer
flotando en una poza de la quebrada de la aldea de Gongora.

Recurren
a Fiscalía
para buscar
a colegiala
BÚSQUEDA. Allison Sujey
Alvarado, estudiante del
Técnico Hondureño Alemán,
lleva 10 días desaparecida

SAN PEDRO SULA. Los padres de
la colegiala Allison Sujey Alvarado Delgado (de 14 años) llegaron
ayer a la Fiscalía de la Niñez a solicitar que intervengan para que
las autoridades policiales busquen a la menor.
La estudiante del octavo grado
del instituto Centro Técnico
Hondureño Alemán desapareció el 1 de noviembre luego de
que su madre la fuera a dejar al
centro educativo. Ese día en la
tarde que la madre de la estudiante llegó a traerla al colegio
ya no la encontró. Linoska Sujey
Delgado, madre de la menor, dijo
que al día siguiente que desapareció interpusieron la denuncia
y no saben nada de su hija, por lo
que recurrieron a la Fiscalía para
HALLAZGO. El cuerpo de la niña Sulmy Paola Rodríguez Pérez fue encontrado ayer.
que la Policía agilice su búsqueda. La madre de Allison Sujey AlCapturados. Según lo informado, gas, pero según lo informado por varado pide a quien la tenga en
por el caso de la menor fueron las autoridades se les sigue in- su poder que se la devuelva.
capturados el sábado dos sospe- vestigaciones por el caso de la
chosos de la muerte y desapari- niña porque hay indicios de su
1__Con la pequeña Sulmy
ción de la escolar.
participación en la desaparición
Los aprehendidos fueron iden- y asesinato de Sulmy Paola.
ya son dos niños asesinados esta semana. El lunes
tificados como Saúl Antonio El hecho tiene consternados a
mataron en Guaimaca,
Maldonado Pérez (de 24 años) y los pobladores de Las Vegas, que
Francisco Morazán, al meun menor (de 16 años), a quienes exigen que se haga justicia casnor Jeremy Zúniga (10).
les decomisaron armas hechi- tigando a los responsables del
zas y unas plantas de marihua- asesinato de la pequeña.
2__ Los datos que manejan
na. A los dos hombres los remi- Las autoridades informaron que
las autoridades indican
tieron a prisión luego de ser en la escena había indicios de
que en Santa Bárbara este
puestos a la orden de los juzga- que la niña fue asesinada y la auaño han ultimado a tres nidos por los delitos de portación topsia determinará la causa de DESAPARECIDA. La colegiala
ilegal de armas y tráfico de dro- muerte.
Allison Sujey Alvarado.
ños en ese departamento.

Datos

Taxista es herido por sicario
en moto que lo atacó a balazos
TRAMPA. Una mujer que le
pidió una carrera lo llevó al
lugar donde el gatillero lo
tiroteó en el barrio Los Andes
SAN PEDRO SULA. Con tres heridas de arma de fuego resultó ayer
un taxista al ser atacado por un
sicario en el barrio Guamilito.
El herido fue identificado por sus
familiares como Carlos Roberto

Herrera Sorto (de 44 años). Los
parientes del taxista dijeron que
él trabaja en el punto de un centro comercial, donde lo abordó
una mujer a eso de las 2:00 pm y
le pidió que le hiciera una carrera al centro. En el camino, la mujer le pidió que mejor la llevara a
la segunda calle, 10 avenida, del
barrio Guamilito, cerca de las oficinas del Inprema. Cuando llegaron a ese lugar, la mujer se bajó

del taxi y no le pagó la carrera.
En esos momentos se puso a la
par del taxi un individuo en una
motocicleta que sacó una pistola. El taxista al verlo se bajó del
carro y fue cuando el tipo le disparó en varias ocasiones.
Herrera Sorto cayó al suelo y el
sicario huyó. Herrera herido manejó el taxi y se fue a un hospital
del barrio Los Andes, donde fue SOCORRO. El taxista Carlos Roberto Herrera ya herido logró llegar
en su taxi a un hospital privado, donde fue asistido.
auxiliado.

jueves 10 de noviembre de 2022

La Prensa

SUCESOS

39

40

SUCESOS

jueves 10 de noviembre de 2022

La Prensa

VIOLENCIA. ESTABA EN SU CASA PORQUE TENÍA FRACTURADOS LOS BRAZOS OPERATIVO. LA DIPAMPCO EJECUTÓ LAS CAPTURAS

Frente a su mamá y su
esposa matan a taxista

CAPTURA. En La Unión apresaron a Eduardo Antonio Argeñal.

Bajo arresto dos
peligrosos mareros
ESCENA. Familiares más cercanos llegaron rápidamente a la casa para ver qué había ocurrido.

Julio César Zerón Sosa estuvo
preso por el delito de asociación ilícita y había recobrado
la libertad hace un año
TEGUCIGALPA. Frente a su madre
y su compañera de hogar, un hombre fue asesinado por sicarios en
su vivienda, al norte de la capital.
El nuevo hecho de violencia se
produjo alrededor de las 8:00 am
del miércoles, cuando tres sujetos con sus rostros tapados con
pasamontañas irrumpieron en
una humilde casa de la aldea El
Durazno, Distrito Central.
A punta de patadas abrieron la
puerta y al ingresar se dirigieron
a una de las habitaciones, donde
todavía se encontraba dormido
Julio César Zerón Sosa.

Un gatillero y un cabecilla de
Al ver a los hombres con pistolas, dejado de trabajar porque sufrió la MS-13 fueron arrestados en
la madre de Julio César, que esta- un accidente en su motocicleta, dos operativos ejecutados por
ba en una silla de ruedas, les su- en el que se fracturó ambos bra- agentes de la Dipampco
plicó que no le hicieran daño, que zos.
no lo fueran a matar; pero a estos Debido a esto, la víctima estaba
no les importó los ruegos de la an- guardando reposo en su casa,
ciana y le disparaya que tenía sus
ron hasta matarlo.
manos con clavos
Los tres criminales Era padre de cuatro hi- ortopédicos prosalieron de la casa, jos, procreados con
ducto de las interdejando en la dolo- distintas parejas. Ade- venciones quirúrrosa escena a la ma- más, nativo del Distri- gicas.
dre de Julio, a la es- to Central y siempre
Los maleantes lo ulposa de este, a residió en la aldea El
timaron de al menos
quien golpearon, y Durazno.
cuatro balazos que
a un bebé de unos
le infirieron en su
meses de nacido, hijo de la pare- cabeza y rostro a un lado de su
ja. Familiares del malogrado con- cama. Según informaron, Zerón
taron que Julio Zerón (de 40 años) estuvo recluido en un centro peen los últimos meses laboró como nal acusado del delito de asociaconductor de un taxi vip, pero que ción ilícita y había recobrado su
desde hace varias semanas había libertad hace un año.

MP entrega a la Oabi más
bienes de Fredy Mármol

SAN PEDRO SULA. Durante dos
operaciones de impacto, la Dirección Policial Antimaras y
Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a
dos individuos, señalados de cabecilla y gatillero de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La primera acción operativa fue
desarrollada en la colonia La
Unión, de San Pedro Sula, en la
que fue detenido Eduardo Antonio Argeñal Canales, de 26
años. La información de los
agentes que participaron en las
investigaciones detalla que es
identificado con el alias del
Game Over. De acuerdo con las

investigaciones, el aprehendido
desde hace aproximadamente
siete años es parte de la estructura criminal Mara Salvatrucha
MS-13, desempeñándose con el
cargo de gatillero.
En el segundo operativo en la aldea El Zapotal fue arrestado Isidro Yamil Cáceres Madrid, de 35
años, conocido criminalmente
como Yamil, considerado uno de
los principales cabecillas de la
MS-13.
Las indagaciones desarrolladas
durante varias semanas detallan
que alias Yamil es miembro activo de la estructura criminal
MS-13 desde hace 21 años. Este
sujeto fue trasladado a los juzgados correspondientes para responder por cargos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, tráfico de drogas y
asociación para delinquir.

JUDICIAL

OPERACIÓN. El valor de las
cinco naves con medida de
aseguramiento ronda los 42
millones de lempiras
TEGUCIGALPA. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado entregó ayer a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) las embarcaciones
Tropic y Doble E, aseguradas al
narcotraficante Fredy Mármol.
De acuerdo con estimaciones, el
valor total de las cinco naves con
medida de aseguramiento ronda los 42 millones de lempiras.
Estos bienes considerados de
origen ilícito fueron identifica-

JUZGADOS. Culpable pareja que

CARIBE. En Islas de la Bahía aseguraron las embarcaciones.

operaba un narcolaboratorio en SPS

dos en los departamentos de
Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, donde se dio el aseguramiento, además de una suntuosa propiedad en Upper Long, Cayos Cochinos, cuyo titular de derecho
es un presunto socio de Mármol

Un tribunal de sentencia declaró culpable de delitos de
criminalidad organizada a una pareja que manejaba un
narcolaboratorio en la residencial El Barrial de San Pedro
Sula. El fallo fue dictado contra Ludis Selenia Cruz y Josué
Alexis Reyes Flores, culpables de lavado de activos y tráfico
ilícito de droga.

Vallejo y objeto de investigación
por lavado de activos.
En la operación también aseguraron tres lujosas villas situadas
dentro de un complejo de cabañas en la aldea Chachahuala,
Omoa, Cortés.
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“HEMOS HABLADO,
PERO NO HAY NADA”
LIGA NACIONAL. EL ENTRENADOR KEOSSEIÁN SE MARCHA AL FINALIZAR ESTE TORNEO PORQUE SE RETIRA DEL FÚTBOL

El técnico argentino Rubén Omar Romano sí está en la agenda de Marathón, la
directiva lo quiere. El extécnico del Atlas confirmó a GOLAZO que hablaron con él

Gustavo Rodríguez
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El entrenador
argentino Rubén Omar Romano
aceptó que ha tenido pláticas con
dirigentes hondureños y ayer declaró a GOLAZO en exclusiva que
le seduce dirigir en Centroamérica, pero no aseguró que haya
aceptado la oferta.
“No, todavía no hay nada, por supuesto sí hubo una plática, estuvimos hablando, pero todavía no
hay nada. No puedo hablar. Hasta que no haya algo realmente serio o concreto; pero sí, sí hubo
pláticas”, declaró desde México.
Romano, quien dirigió a Carlos
Pavón en el fútbol mexicano
cuando militó como jugador en
el Atlético Celaya (1998-1999) y
Cruz Azul (2005), sí está siendo
sondeado por Marathón.
“Cuando a uno le gusta el fútbol
puede dirigir en cualquier lado,
no solamente en Centroamérica, puedo dirigir hasta en una reserva si quiero, pero porque me
gusta. Como te digo, hemos platicado sí, pero todavía no. Ya habrá momento cuando algo sea
concreto, los más indicados serían los dirigentes que digan
cuando realmente haya algo”.
La negociación para firmar al
técnico está siendo llevada por
el presidente del club, Orinson
Amaya, quien en los próximos
días estará anunciando, pues todavía no hay nada cerrado.
Cuando a Romano se le consultó directamente sí fue de Marathón que le hablaron, fue directo y dejó claro que los dirigentes lo digan: “De repente se habló
demasiado, te agradezco mucho
pero no, he tenido una plática y
ya habrá momento cuando se
realice algo son los primeros en
decirlo, si ellos (dirigentes) no dicen es porque no hay nada”.

Perfil

Romano ha dirigido en
México desde 1998 a
Celaya, Morelia, Cruz
Azul, Pachuca, América, Atlas, Puebla,
Tecos, Santos y
Tijuana.

FIN DE CICLO. El entrenador uruguayo Manuel Keosseián está dirigiendo sus últimos partidos en su carrera en su querido Marathón.

Técnicos que suenan en el Monstruo

HERNÁN
MEDFORD
Fue separado
del Herediano

JORGE DELY
VALDÉS
El panameño
es candidato

Salario y experiencia. Rubén Romano dirigió por última vez en
2018 con el Atlas de Guadalajara
de México, desde esa fecha, lleva cuatro años sabáticos. Durante su gestión en el conjunto de Jalisco, el argentino tenía un jugoso salario, una de las cosas que
debe analizar la dirigencia.
GOLAZO conoció que tanto
Amaya como otros dirigentes del
Marathón, están buscando que
el técnico se acomode a las condiciones que ofrece el club; aunque uno de los directivos les sugirió que en lugar de pagar un
alto salario a un entrenador extranjero, se potenciara al equipo
con buenos fichajes y se aposta-

LUIS ISLAS
Entrenador argentino que radica en México

WALTER
CENTENO
Técnico tico de
experiencia

ALEXIS
MENDOZA
Entrenador
colombiano

ra por un entrenador nacional.
Además de Romano han sonado muchos nombres, pero de
momento solo son sondeos
como el caso del panameño Jorge Dely Valdés, así como los ticos Hernán Medford y Walter
Centeno, además del argentino
Luis Islas.
“En los próximos días lo haremos
saber, pero la opción más fuerte
es un técnico extranjero que tiene mucho recorrido. Es un técnico de mucho renombre que ha
dirigido en buenas ligas y juega
un fútbol bastante vistoso; no ha
dirigido en Honduras, pero tiene un gran cartel”, explicó Orin- PERFIL. El argentino Rubén Omar Romano vive en México y no dirige desde hace cuatro años cuando estuvo al mando de Atlas.
son Amaya la semana pasada.

Golazo
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MÉXICO
EL PIOJO HERRERA
FUE DESPEDIDO
DE LOS TIGRES

El reconocido entrenador
Miguel “Piojo” Herrera fue
separado de los Tigres de

México, equipo al que llegó
hace dos años para sustituir a Tuca Ferreti, pero no
logró títulos. La prensa mexicana dijo ayer que Larcamón, extécnico de Puebla,
lo reemplazaría.

POLÉMICA
EL EXFUTBOLISTA
OSMAN CHÁVEZ
DENUNCIA RACISMO

El diputado del Congreso
Nacional y exseleccionado
hondureño Osman Chávez

denunció racismo en Honduras. “Hoy por hoy cualquiera te dice negro, te dicen mono, sufrimos discriminación en los campos
deportivos cuando empiezan a hacer sonidos”, dijo.

LEGIONARIOS. EL ENTRENADOR DEL ARIS, ALAN PARDEW, DICE QUE PALMA ES MUY SONRIENTE

Palma recibe elogios y así ha
evolucionado en solo 15 meses
El hondureño suma cinco goles en 508 minutos con el club de Salónica;
llegó en junio de 2021 y en este torneo ya es el máximo anotador del equipo

Choco, por
cerrar bien el
año frente al
Real Madrid
ESPAÑA. Los merengues ya no
pueden aspirar al liderato luego de la victoria del Barcelona
MADRID. Hoy se disputa el último partido del año de la Liga de
España. El Cádiz, club en el que
milita el hondureño Antony
“Choco” Lozano, se mide al Real
Madrid a las 2:30 de la tarde.
Lozano no ha tenido un buen primer semestre del balompié español, no ha marcado en 11 partidos y ha jugado 685 minutos.
El Cádiz marcha mal, es penúltimo de la tabla de posiciones y
de no sacar puntos esta tarde
frente a los merengues, comenzará el año con serios problemas,
ya que podría complicar su categoría. No es último, pues la pésima campaña del Elche es más
desastrosa y solo tiene 4 puntos.
Real Madrid por su parte buscará acortar su distancia a dos puntos del Barcelona que el martes
venció 2-1 al Osasuna. Los blancos vienen de caer el lunes en la
cancha del Rayo Vallecano.

Kelvin N. Coello
redaccion@laprensa.hn

SALÓNICA. Luis Palma en estos
momentos es el mejor legionario que tiene Honduras. El jugador nacido en La Ceiba marcó el
martes su primer triplete en el
Viejo Continente con el Aris de
Grecia, el segundo en su carrera luego del primero que hizo
cuando jugaba con el Vida frente a Lobos UPN en 2020.
En poco tiempo, la carrera de
Palma ha venido en marcha ascendente y en palabras del técnico del Aris, el inglés Alan Pardew, extécnico del Newcastle de
Inglaterra, es un jugador diferente, con un toque de balón y
atrevido frente al marco.
Palma ya es el goleador del club
en este torneo con cinco tantos
y con menos minutos que el resto de delanteros. Sin ser un nueve, es un volante de llegada que
está aprovechando esa virtud.
“Hablamos con Palma durante
la semana y ahora me ha premiado con tres goles. Era una cuestión de confianza. Luis tiene un
gran talento. He trabajado con
esos jugadores. Luis y yo hablamos sobre la reunión. Concéntrate en el juego. Necesita construir sobre esa mirada”, dijo el
estratega del Aris de Salónica.
Luis Palma llegó en agosto del
año pasado a Grecia. En su primera temporada jugó 11 partidos y marcó apenas dos goles,
ahora lleva la misma cantidad
de duelos, pero cinco unidades
tras su triplete del martes.
“Luis siempre está sonriendo,
pero tiene que estar completamente concentrado en los entrenamientos”, siguió diciendo
el técnico Alan Pardew sobre el
MVP de la victoria del Aris.
Su buen trabajo lo hizo que en el
pasado mercado saliera al fútbol de Croacia, pero el Aris lo retuvo y ahora está explotando.
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FESTEJO. Luis Palma suma siete goles con la camisa del Aris de Grecia en más de un año en el club.

508

minutos en 11 partidos suma
Luis Palma con Aris de Grecia y
suma cinco goles, haciendo un
promedio de un gol por duelo
en el tiempo que lleva jugando.
El Aris marcha en la sexta
posición de la tabla en Grecia
con 18 puntos en 12 partidos;
casi la mitad de lo que lleva el
puntero Panathinaikos, que
suma 34 unidades.
En el Aris también milita el
hondureño Edwin Rodríguez,
pero no ha debutado, ya que el
técnico no lo usa debido a que
delante de él hay jugadores
con otras características.

“LUIS PALMA
TIENE UN GRAN
TALENTO. HE
TRABAJADO CON
ESOS JUGADORES.
LUIS Y YO
HABLAMOS SOBRE
SU CALIDAD”

“ESTOY MUY FELIZ
POR ESTA GRAN
NOCHE, PERO MÁS
CONTENTO CON
LOS TRES GOLES
QUE ANOTÉ, LA
GLORIA ES PARA
DIOS”

LLEGADA. Choco Lozano cuando aterrizaba ayer en Madrid.

Ficha del juego

VS.

REAL MADRID

ALAN PARDEW
Entrenador del Aris Salónica

LUIS PALMA
Delantero del Aris Salónica

CÁDIZ

DÍA: Hoy
HORA: 2:30 pm
CIUDAD: Madrid, España
ESTADIO: Santiago Bernabéu
TRANSMITE: SKY Sports
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COMISIÓN DE DISCIPLINA. EL REAL ESPAÑA HA SIDO EL EQUIPO QUE MÁS HA SIDO CASTIGADO POR LOS CASOS REINCIDENTES

LOS CASTIGOS MÁS FUERTES APLICADOS POR LA COMISIÓN DE DISCIPLINA
MAYO 2015 (YANKEL ROSENTHAL)

La entonces Comisión de Disciplina del Norte sancionó
a Marathón con el cierre provisional del estadio Yankel
Rosenthal y una multa de 40,000 lempiras por la invasión de su barra al campo durante el clásico frente al
Real España luego de una guerra campal.

MAYO 2017 (ESTADIO NACIONAL)

Durante el juego de gran final entre Motagua y Honduras Progreso del Clausura 2017, una estampida de los
aficionados que querían ingresar por la fuerza provocó
la muerte de 4 personas y la Comisión de Disciplina
castigó a los azules con nueve partidos fuera del Nacional y una multa de 100,000 lempiras.

AGOSTO 2019 (ESTADIO NACIONAL)
Cuando se disputaba el clásico entre Motagua y Olimpia, las barras armaron una batalla que terminó con
cuatro personas muertas en las afueras del Nacional.
La Comisión los sancionó con tres partidos fuera del
Nacional a Motagua y multa de 40,000 lempiras.

La Comisión

BRUTALIDAD. Los fanáticos
han perdido el rumbo afectando a sus equipos, y Olimpia será el próximo equipo
en pagar las consecuencias.

no perdona y

Olimpia sabrá
hoy su castigo
La entidad ha
sido severa con los
equipos por actos
violentos, y a Real
España, Motagua
y Marathón les
cerró los estadios

Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Los actos violentos en los estadios han sido un
tema del día a día en el fútbol hondureño durante muchos años, y
el miedo ha imperado en la gran
mayoría de los aficionados, que
solo quieren disfrutar de un buen
espectáculo.
El hecho más reciente se vivió en

ABRIL DE 2022 (MORAZÁN)

Durante el clásico Real España contra Marathón del
torneo Clausura 2022, aficionados del Real España
ingresaron a la cancha del Morazán para agredir a
los rivales y se detuvo el duelo. Comisión sancionó
con cuatro partidos a puerta cerrada y lo sacaron
del Morazán, más una multa de 30,000 lempiras.

el último clásico entre Olimpia y
Motagua, que se jugó en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Un grupo de energúmenos aficionados merengues ingresaron a la
cancha cuando finalizó el primer
tiempo del partido para agredir
físicamente a unos seguidores de
las águilas que estaban ubicados
en el sector de preferencia norte.

JUNIO DE 2022 (OLÍMPICO)

La Comisión Nacional de Disciplina se reunirá hoy desde tempranas horas del día para analizar el caso y determinar los castigos que se le impondrían a la
institución melenuda.
Según el código disciplinario de
la Fenafuth, los castigos correspondientes serían una multa de
30,000 lempiras, obligar al equi-

La Comisión de Disciplina no le perdonó al Real España que su afición rompiera un portón e ingresara al
campo al término del partido de la final contra Motagua en el Olímpico. Le aplicó un castigo de seis partidos a puerta cerrada fuera de San Pedro Sula y una
multa de 30,000 lempiras porque era reincidente.

po a jugar en una cancha neutral
y disputar cuatro partidos a puerta cerrada, dependiendo la gravedad de los hechos.
Cabe señalar que la entidad que
rige el orden en nuestro fútbol no
ha perdonado a ningún equipo
que se ha visto envuelto en este
tipo de circunstancias en los últimos años.

NOVIEMBRE DE 2022 (MORAZÁN)

Cuando se desarrollaba el clásico entre Olimpia y Motagua el domingo pasado en el Morazán, varios aficionados de los merengues rompieron un portón, ingresaron al estadio y atacaron a sus rivales. Esto causó un
caos con invasión a la cancha y la Comisión se reunirá
hoy para dictaminar el castigo grave para el León.
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NUNO GOMES. EL EXARIETE LUSO MARCÓ MÁS DE 200 GOLES EN SU CARRERA

“Suazo siempre me
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BICOLOR. LA H JUGARÁ UN AMISTOSO EN MARZO

decía que Honduras era muy lindo”
Gomes charló con Golazo sobre la actualidad de Portugal,
su relación con David Suazo y
su valoración de Honduras
TEGUCIGALPA. Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, pero su firma
con la que lo conoce el mundo es
la de Nuno Gomes, uno de los delanteros más grandes de Europa.
Sus más de 200 dianas en diferentes clubes europeos y en la selección lusa dan fe de que a territorio catracho llegó un exdelantero que se movió en la élite. A sus
46 años ya no llega con el membrete de goleador, sino con el de
oficial de Fifa encargado de impulsar el desarrollo de talentos.
— Un gusto, Nuno. Creo que
siempre tuvo pinta de
futbolista, pero de no serlo
¿qué camino hubiera
tomado?
Mira, mi sueño era ser futbolista profesional, pero uno no
sabe si va a llegar a un alto nivel.
Yo en cierto momento de mi
vida académica tenía que optar
por algunas opciones y, en ese
tiempo, muchas veces pensé
que si no lograba llegar a ser
futbolista profesional, quería
ser periodista deportivo porque estaba cerca del fútbol. Era
mi opción B.
— ¿Qué hechos marcaron su
vida?
Yo salí de la casa de mi papá con
14 años para jugar en Boavista,
un equipo de la ciudad de Porto. Yo estaba en otra ciudad y
me fui sin la familia. Creo que
fue una decisión importante
para que yo pudiera crecer
como futbolista, obviamente,
pero como persona me hizo
crecer mucho.
— Supongo que le quedó
alguna cuenta pendiente, ¿o
no?
Ganar una Copa Mundial con la
selección y ganar un europeo
(Eurocopa). Mi generación era
muy buena, pero no logró ganar
una competición importante.

VALORACIÓN. Secretario de la Federación catalogó como muy
buenos los resultados de los amistosos ante Arabia Saudita y Qatar

Honduras rechazó
tres amistosos
2

La Bicolor no disputará más
partidos en este 2022, tras descartar tres ofertas para jugar
amistosos disputó la Selección
Nacional de Honduras en el
en este mes de noviembre

LEYENDA. Nuno Gomes está en Honduras para examinar cómo se
encuentra el proyecto del desarrollo de jugadores jóvenes.

Portugal. Tenemos un gran
equipo, pero al final hay que
probarlo en la cancha que
somos uno de los favoritos. Yo
NUNO GOMES
lo que deseo es que Portugal
46 años
pueda salir campeón en Qatar,
pero sé que es difícil. Si no es
Portugal, está entre Brasil y
Ciudad
Amarante, Portugal
Argentina.
Equipos
— ¿Le hablaba David de
Honduras?
Boavista, Benfica y Braga de
Hablábamos en italiano con
Portugal, Fiorentina de Italia y Blackburn Rovers de InDavid. Él siempre me decía que
glaterra.
Honduras es muy lindo, que las
Selección
playas son bonitas y que siemHizo 29 goles en 79 partidos
pre tenía buen tiempo. Me dey es el quinto máximo goleacía que le encantaba venir a
dor de Portugal. Marco goles
Honduras siempre que podía
en Mundiales y Eurocopas.
porque sentía la falta del país.
¿Qué conclusiones ha sacado
calidad técnica muy diferencia- hasta ahora del fútbol catrada y físicamente siempre estacho?
ba trabajando al máximo para
Mi visita es parte de un proceso
ser muy competitivo.
que iniciamos hace dos años
— ¿Ese nivel competitivo lo
con un análisis del ecosistema
mostraba en otras facetas de del fútbol hondureño. Esta visila vida?
ta es parte del proyecto TVS,
Sí. Ese era Cristiano, el que le
que es dedicado al desarrollo
— Hablando de selección, ahí gustaba ganarle a todos, no solo del jugador joven. Los objetivos
en los partidos y en los entrena- son a largo plazo, no es que de
compartió camerino con
un día para otro ya vamos a teCristiano, ¿en qué momento mientos, sino al jugar las carse dio cuenta de que CR7 iba a tas. Por eso llegó a donde llegó. ner uno, dos y tres cracks en la
Es alguien que vive las 24 horas Selección Mayor.
ser lo que terminó siendo?
para estar al tope.
— ¿Siente que en estos países
Desde que él empezó a entrenar y jugar con nosotros, cuan- — Y con Cristiano, ¿ Portugal se ha desperdiciado talento?
está para ser campeón en
Lo que sé es que tienen mucho
do llegó a la selección mayor.
talento. Uno de los puntos es
Vimos que era un jugador dife- Qatar?
que podamos ver a Honduras
rente y que podía llegar a un ni- Yo espero que sí porque algún
día me gustaría ver campeón a más veces en los mundiales.
vel muy alto, porque tenía una

Perfil

mes de octubre y cerró la
actividad del año con un
empate y una derrota.

TEGUCIGALPA. José Ernesto Mejía, secretario de la Fenafuth, habló en conferencia de prensa
ayer sobre los resultados conseguidos por parte de la Selección
en los amistosos frente a Qatar
y Arabia Saudita.
“Quiero recalcar algo, estos resultados, tal vez mucha gente no
se dé cuenta, pero son súper importantes, son resultados muy
buenos, que hay que destacar.
Honduras jugando con una selección local, sin legionarios, empató 0-0 con Arabia Saudita, un
equipo muy bien trabajado, y
perdimos 1-0 ante Qatar haciendo un gran partido”, dijo Mejía.
José Ernesto también informó
que rechazaron tres amistosos
para jugar esta semana y la otra.
“Todas las selecciones que van a
disputar el Mundial están buscando rivales, sobre todo rivales
que puedan ser de la misma zona

de los grupos que tienen ellos.
Nos han ofrecido para noviembre tres partidos, pero no los vamos a jugar, estamos respetando la Liga Nacional”.
Lo que sí está confirmado es que
Honduras jugará un amistoso
antes de enfrentar a Canadá en
la Liga de Naciones de Concacaf.
“Nosotros tenemos el partido
ante Canadá el 28 de marzo, la
ventana de fecha Fifa abre el 20
de marzo y estamos viendo la posibilidad de jugar, ya tenemos
ofertas de jugar un partido el 24
o 25 de marzo, probablemente
en Estados Unidos con un rival
potente, que nos puede servir
para llegar bastante afinados al
partido ante Canadá”.
El rival podría ser centroamericano, sudamericano o europeo.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

93 - 58 - 55
Los números
que ya jugaron

28 - 61 - 38
13 - 18 - 21
38 - 57 - 74
98 - 06 - 61

El pronóstico para hoy

80

67

97

Si soñaste con...
PAJARO

21

ELEFANTE

06

REINA

75

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN
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Mundial Qatar 2022

#MUNDIALIZATE

Francia, al Mundial con
COPA DEL MUNDO. FERLAND MENDY, LATERAL DEL REAL MADRID, SE QUEDÓ AFUERA DEL LISTADO

Karim y un poderoso ataque

Deschamps ha confirmado la lista
de convocados para el Mundial de
Qatar 2022. Benzema se metió en el
listado pese a sus problemas físicos
Víctor Bustillo
redaccion@laprensa.hn

PARÍS. Sin duda es una de las candidatas al título en Qatar. Con un
poderoso sector ofensivo, liderado por Kylian Mbappé, Karim
Benzema y Antoine Griezmann,
el técnico Didier Deschamps dio
la lista de convocados para el
Mundial.
Finalmente se confirmó que el
delantero del Real Madrid, Karim Benzema, estará en esta
Copa del Mundo pese a sus problemas físicos en las últimas semanas.
“Hablé con Karim. Si no está en
el campo es porque tiene un problemilla. No hay preocupación
por nuestros plazos. Tenía dos
pequeños problemas físicos que
manejar. A medida que se acerca la Copa del Mundo, él está mejorando. No hay preocupaciones
sobre la próxima semana”, expresó Deschamps.
Hay que mencionar que en la lista de 25 convocados de Francia
están las bajas ya conocidas de
Paul Pogba y N’Golo Kanté, ambos por lesión. Otra de las grandes ausencias, esta por decisión
del DT, es la de Ferland Mendy,
lateral del Real Madrid.
También es baja en la lista definitiva el portero del AC Milan,
Antoine Maignan, lastrado por
las lesiones esta temporada.
En la lista destaca el poder de pegada de la delantera, que com-

Reece James
se pierde
también
la Copa
del Mundo

Convocados
PORTEROS
1. Alphonse Areola (West Ham/ENG)
2. Hugo Lloris (Tottenham/ENG)
3.Steve Mandanda (Rennes)
DEFENSAS
4. Lucas Hernández (Bayern/GER)
5. Theo Hernández (AC Milan/ITA)
6. Presnel Kimpembe (PSG)
7. Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG)
8. Jules Koundé (FC Barcelona/ESP)
9. Benjamin Pavard (Bayern/GER)
10. William Saliba (Arsenal/ENG)
11. Raphaël Varane (M. United/ENG)
12. Dayot Upamecano (Bayern/GER)
MEDIOCAMPISTAS
13. Eduardo Camavinga(R.Madrid/ESP)
14. Youssouf Fofana (Mónaco)
15. Mattéo Guendouzi (Marsella)
16. Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA)
17. A. Tchouaméni (R.Madrid/ESP)
18. Jordan Veretout (Marsella)
DELANTEROS
19. Karim Benzema (Real Madrid/ESP)
20. Kingsley Coman (Bayern/GER)
21. O. Dembélé ( Barcelona/ESP)
22. Olivier Giroud (AC Milan/ITA)
23. Antoine Griezmann (Atlético/ESP)
24. Kylian Mbappé (PSG)
25. Christopher Nkunku (Leipzig/GER)

La selección de Francia está
incluida en el grupo D del
Mundial 2022 junto con
Dinamarca, Australia y Túnez.
Son favoritos y por mucho.

BAJA INGLESA. El futbolista
del Chelsea sufre una lesión
en la rodilla y no llegará a
tiempo a Qatar 2022
LONDRES. El lateral del Chelsea,
Reece James, anunció ayer que
no podrá participar en el Mundial de Qatar 2022 por la lesión
que sufrió en una rodilla a me-

DUPLA DE LUJO. Karim Benzema estará en el Mundial y formará un ataque brutal con Mbappé.
pletan Ousmane Dembelé,
Kingsley Coman, Olivier Giroud
y Christopher Nkunku.
En el centro del campo están
convocados los dos jugadores jóvenes del Real Madrid, Eduardo
Camavinga y Aurélien Tchouameni, con muchas opciones ambos de ser titulares ante las bajas de Pogba y Kanté.
Asimismo, Didier Deschamps
dio explicaciones sobre los elegidos para el Mundial. Habló de
los lesionados de Kimpembe y
Varane, quienes están incluidos
en la lista: “Presnel tuvo un pequeño problema, pero estará disponible para el último partido
de liga del domingo. Para Varane es una lesión un poco más larga, pero estará disponible para
el primer partido contra Austra- LA LISTA. Deschamps convocó a 25 futbolistas para disputar el
lia el día 22 si todo va bien”, dijo. Mundial de Qatar 2022, donde van a defender la corona.

diados de octubre.
“Devastado”, escribió el jugador
en el inicio de un mensaje en su
cuenta de Twitter, con el que oficializó la noticia, en la víspera de
que Inglaterra anuncie la lista
definitiva de convocados para el
Mundial.
“En el minuto en el que me lesioné en la rodilla, sabía que iba a DURO MOMENTO. James dio la
estar muy justo para poder vol- noticia en las redes sociales.

ver de cara al Mundial, pero
siempre sentí que era posible”,
explicó.
Reece James fue cambiado después de la hora de juego en un
partido de la Liga de Campeones
ante el AC Milan, el pasado 11 de
octubre, y el Chelsea habló entonces de una baja de ocho semanas. Baja sensible para la selección de Inglaterra.
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#MUNDIALIZATE
Gales

Croacia

Estados Unidos

Los veteranos Gareth Bale y Aaron
Rampsey lideran la lista de convocados de Gales, ubicada en el grupo B
junto a EEUU, Irán e Inglaterra.

El veterano Luka Modric, futbolista
del Real Madrid y de 37 años, volverá
a ser el líder de la selección croata en
una Copa del Mundo.

El guardameta del Manchester City,
Zack Steffen, es una de las ausencias sorpresivas de la lista del seleccionador, Gregg Berhalter.

PORTEROS

PORTEROS

PORTEROS

1.Wayne Hennessey (Nottingham/ENG)

1. Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

1. Ethan Horvath (Luton Town/ENG)

2.Danny Ward (Leicester/ENG)

2. Ivica Ivusic (Osijek)

2. Matt Turner (Arsenal/ENG)

3. Adam Davies (Sheffield/ENG/D2)

3. Ivo Grbic (Atlético Madrid/ESP)

3. Sean Johnson (New York City FC).

DEFENSAS

DEFENSAS

DEFENSAS

4. Ben Davies (Tottenham/ENG)

4.Domagoj Vida (AEK Atenas/GRE)

4. Tim Ream (Fulham/ENG)

5. Ben Cabango (Swansea)

5. Dejan Lovren (Zenit/RUS)

5. Sergiño Dest (AC Milan/ITA)

6. Tom Lockyer (Luton Town/ENG/D2)

6. B. Barisic (Glasgow Rangers/SCO)

6. Antonee Robinson (Fulham/ENG)

7. Joe Rodon (Rennes/FRA)

7. Josip Juranovic (Celtic/SCO)

7. Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO)

8. Chris Mepham (Bournemouth/ENG)

8. Josko Gvardiol (RB Leipzig/GER)

8. Walker Zimmerman (Nashville)

9. Ethan Ampadu (Spezia/ITA)

9. Borna Sosa (Stuttgart/GER)

9. DeAndre Yedlin (Inter Miami)

10. Chris Gunter ( Wimbledon/ENG/D4)

10. Josip Stanisic (Bayern Múnich/GER)

10. Shaq Moore (Nashville SC)

11. Neco Williams (Nottingham/ENG)

11. Martin Erlic (Sassuolo/ITA)

11. Joe Scally (B. Gladbach/GER)

12. Connor Roberts (Burnley/ENG/D2)

12. Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

12. Aaron Long (New York Red Bulls)

MEDIOCAMPISTAS

MEDIOCAMPISTAS

MEDIOCAMPISTAS

13. Sorba Thomas (Hudders/ENG/D2)

13. Luka Modric (Real Madrid/ESP)

13. Brenden Aaronson (Leeds/ENG)

14. Joe Allen (Swansea)

14. Mateo Kovacic (Chelsea/ENG)

14. Kellyn Acosta (Los Ángeles FC)

15. Matt Smith (MK Dons/ENG/D2)

15. Marcelo Brozovic (Inter Milán/ITA)

15. Tyler Adams (Leeds United/ENG)

16. Dylan Levitt (Dundee United/SCO)

16. Mario Pasalic (Atalanta/ITA)

16. Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP)

17. Harry Wilson (Fulham/ENG)

17. Nikola Vlasic (Torino/ITA)

17. Weston McKennie (Juventus/ITA)

18. Joe Morrell (Portsmouth/ENG/D2)

18. Lovro Majer (Rennes/FRA)

18. Yunus Musah (Valencia/ESP)

19. Jonny Williams (Swindon Town)

19. Kristijan Jakic (Eintracht/GER)

19. Cristian Roldán (Seattle Sounders)

20. Aaron Ramsey (Niza/FRA)

20. Luka Sucic (RB Salzburgo/AUT)

DELANTEROS

21. Rubin Colwill (Cardiff)

DELANTEROS

20. Jesús Ferreira (Dallas)

DELANTEROS

21. Ivan Perisic (Tottenham/ENG)

21. Jordan Morris (Seattle Sounders)

22. Gareth Bale (Los Angeles FC/USA)

22. Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER)

22. Christian Pulisic (Chelsea/ENG)

23. Kieffer Moore (Bournemouth/D2)

23. Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb)

23. Gio Reyna (B. Dortmund/GER)

24. Mark Harris (Cardiff)

24. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb)

24. Josh Sargent (Norwich/ENG)

25. B. Johnson (Nottingham/ENG)

25. Ante Budimir (Osasuna/ESP)

25. Timothy Weah (Lille/FRA)

26. Dan James (Fulham/ENG)

26. Marko Livaja (Hajduk Split)

26. Haji Wright (Antalyaspor/TUR)

Convocados de Suiza
PORTEROS

12. Granit Xhaka (Arsenal/ENG)

1. Yann Sommer (Gladbach/GER)

13. Djibril Sow (Eintracht/GER)

2. Jonas Omlin (Montpellier/FRA)

14. Michel Aebischer (Bolonia/ITA)

3. Gregor Kobel (B. Dortmund/GER)

15. Fabian Frei (Basilea/SUI)

4. Philipp Köhn (FC Salzburgo/AUT)

16. Denis Zakaria (Chelsea/ENG)

DEFENSAS

17. C. Fassnacht (BSC Young Boys)

4. Manuel Akanji (M. City/ENG)

18. Fabian Rieder (BSC Young Boys)

5. Nico Elvedi (B. Gladbach/GER)

19. Ardon Jashari (Lucerna)

6. Fabian Schär (Newcastle/ENG)

20. Renato Steffen (Lugano)

7. Eray Cömert (Valencia/ESP)

DELANTEROS

8. Silvan Widmer (Maguncia/GER)

21. Breel Embolo (Mónaco/FRA)

9. E. Fernandes (Maguncia/GER)

22. Haris Seferovic (Galatasaray/TUR)

10. Ricardo Rodríguez (Torino/ITA)

23. Xherdan Shaqiri (Chicago Fire/USA)

MEDIOCAMPISTAS

24. Noah Okafor (Salzburgo/AUT)

11. Remo Freuler (Nottingham/ENG)

25. Rubén Vargas (Augsburgo/GER)

SÍ LLEGA A TIEMPO
EL SURCOREANO SON
ANUNCIA QUE JUGARÁ
EL MUNDIAL
El delantero surcoreano del
Tottenham, Son Heung-min,
anunció ayer que participará
en el Mundial que comienza
dentro de menos de dos semanas, pese a su fractura orbital
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contra el Marsella en Liga de
Campeones, a principios de
mes. “Jugar por tu país en el
Mundial es el sueño de muchos
niños, como fue el mío. No me
perderé eso por nada del mundo. Estoy muy impaciente por
representar a nuestro bello
país. Hasta pronto”, escribió en
un mensaje en su cuenta de
Instagram.

El Inter de
Milán se mete
en zona de
Champions

COPA DE LIGA INGLESA
CHELSEA, ARSENAL Y
TOTTENHAM FUERON
ELIMINADOS

UNA PALIZA DE ESCÁNDALO.
El conjunto de Milán llegó a 27
puntos y es cuarto en la tabla
tras vencer 6-1 al Bolonia

ITALIA. El Inter de Milán, que goleó 6-1 al Bolonia, aprovechó los
tropiezos de Atalanta (derrota 2Copa de la Liga inglesa, en la
1 en Lecce) y de la Roma (1-1 conetapa de dieciseisavos de final, tra Sassuolo) para colocarse en
ha dejado tremendas sorprela cuarta plaza de la Serie A de
sas ayer. La más significativa
Italia, sinónimo de clasificación
ha sido la eliminación del Arse- para la próxima Liga de Campeones de Europa.
nal, que ha caído en su propio
estadio con el Brighton con un Pese a que el Bolonia se adelanrotundo 1-3 y dijo adiós a la
tó al inicio de la primera parte
competición. También se ha
con un tanto del griego Charadespedido el Tottenham,
lampos Lykogiannis (22), el Inmientras que el Manchester
ter no sufrió para golear con tanCity venció 2-0 al Chelsea.
tos de Edin Dzeko (26), Federico
Dimarco (36 y 48), Lautaro Martínez (42), Hakan Calhanoglu (59,
de penal) y Robin Gosens (76).
Con esta victoria, el Inter queda
a 11 puntos del líder intratable
Nápoles, que gracias a su victoria por 2-0 del pasado martes
contra el Empoli cuenta con 8
puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, el AC Milan.
Hoy se completará la jornada 14
y penúltima antes del parón
mundialista con la Lazio recibiendo al Monza y la Vieja Señora de la Juventus visitando al colista de la Liga de Italia, el Hellas
LA LIGA DE ALEMANIA
Verona. No hay margen de error
RB LEIPZIG Y
para estos equipos.

EINTRACHT SE
ACERCAN AL PODIO

Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri y Breel Embolo, entre los jugadores que
van a liderar al combinado suizo en
Qatar. Steven Zuber fue descartado.

El RB Leipzig y el Eintracht de
Fráncfort se acercaron al podio de la Bundesliga tras imponerse ayer al Friburgo y el
Hoffenheim respectivamente,
en los partidos que completaron la jornada 14 del campeonato alemán, penúltima antes
del parón mundialista.
En Leipzig, el equipo local recibía al sorprendente Friburgo,
al que derrotaron por 3-1.

GOLEADA MEXICANA
EL TRI LE PASÓ POR
ENCIMA A IRAK EN
JUEGO AMISTOSO
La selección mexicana goleó
ayer 4-0 a la de Irak en partido
de preparación para la Copa
del Mundo, jugado en la cancha del estadio Montilivi, en
Girona, España.

LEVANTÓN. El Inter sigue escalando posiciones en Italia.

Alexis Vega, al minuto 3, Rogelio Funes Mori, al 48, Jesús Gallardo, al 67, y Uriel Antina al
90+2, anotaron los goles para
la victoria del equipo mexicano que eligió a Irak como ‘sparring’ con miras a su participación en el Grupo C del Mundial
de Qatar. El próximo miércoles, México tendrá otro juego
de fogueo ante Suecia.

