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APERTURA

EN WASHINGTON

Nuevo embajador bregará por
TPS, seguridad e inversión
Javier Bu espera ser juramentado en los próximos días por Xiomara Castro.
Estados Unidos amplió documentos del TPS hasta el 30 de junio de 2024
Ariel Trigueros
jerson.trigueros@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Javier Efraín
Bu Soto, abogado de profesión,
sustituirá en el cargo de embajador de Honduras en Washington a Luis Suazo, quien ejerció
desde agosto de 2018 hasta febrero pasado, a pocos días de que
Xiomara Castro asumiera como
presidenta de Honduras.
El gobierno de Estados Unidos
concedió su beneplácito a inicios de noviembre para que el diplomático sea el nuevo embajador. Bu Soto se ha desempeñado desde febrero como
encargado de negocios en Estados Unidos y debió esperar varios meses para que la administración del presidente Joe Biden
diera el visto bueno.
¿Cuáles son los retos y tareas por
cumplir una vez sea juramentado por la presidenta Castro en
Tegucigalpa? La agenda incluirá puntos importantes como el
Estatus de Protección Temporal
(TPS), flujo migratorio, lucha
contra la corrupción y narcotráfico, derechos humanos e inversión norteamericana en Honduras.
Incertidumbre. El beneplácito del
funcionario llega en un momento álgido para la comunidad hondureña radicada en Estados Unidos, ya que más de 80,000 connacionales están en riesgo de
perderlo. El TPS es un programa y permiso de estancia y trabajo bajo el cual Estados Unidos
otorga y ha renovado periódicamente. Honduras recibió un primer TPS en enero de 1999 tras el
huracán Mitch que asoló Centroamérica un año antes y fue extendido paulatinamente hasta
2017, año en que el entonces presidente Donald Trump lo canceló.

En septiembre pasado el Departamento de Seguridad Nacional
anunció la extensión automática de las designaciones para El
Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán hasta el
31 de diciembre de 2022.
Juan Flores, presidente de la
Fundación 15 de Septiembre en
Estados Unidos, comentó que recientemente se reunieron con
Javier Bu para que interceda
ante autoridades estadounidenses, pues aduce que se sienten
acéfalos. “Le recordamos los
errores que se cometieron en el
pasado y que ahora nos sentimos
abandonados porque se nos está
yendo de las manos el TPS. También le comunicamos sobre la
precariedad en los consulados,
no hay citas y el sistema de enrolamiento de identificación no
avanza”, apuntó Flores. El representante de los hondureños previó que de no renovarse el TPS
trabajarán articuladamente y
con más fuerza hasta alcanzar
el beneficio.
Desafíos. El abogado y analista
Rodolfo Dumas destacó el beneplácito de Estados Unidos, al
tiempo que remarcó que las misiones a emprender por parte
del que será nuevo embajador
son amplias, considerando que
ese país es el principal socio comercial y el hogar de más de un
millón de hondureños.
“Más allá del tema migratorio
será importante ver cómo se fortalece el área comercial, tratar
de traer más inversión y negocios a Honduras, así como la lucha contra la corrupción y crimen organizado. En materia de
seguridad hay mucha cooperación y no en vano han visitado altísimos funcionarios de ese país,
eso significa que buscan reforzar los lazos que existen”, señaló Dumas, quien además detalló
que Honduras es un país de
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CLAVES

DE SU PAPEL EN
WASHINGTON

1
Estatus de Protección Temporal (TPS)
es una prioridad para
la comunidad migrante. Esperan que
Efranín Bu, nombrado embajador, intervenga para que el
programa sea renovado de forma oficial.

2
La agenda bilateral
deberá incluir el
control del flujo migratorio irregular y
nuevas estrategias
para afrontar la crisis migratoria desde
Centroamérica hacia
México y Estados
Unidos.

3
Propiciar mejor clima de seguridad entre Honduras y Estados Unidos. Se buscará robustecer las
medidas para atacar
a estructuras criminales, desmantelar
redes de narcotráfico y corrupción.
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EFRAÍN BU EJERCE COMO ENCARGADO DE NEGOCIOS DESDE
FEBRERO DE 2022. NUEVO GOBIERNO LO NOMBRÓ EMBAJADOR
EN WASHINGTON HASTA EN JULIO DE ESTE AÑO

“HEMOS VENIDO
RECLAMANDO QUE
NECESITAMOS UN
EMBAJADOR URGENTE QUE NOS
REPRESENTE EN
ESTADOS UNIDOS”

“ES MUY IMPORTANTE QUE LOS ESTADOS UNIDOS
HAYA DADO EL BENEPLÁCITO A EMBAJADOR HONDUREÑO”

“ESTAREMOS VIGILANTES DE LOS RETOS QUE ENFRENTARÁ EL NUEVO
EMBAJADOR HONDUREÑO EN ESTADOS UNIDOS”

JUAN FLORES
Fundación 15 de Septiembre

RODOLFO DUMAS
Abogado y analista

OMAR GARCÍA
Analista en gobernabilidad

Cuatro importantes ciudades de Estados Unidos enviaron su resolución al
presidente Joe Biden pidiéndole un
nuevo TPS para la comunidad hondureña.
14 oficinas consulares de Honduras
operan en Estados Unidos. Según
último censo de 2020, había más de
1,300,000 hondureños en ese país.
EE UU fue a las urnas esta
semana para elegir a algunos gobernadores, un tercio del Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones.

4
Estimular el crecimiento económico,
por lo que se deberá
trabajar para que inversionistas extranjeros se interesen
por venir a Honduras. Urge apagar el
ambiente de incertidumbre.

5
Volver a un Estado
de derecho en el país, así que se deberá
proponer un liderazgo transformador en
el marco de la multicrisis que enfrenta el
Estado hondureño y
disolver las malas
decisiones políticas.

6
Buscar enfoque de
desarrollo y nuevos espacios para
mercado exterior,
recursos sanitarios, tecnológicos y
otros, con el fin de
enfrentar retos actuales de la globalización.

oportunidades para empresas
extranjeras que planean alejarse del mercado asiático y acercarse a Estados Unidos.
“En este momento observamos
relaciones estables entre Honduras y Estados Unidos pese a algunas diferencias de criterio y
que seguramente habrá más a
futuro, pero los lazos son fuertes porque viven hondureños
allá que aportan con sus remesas el 25% del producto interno
bruto, eso no se puede romper
por ideologías”, enfatizó al referirse a la reciente confrontación
vertida mediante Twitter por
parte del canciller hondureño
Eduardo Enrique Reina y la embajadora de Estados Unidos en
Honduras, Laura Dogu.
Dumas especificó que generalmente los embajadores gozan de
la confianza del presidente de la
República, por lo que a su criterio Javier Efraín Bú tendrá que
emplear no solo su capacidad
personal, sino contar con un
equipo idóneo para mantener
fuertes los temas que favorecen
a la nación. Mientras tanto,
Omar García, doctor en Administración de Negocios y analista en temas internacionales, consideró que la nominación de Bu
es importante, pero aclaró que
ahora “los funcionarios ya no
solo deben estar para vinitos y
medallitas”, pues subrayó que la
carrera consular y diplomática
necesita más formación y educación. “El papel del embajador
en Washington será clave porque se trata del centro de poder
de Estados Unidos y su influencia en todo los hemisferios. Bu
debe saber que estará luchando
con temas de economía, tratados de libre comercio y múltiples acercamientos. También
tiene que rendir informes sobre
cómo está Estados Unidos, lo que
se está haciendo de parte de
Honduras y sus efectos exter-
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Ingrese a
www.laprensa.hn/premium
y vea gráficos interactivos

Perfil del abogado Efraín Bu
Javier Efraín Bu Soto trabaja a la fecha como encargado de Negocios en la Embajada de Honduras
en Washington. En 2006 se graduó como abogado en
Unitec y máster en Derecho Internacional, Leyes y
Gobierno en American University de Washington. De
2012 a 2013 fue asesor legal de Intergroup Insurance. De 2016 a 2022 fue director de empresa consultora Group BG Inc. en Estados Unidos. En julio de
2022 fue propuesto embajador y en noviembre recibió el beneplácito de EE UU. “Vamos a recuperar la
reputación de nuestra patria, velar por el trato dig- JAVIER EFRAÍN
BU SOTO
no y respetuoso para compatriotas, mantener sanas
Encargado de
las relaciones comerciales y de amistad con ese pa- Negocios
de la
ís, pero sobre todo trabajar 24/7 para avanzar la
Embajada
agenda de nuestra presidenta Xiomara Castro”, dijo, de Honduras en
Washington
según recogió el periódico oficialista Poder Popular.
nos”, precisó. A su vez, explicó
que Bu será un enlace frente a
fuentes comerciales, deberá buscar lobistas para informar sobre
las oportunidades de inversión,
establecer mercados de posible
exportación hacia Estados Unidos y acercarse a los agregados
militares que están en ese país.
“Estados Unidos sabe que en la
actualidad Honduras es el único cercano que le queda en
Centroamérica, esto debemos
aprovechar para lograr cosas relacionadas con seguridad y hasta de tipo sanitario y tecnológico”, agregó el experto. “Es importante que los hondureños allá
paguen al día sus impuestos, no
se involucren en escándalos y sepan qué escriben en redes sociales, porque todo lo que hacen
queda registrado”, sugirió.
Esperanza por TPS. El jueves por
la tarde, el canciller Eduardo Enrique Reina anunció a través de
redes sociales que Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos,
comunicó que hubo una extensión de los documentos relacionados con el TPS para hondureños por un período de 18 meses;
es decir, hasta el 30 de junio de
2024. “Da alivio a nuestros compatriotas cuyos permisos vencían el 31 de diciembre de este
año; sin embargo, reiteramos
nuestra solicitud a la administración Biden para una nueva designación de TPS hacia Honduras”, precisó Reina. Esto viene a
oxigenar a miles de hondureños
que dependen de su estancia y
trabajo en aquel país, así como
las familias que reciben remesas en Honduras. Según un informe de la Universidad Nacional Autónoma, Honduras es el
tercer país en Centroamérica
que más recibe remesas, solo
después de Guatemala y El Salvador.

Poco se sabe
del trabajo de
Hugo Llorens
El Gobierno hondureño
contrató en julio pasado a
Hugo Llorens como lobista en
Estados Unidos
SAN PEDRO SULA. La presidente Xiomara Castro ordenó que
Hugo Llorens trabajase con el
gobierno en Washington para
acercarse con los demócratas
y republicanos en el Congreso
y Senado, además de otras organizaciones norteamericanas.
Líderes de la comunidad hondureña radicada en Estados
Unidos informaron a este rotativo que nunca se han reunido
con Llorens, tampoco han sido
notificados acerca de trabajos
que esté haciendo en su beneficio. LA PRENSA Premium
consultó también a diversos
analistas sobre el papel de Llorens como lobista, a lo que algunos indicaron que, pese a que
salió a la palestra pública su
nombre en julio pasado, no se
tienen registros exactos en el
Departamento de Justicia, por
lo que su trabajo no se ha materializado. Otros, por su parte,
mencionaron que en caso de
que Llorens sí ejerza tal y como
se informó desde Casa Presidencial se mirarán sus resultados hasta el año 2023.
Los lobistas suelen tener reconocimiento público en los países donde están y tienen muchos contactos personales que
ayudan a acelerar procesos
ante estructuras diplomáticas.
Su papel es efectivo e influyente dependiendo de la capacidad
de comunicación y cercanía.

4

viernes 11 de noviembre de 2022

La Prensa

PAÍS

ECONOMÍA. ATRASOS CAUSAN PÉRDIDAS DE HASTA 30,000 DÓLARES DIARIOS A LOS IMPORTADORES

Puerto Cortés urge una
nueva terminal de graneles
Barcos están días en bahía esperando descarga. Aduanas y empresarios hicieron una
serie de requerimientos a operadora, que dice que tiempos de espera se han acortado
Norma Pineda
norma.pineda@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La solución
para evitar el atraso en la descarga de barcos graneleros en la
terminal marítima de Puerto
Cortés es la construcción de un
nuevo muelle, coinciden empresarios, importadores y autoridades del Gobierno.
Los importadores de graneles
exteriorizaron su malestar e indicaron que el que estén los barcos muchos días en bahía esperando a que sean descargados
les trae pérdidas millonarias.
Recientemente, Mateo Yibrín,
presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(Cohep), dijo en el foro de Desarrollo Económico y Estado de
Derecho que el muelle de graneles en Puerto Cortés está colapsado y en ocasiones hay hasta 15
barcos en bahía esperando su
turno para descargar, lo que genera gastos adicionales a las empresas.
María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña
de Agroindustriales (Ashda),
dijo que desde septiembre se
creó una comisión de trabajo en
donde participan los importadores, transportistas y los operadores del puerto concesionado porque se hizo una evaluación de los problemas y cómo
solventarlos.
“Uno, definitivamente es que se
necesita mayor inversión en relación a silos de almacenaje de
producto a granel. Es muy importante, ya sea la Portuaria o
quien determine el Gobierno,
que se haga un muelle -apartepara combustibles y no que se
descargue en el muelle donde
se descargan productos a granel porque se crea un congestionamiento”, manifestó Rivera.
Los productos a granel que se
importan son maíz amarillo y
blanco, arroz, trigo, harina de
soya, sal industrial y fertilizantes.

MUELLE. Empresarios e importadores se quejan por el atraso en la descarga de los barcos graneleros, lo que les provoca pérdidas de entre
$15,000 y 30,000 diarios. La concesionaria dice que hicieron más eficientes los tiempos y que tardan cuatro días. FOTO: MOISÉS VALENZUELA
“Sobre la inversión necesitamos
silos de almacenaje, muelles, especialmente de líquidos, básculas para efectos del reglamento
de pesos y medidas, más eficiencia en el proceso de carga y descarga en el producto. Grupo Logra (la operadora del muelle de
graneles) manifestó su anuencia para invertir en 2023 la instalación de las básculas”, dijo.
Rivera señaló que cada día en bahía el importador pierde entre
15,000 y 30,000 dólares. Las importaciones de graneles han aumentado este año en un 15%, por
lo que de no haber una solución
el próximo año será lo mismo.
Requerimientos. Fausto Cálix, director de la Administración
Aduanera, señaló que Terminal
Especializada de Honduras
(TEH) de Grupo Logra opera la
terminal de graneles orgánicos
y “en ese sentido funciona como
un auxiliar de la función pública aduanera en la modalidad de
depositario”.
El funcionario comentó que por
situaciones de emergencia
como Administración Aduanera han autorizado descargas de

90%

sido asignados, la falta de inversión de ellos, cuando ya se les ha
hecho requerimientos para que
De los productos a granel que
puedan desarrollar la operación
llegan a Puerto Cortés son pronormal en Puerto Cortés, requecedentes de Nueva Orleans, Es- rimientos que se le han hecho
tados Unidos. El otro porcentaje desde 2018”, aseguró Cálix.
Indicó que este año se le señalallega de Brasil y México.
ron 40 puntos que deben cumestos productos, habilitando el plir, en lo que han avanzado en
muelle cuatro que está conce- un 80%. “Es para que tengan las
sionado a OPC (Operadora Por- condiciones y que puedan opetuaria Centroamericana), pero rar con normalidad en el puersegún Cálix esta no es
to y que esto no sea una
la solución.
consecuencia de atrasos
Una de las propuestas
en los barcos, y por suque, de acuerdo con
puesto de costos para el
Cáliz, se hizo a TEH es
importador de los propagar un canon adiductos y el consumidor
cional para la contrafinal”, manifestó.
tación de diez persoDe acuerdo con el director de Aduanas, han sonas “para que puedan
operar en el muelle VIDEO
licitado la instalación de
cuatro y hacer las des- Escanea este
básculas nuevas y que
cargas de productos código con tu
sean calibradas cada seis
“smartphone” meses, aspectos sanitaorgánicos”.
rios, la instalación de cáEl funcionario culpa a y mira video.
la concesionaria por
maras, entre otros relos atrasos en la descarga de este querimientos.
“A estas alturas ellos han ido
tipo de productos.
“La culpa la ha tenido TEH por mostrando voluntad en cumplir
su clara incapacidad de poder algunos de ellos desde 2018”, exoperar los muelles que ya les han presó el funcionario.

Factores. José Bernardo Romero, director de Grupo Logra, reconoció que sí hubo atrasos en
la descarga de productos y que
los barcos tenían que esperar
varios días en bahía, pero lo atribuyó a las lluvias que azotaron
en agosto y septiembre y que los
almacenes de graneles estaban
llenos.
Marlon Teruel, gerente comercial de Terminal Especializada
de Honduras, comentó que se
han acortado los procesos de
descarga de los barcos graneleros, pues en cuatro días se hace.
“Aunado al mal clima que tuvimos, muchos de nuestros importadores no contaban con la
capacidad de almacenamiento
para recibir la carga”, comentó.
Dijo que en 24 horas han llegado a descargar 21,000 toneladas
contando con buen clima, unidades de almacenamiento,
transporte y capacidad de recepción del cliente. En la terminal hay tres bodegas de almacenamiento con capacidad de
15,000 toneladas y cinco silos
con capacidad de 8,000, según
lo dicho por Teruel. Asegura que
han invertido en básculas.
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DECISIÓN. EN MAYO, HONDURAS PIDIÓ UN NUEVO TPS PARA QUIENES MIGRARON TRAS ETA Y IOTA

EE UU extiende beneficios
de TPS hasta junio de 2024

Documentos vencían en diciembre y se extendieron para 57,000 hondureños

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. El canciller
Eduardo Enrique Reina informó mediante sus redes sociales
que Estados Unidos concedió la
extensión de los documentos
del Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual data de 1998
y se ha venido renovando.
Eso sí, el TPS es el que vencía en
diciembre de este año, y por lo
tanto no abarca a los más de
100,000 hondureños que no están bajo el programa y se fueron
a Estados Unidos a raíz de los
huracanes Eta y Iota y la pandemia del covid-19.
“El gobierno de la presidenta
Xiomara Castro recibe con beneplácito el anuncio del secretario Alejandro Mayorkas de
conceder una extensión de los
documentos relacionados con
el TPS para hondureños por 18
meses, hasta el 30 de junio de
2024”, precisó el canciller Reina. Este TPS beneficia a 57,000
hondureños, según censo oficial, que tiene el estatus y podrán continuar de manera legal en EUA al menos hasta junio
de 2024.
“Da alivio a nuestros compatriotas, cuyos permisos vencían el
31 de diciembre de este año. Sin

AMHON
RED SOLIDARIA USARÁ
L600 MILLONES PARA
FAMILIAS NECESITADAS
Como parte de un convenio firmado entre la Red Solidaria y la
Asociación de Municipios de
Honduras (Amhon), L600 millones serán utilizados para familias en situación de pobreza en
el país. Marissela Figueroa, titular de la Red Solidaria, dijo que
este presupuesto será exclusivo
para mujeres de bajos recursos.

SALUD
EN UN 95% HAN
BAJADO LOS CASOS DE
COVID-19 EN EL PAÍS

MIGRANTES. Más de 100,000 hondureños deberán seguir esperando por uno nuevo.
embargo, reiteramos nuestra
solicitud a la administración Biden para una nueva designación
de TPS hacia Honduras”, agregó el canciller Reina.
La noticia ha sido bien recibida
por las autoridades hondureñas y la diáspora en Estados
Unidos; pero reiteran que se seguirá abogando por los compatriotas que no cuentan con el estatus. “Es una noticia agridulce porque sí da tranquilidad a
57,000 hondureños; pero da desilusión porque no hubo un
nuevo TPS para nuevos solici-

Vaguada dejará
lluvias débiles
el fin de semana
CLIMA. En la región del
oriente se presentarán los
mayores acumulados
TEGUCIGALPA. Durante hoy y el
fin de semana prevalecerán las
lluvias y chubascos débiles y aislados en la mayor parte del país.
Según los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el ingreso de humedad del mar Caribe y el
océano Pacífico dejará lluvias y CIUDAD. Esta semana hubo lluchubascos débiles durante la tar- vias débiles en San Pedro Sula.

El Salvador
La Cancillería de El Salvador llamó esta semana a
las “autoridades correspondientes” de Estados Unidos a
que se tome una “decisión
justa” sobre el futuro de los
migrantes amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) y abogó por una
“solución permanente”.

de-noche en la zona oriental, con
acumulados de hasta 30 milímetros, mientras en la región norte, occidente, sur y centro se prevén que las lluvias dejen hasta 10
milímetros de agua.
Durante el fin de semana, los meteorólogos monitorean la formación de una vaguada en superficie que podría dejar precipitaciones, en forma de lluvias y
lloviznas con abundante nubosidad en las regiones más altas
del país. “Los máximos acumulados que podrían dejar esas lluvias intermitentes que se estarán presentando durante la tarde del sábado y domingo serían
de 20 milímetros en las regiones
del centro, sur y occidente del
país”, detalló el meteorólogo de
Cenaos, Luis Fonseca. El fin de
semana se prevé temperaturas
frescas al amanecer y cálidas por
la tarde.

tantes. Se hace un llamado y vamos a seguir en las calles porque se merecía un nuevo TPS.
Esperábamos que el presidente Biden lo concediera”, expresó Juan Flores, presidente de la
Fundación 15 de Septiembre.
Agregó que “entendemos que
queda a decisión de ellos, pero
saben que Honduras no tiene
condiciones para recibir deportados. Los que no entran en el
estatus quedan en el limbo y están condenados porque no van
a ver a sus familias hasta que se
apruebe”.

Docentes
serán parte
del IHSS
SISTEMA. La inscripción al
IHSS es una de las
necesidades que los maestros
han exigido durante 2022
TEGUCIGALPA. Con los últimos
detalles por definir, más de
19,000 docentes jubilados podrán recibir a partir de 2023
los beneficios que ofrece el
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Héctor Díaz, comisionado presidente del Instituto Nacional
de Previsión del Magisterio
(Inprema), aseveró que solo falta un estudio actuarial en el que

La pandemia del covid aún no
ha culminado, sin embargo, la
alerta que se ha mantenido ha
bajado en Honduras. En más
de un 95% han disminuido los
casos en octubre en comparación con el mismo mes de 2021.
Un total de 15,687,041 dosis devacunas se han aplicado hasta
el 6 de noviembre.

REPORTE
INCREMENTA 72% EL
ÍNDICE DE ACCIDENTES
EN MOTOS
Las acciones temerarias o descuidos al volante dispararon los
índices de los accidentes en
motocicletas. Según Bomberos,
hasta la fecha han dado un 72%
más de atenciones en la capital.
Esto representa que 62 motociclistas fueron socorridos, a diferencia de 2021, cuando solo se
hicieron 36 intervenciones.

ya está trabajando la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y que, al momento de completarse, será entregado al IHSS.
“Tengo entendido que la OIT ya
presentó un borrador al IHSS.
Este estudio servirá como base
técnica para calcular las cotizaciones que tendrán los jubilados
de los diferentes institutos”.
Según explicó, el Inprema recibirá este estudio, luego de
haber sido analizado por el
IHSS, con el objetivo de visualizar el panorama para cada
jubilado. “Nosotros tenemos
que ver cuánto pagará el docente, cuánto cubrirá el
Inprema y así obtener la afiliación”, puntualizó.
En el momento que estos pasos
se lleven a cabo, Díaz detalló que
la institución estará lista para
comenzar a registrar a más de
19,000 docentes jubilados.
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LA CEIBA. HAY MÁS DE 55 DENUNCIAS POR INVASIONES EN EL AGUÁN

Prometen poner fin a
conflicto de invasiones de
fincas de palma en Colón

VUELOS. CRECE CONECTIVIDAD AÉREA

LANZAMIENTO. Óscar Castillo, Amalia Coto, Peter Fleming, Daniela Gutiérrez y Erick Spears lanzaron la ruta ayer. FOTO: YOSEPH AMAYA

Iberojet conectará
Madrid y Palmerola
$850

REUNIÓN. Los ministros Ramón Sabillón y Francisco Fúnez dieron apoyo a inversionistas de la palma.
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

La comisión, encabezada por
el ministro de Seguridad,
Ramón Sabillón, se reunió en
La Ceiba con los palmeros
LA CEIBA. Agilizar el trámite a las
más de 55 denuncias por invasiones de fincas de palma africana en el Bajo Aguán acordaron
el ministro de Seguridad, Ramón
Sabillón, y el titular del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, durante una reunión ayer en esta ciudad con inversionistas del sector.
Ambos integran la comisión que
busca una solución al conflicto
de tierras en el departamento de
Colón, a solicitud de la presiden-

ta Xiomara Castro.
recursos. La presidenta ha ordeEn la reunión también partici- nado que se hagan operativos,
paron Héctor Castro, presiden- comenzando con la gente que no
te de la Asociación de Palmeros está afiliada a las plataformas
de Honduras; Olvin Mondragón, agrarias”, manifestó Francisco
presidente del Consejo Hondu- Fúnez, del INA.
reño de la Empresa Privada “Estamos estableciendo una
(Cohep); Guillermo Cerritos, de mesa nacional con todas las insla Federación Natituciones para tercional de Agricultominar con este prores y Ganaderos de Unas 14,000 hectáreas blema. Ya se dio un
Honduras (Fenagh), de 23 fincas de palma informe, solo falta
y Héctor Ruiz, ins- africana están en po- que la presidenta Xiopector general de la der de grupos campe- mara Castro convoPolicía. Asimismo, sinos, que han sido in- que para resolver el
empresarios afilia- vadidas a los inversio- problema en el
dos a las Cámaras nistas del sector.
Aguán”, agregó Fúde Comercio de Conez.
lón.
El ministro Sabillón dijo: “Esta“Nos comprometimos a evitar mos buscando todos los elemenque haya más tomas. Se sabe que tos en materia de seguridad en
hay grupos armados, pero hay este caso de invasiones en conque prepararnos con todos los junto con el INA”.

Piden al Gobierno mayor
empeño contra la extorsión
TEMORES. Sector transporte
pide la ayuda de la Secretaría
de Defensa para que se sume
al trabajo junto con la Policía
TEGUCIGALPA. Diversos sectores
le han pedido encarecidamente
al Gobierno reforzar su estrategia en la lucha contra la extorsión, flagelo que ha golpeado mayormente en el transporte.

“Solo este año han muerto más
de 60 conductores. La extorsión
inició en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, y lejos de
ir contra los grupos criminales
se han dado cartas de libertad”,
dijo Gerardo Aguilar, dirigente
del transporte.
Aguilar pidió la ayuda de la Secretaría de Defensa para que se
sume al trabajo junto con la Secretaría de Seguridad y la Poli-

cía. Gustavo Sánchez, director
de la Policía Nacional, comentó
que aplicarán una nueva medida para combatir la extorsión.
“Estamos presentando un plan
nacional contra la extorsión que
involucra la adquisición de equipo de última generación para poder realizar la intervención y bloqueo de llamadas de donde se
esté realizando la extorsión”,
precisó Sánchez.

Los vuelos llegarán a
Palmerola los miércoles y
sábados a las 6:00 pm y saldrán Se venderán los boletos ida y
vuelta. El avión Airbus A350para España a las 8:00 pm
SAN PEDRO SULA. Autoridades de
Palmerola International Airport
y la aerolínea Iberojet dieron a conocer ayer la nueva ruta que conectará Palmerola y Madrid, España. Los boletos tendrán un valor desde $850 ida y regreso hacia
este destino y saldrán los miércoles y sábados.
Óscar Castillo, gerente de Iberojet en Centroamérica, informó
que los vuelos iniciarán el próximo 14 de diciembre y que los boletos ya están a la venta en
www.iberojet.com y también podrán ser adquiridos a través de
agencias de viaje. Los vuelos serán a bordo de los nuevos aviones
A350 900, según detalló Castillo.
“Esta es una opción muy atractiva para viajar entre España y Honduras a precios muy buenos para
los viajeros”, expresó Castillo.
Peter Fleming, asesor en Desarro-

900 es el que usará la aerolínea
en esta ruta y tiene 2 motores
Rolls Royce trent XWB.
llo de Conectividad Aérea de la
junta directiva de Palmerola International Airport, resaltó la importancia de contar con un vuelo
directo a Europa desde Palmerola. “Es un enorme logro y también
un gran esfuerzo de Palmerola tener confirmados antes de su primer año de operación los vuelos
directos hacia Madrid con Iberojet. Esto demuestra el compromiso de Palmerola para beneficiar a
los pasajeros y aumentar la conectividad”, agregó Fleming.
También en el evento se habló sobre la ruta Roatán-Palmerola a tan
solo $129 ida y regreso, con la que
los viajeros de Islas de la Bahía
pueden llegar al nuevo aeropuerto y desde ahí tomar sus vuelos internacionales.

CANCILLERÍA
CINCO CONSULADOS
PREVÉ ABRIR EN
EE UU EL GOBIERNO

SALUD
BAJO SOSPECHA CASO
DE “HONGO NEGRO” EN
HOSPITAL ESCUELA

La Cancillería informó que a
principios del próximo año prevén inaugurar cinco consulados
más en Estados Unidos. Honduras cuenta con 14 oficinas consulares. Aunque no todas tienen
a su cónsul o vicecónsul ya se
encuentran en el proceso de
transición de autoridades. El vicecanciller Antonio García explicó que están haciendo el estudio para ver en qué ciudades se
pueden instalar los consulados.

La microbióloga a cargo del laboratorio de micología del
Hospital Escuela, Sandra Montoya, informó que está bajo vigilancia un caso de “hongo negro”. Montoya no dio a detalles
de quién es el paciente, sin embargo, aseguró que es procedente de Francisco Morazán.
“Más adelante le estaré notificando los resultados”, dijo.
En agosto se registraron dos
muertes por mucormicosis.
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SOLIDARIDAD. HA LLEGADO A MÁS DE 70 PAÍSES, ENTRE ELLOS, HONDURAS

Padre Ángel García trae un mensaje
de paz en su visita a Honduras
La Fundación Socio Educativa Mensajeros de la Paz trabaja desde hace 60 años
en la asistencia y protección de los sectores más vulnerables de la población
Staff
redaccion@laprensa.hn

“LA TRADICIÓN DE
OPSA ES APOYAR
PROYECTOS EN BENEFICIO SOCIAL,
NO DUDAMOS EN
ACOMPAÑARLO”

TEGUCIGALPA. La capital se engalanó ayer con la visita del “Ángel
de los desprotegidos”, un carismático sacerdote cuya misión ha
dejado frutos en más de 70 países, y Honduras no es excepción.
Se trata del padre Ángel García
Rodríguez, líder y máximo representante de la Fundación Socio Educativa Mensajeros de la
Paz, una entidad que nació hace
60 años en España y que tiene
presencia en Honduras desde
2019. Pese a su larga y apretada
agenda en territorio catracho,
el padre conversó con este rotativo y recordó que desde niño
tuvo la vocación de servir al Señor y fue a sus 24 años que se
ordenó como sacerdote. Sin
embargo, reconoció que si hubiera desempeñado otra profesión habría sido la de médico “porque, así como se curan
almas, se curan cuerpos”.

JORGE CANAHUATI
Presidente Grupo OPSA

“QUEREMOS ENSANCHAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN HACIA LAS
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS”

Este día firmará convenio en la
Universidad Pedagógica y con
la alcaldía capitalina. Por la
tarde tendrá una audiencia con
el embajador de España.
Sobre los hondureños, el filántropo dijo que su percepción
era positiva, “son hombres y
mujeres hijos de Dios, y lo más
importante en la vida es que todos somos iguales”. Explicó
que “en Mensajeros de la Paz
están los que creen, los que no
creen y de cualquier ideología,
siempre y cuando quieran hacer el bien a los demás”.
García aprovechó la oportunidad para hacer hincapié en la importancia de ser solidarios, ayudar al prójimo y, sobre todo, a los
más desprotegidos. Aconsejó a
los catrachos pasar en familia la
temporada navideña. “Vayan y
denle un beso al abuelo, a la
mamá, a la pareja... para evitar
esa falta de cariño. ¡La vida es bella! Hay que cuidarla y compartirla, eso es lo que vine a hacer a
Honduras”, concluyó.

UNA JORNADA
LLENA DE
SOLIDARIDAD

Grupo OPSA dijo presente en cada actividad del padre Ángel García. Jorge Canahuati, presidente de esta organización, estrechó los lazos de hermandad. Carlos Ramírez, de la fundación Uniendo América, selló a través de una firma su
compromiso. Un donativo de L80,000 recibió el fundador de Mensajeros de la
Paz de parte del designado presidencial Salvador Nasralla. FOTOS: DAVID ROMERO

les de Mensajeros de la Paz en
Honduras, la presencia del padre Ángel en el país es esencial
“porque es el pionero de este
proyecto. Sin él no serían posibles todos los proyectos”.
Y es que desde las 10:00 am de
ayer, cuando el líder católico
arribó a Tegucigalpa, su labor
no se detuvo, ya que tuvo diferentes encuentros con empresarios, representantes de fundaciones y políticos del país.
Agenda. Para Sonia Piles, encar- El fundador de Mensajeros de la
gada de relaciones instituciona- Paz hizo una firma de convenio

con representantes de la fundación Uniendo América, fundación Kafie, fundación Nasser y
con Salvador Nasralla, primer
designado presidencial de Honduras.
Sobre el proyecto de la firma de
convenio, José Ozuna, presidente de la fundación, explicó
que traerán el HigieneBús —
una idea preconcebida del padre Ángel— a la capital hondureña, el cual tendrá servicios
de ducha, corte de pelo y asistencia médica sanitaria básica

CARLOS RAMÍREZ
Fundación Uniendo América

“ESTAMOS IMPRESIONADOS CON EL
PROYECTO DE EL
PROGRESO, PROYECTO QUE DEBERÍAMOS REPLICAR”

para las personas que pernoctan en el botadero municipal
de las dos ciudades más importantes del país. “El bus ya está
consolidado y funciona, solo
falta traerlo para ponerlo a funcionar”, agregó.
A la loable labor también se
sumó el designado presidencial,
quien relató que recientemente
visitó uno de los centros de atención integral de Mensajeros de
la Paz en El Progreso, Yoro, y aseguró sentirse sorprendido por SALVADOR NASRALLA
Designado presidencial
el proyecto.
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EXPANSIÓN. EN NOVIEMBRE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA TIENDA EN COMAYAGUA QUE SERÁ LA OCTAVA EN EL PAÍS

CRECIMIENTO. La nueva tienda de Diunsa está ubicada en Plaza Universal, en el bulevar del norte de San Pedro Sula.

Diunsa inaugura su séptima
tienda en Plaza Universal
Con una inversión de L420 millones, la cadena de tiendas por departamento
afianza su liderazgo en el país. Hoy abren al público a las 11:11 de la mañana

Brand Studio

SAN PEDRO SULA. La séptima
tienda de Diunsa, ubicada en
Plaza Universal, en el bulevar
del norte de esta ciudad, abre
sus puertas hoy a partir de las
11:11 de la mañana, con grandes sorpresas y promociones.
La fecha de inauguración y la
hora es emblemática para
Diunsa, pues hace 11 años, en
la misma fecha, la empresa
inauguró su segunda tienda en
San Pedro Sula, ubicada en
Diunsa Pedregal.
“Es una manera de conmemorar los pasos significativos que
damos en el plan de expansión
de nuestra empresa”, destacó
Mario Faraj, presidente ejecutivo de la cadena de tiendas por
departamentos.
Faraj explicó que Diunsa Plaza Universal es una tienda moderna, desarrollada bajo estándares internacionales para
construcción comercial, la cual
está “diseñada para que las familias encuentren todo lo que
necesitan en un mismo lugar,
siempre con la mejor experien-

cia de compra”.
La nueva tienda es un proyecto que consta de aproximadamente 21 mil metros cuadrados de construcción y estacionamiento con capacidad para
240 vehículos.
“Plaza Universal es una inversión 100% hondureña, de aproximadamente L420 millones,
que genera más de 300 empleos directos. Somos un grupo empresarial consciente de
nuestro papel en la creación de
empleo y ésta es nuestra mejor
manera de responder al compromiso que tenemos con el
desarrollo de nuestro país”,
puntualizó el ejecutivo.
Agenda. Este fin de semana, la
tienda líder de su sector en
Honduras desarrollará diversas actividades por la apertura de Diunsa Plaza Universal.
“Hemos preparado actividades
para toda la familia, que iniciarán hoy a las 11:11 am; además,
este sábado tendremos un espectáculo de personajes infantiles, show de luces, las mejores promociones y descuentos
por nuestro Black Week”, de-

De interés
La nueva tienda de Diunsa
consta de aproximadamente 21 mil metros cuadrados de construcción,
área donde los clientes encontrarán una amplia variedad de artículos de marcas de prestigio.

empleos indirectos, Plaza Universal contribuye a la dinámica de la economía de esta zona
del país.

Nuevas inversiones. Diunsa recientemente dio a conocer que
en este mes de noviembre iniciará la construcción de su octava tienda, esta vez en la ciudad de Comayagua, uno de los
sectores de mayor crecimiento del país.
Para celebrar la apertura
El proyecto en Comayagua
de la nueva tienda este fin
consta de aproximadamente
14 mil metros cuadrados de
de semana ofrecerán un espectáculo de personajes inconstrucción que, además,
fantiles, show de luces y
contará con galería comercial
promociones.
y estacionamiento para 200
vehículos. Se prevé que la octalló Mireya Larach, gerente de tava tienda abrirá sus puertas
Mercadeo de Diunsa.
en el primer trimestre de
Para comodidad de los clien- 2023.
tes, Plaza Universal cuenta
también con supermercado, Liderazgo. Diunsa es una empanadería, banco, farmacia, presa hondureña, con más de
agencia de viajes, coffee shop, 45 años de presencia en el
heladería y tienda de artículos mercado, líder en los departapara celebraciones, todo en el mentos de electrónica, depormismo lugar, con amplio par- tes, hogar, artículos para bequeo y seguridad.
bés, tecnología y línea blanca.
Con la creación de 300 empleos Desde hace más de 13 años,
directos y un estimado de 1,500 Diunsa incorporó la Respon-

sabilidad Social Empresarial
(RSE) en su gestión; próximamente, recibirá su decimosegundo Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR).
Es miembro de la Fundación
Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) y empresa signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas.
La adopción de la filosofía de
RSE, ha contribuido al fortalecimiento de una cultura inclusiva en Diunsa.
Actualmente, como parte de
estrategia de RSE y Sostenibilidad, Diunsa enfoca su labor
en la inclusión de la diversidad, con énfasis en temáticas
como jóvenes en situación de
riesgo social, mujeres (igualdad de genéro) y generacional.
La cadena de tiendas por departamento cuenta con el reconocimiento Sello Empresa
Socialmente Responsable
(ESR) desde 2011. Además, con
la Certificación Great Place to
Work (GPTW) 2021 como una
de las mejores empresas para
trabajar en Centroamérica y
el Caribe.

12

PAÍS

viernes 11 de noviembre de 2022

La Prensa

viernes 11 de noviembre de 2022

La Prensa

PAÍS

13

14

PAÍS

viernes 11 de noviembre de 2022

La Prensa

Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

VISITA. Ismael Cala en entrevista con LA PRENSA en el Hotel Intercontinental de San Pedro Sula antes de ofrecer la
conferencia en el Copantl Hotel & Convention Center.

I

smael Cala, conferencista
y escritor de “best sellers”
de temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo
personal, les dice a los
hondureños que, pese a la guerra en Ucrania, covid y la recesión mundial, 2023 puede ser
un año de crecimiento personal y de grandes oportunidades si cada quien enfoca su
mente en objetivos y evita las
distracciones. Cala ha visitado
a Honduras por más de seis
ocasiones y ayer, por invitación
de Cooperativa Elga, ofreció en
San Pedro Sula la conferencia
magistral “Manifiesta tu destino 2023”. Cala, amigo de Deepak Chopra (autor del famoso
libro “El monje que vendió su
Ferrari”), le dijo a Diario LA
PRENSA que en esta época de
volatilidad e incertidumbre
quienes aspiren a ser líderes
dentro de empresas deben ser
flexibles, versátiles, resilientes
e íntegros.
— ¿Cuál es el mensaje que
esta vez trae a Honduras?
Estoy muy feliz porque yo
siempre digo que volver en una
segunda ocasión significa que
la primera cita te gustó. Cooperativa Elga, cuando me trajo a
Tegucigalpa, sentí que resonábamos mucho en misión, valores, resiliencia de la organización, capacidad de innovar y
adaptarse al mercado. Me gustó mucho y me comprometí
con ser alguien que aporta valor a sus miembros. Creo que
fue un éxito y ahora me han
convocado en esta época interesante. Es el término de un
año que yo llamo líquido, por
no decir gaseoso, ha sido demasiado fluido, con alta fragilidad,
volatilidad e incertidumbre. La
Cooperativa Elga me trae como
portavoz para transmitir la felicidad corporativa que queremos en nuestra América Latina, donde el trabajo, nuestra
vida productiva, no se asocie
con trabajo duro, sacrificio y lucha. Nosotros nos pasamos
una parte de nuestras vidas
produciendo para la sociedad,
pero esta producción tiene que
ser divertida, una producción
con propósito. No con ese concepto de que ‘algo debo hacer
para ganarme la vida’, porque la
gente tarde o temprano termina ansiosa, termina deprimida, termina con ausentismo laboral.
El año 2023 puede ser un buen
año a pesar de la guerra en
Ucrania, la recesión que anuncian, si nosotros invertimos en
la educación del ser y no solo
del saber y saber hacer. Hago

FOTOS: YOSEPH AMAYA

ENTREVISTA
ISMAEL CALA, MOTIVADOR

En época de pandemia
y guerra hay que ser
flexible y resiliente
Ismael Cala, periodista, conferencista y motivador, les dice a
los hondureños que 2023 será un mejor año; pero deben enfocar
la mente, los objetivos y evitar las distracciones
una mezcla de lo que las universidades más importantes del
mundo dicen sobre cómo nosotros, con prácticas de dos minutos al día, podemos reclamar ese control sobre el sistema
nervioso central
autónomo, mantenernos en una salud radiante, armonizada, mantener una mente que
pueda enfocarse.
— ¿Cómo puede un ser
humano enfocar su mente y
sus objetivos en este
momento que hay tantos

factores que asfixian como la
pandemia y la guerra?
Es entendiendo que nosotros
estamos en un mundo maravilloso por el acceso que tenemos a la comunicación, a la hiperconectividad; sin
embargo, es un
mundo que nos
reta, que si no hacemos pausas
conscientes y si no
buscamos un centramiento interior estaremos creyendo que todo va a venir como una solución mágica
desde afuera, y no va a ocurrir

CONTENIDO
EXCLUSIVO

así. ¿Cómo? Haciendo un trabajo, es ignorando los atajos, y
los atajos muchas veces son
aquellos que si uno tiene ansiedad uno cree que un fármaco la
va a quitar, que si tiene insomnio un fármaco lo va a quitar,
que si tiene relaciones conflictivas en un equipo de trabajo una
pastillita va a resolver, y no es
así. Nosotros somos seres que
estamos relacionados a través
de vínculos, relaciones humanas. Ahora, yo les digo a las empresas que no hablemos de recursos humanos, hablemos de
departamentos de gestión del
talento humano, departamen-

to de gestión de relaciones humanos. No somos recursos, antes nos veían como recursos,
hoy somos entes holísticos integrales que necesitan ser gestionados con una inteligencia
cada vez menos autoritaria y
más por integridad, por admiración, con un liderazgo de
ejemplaridad, de valores, de
misiones. Los jóvenes hoy no
tienen miedo, se pueden ir
cuando sienten que una organización no les estimula para crecer.
— Su último libro se titula
“Fluir para no sufrir”, ¿cuál
es el mensaje central?
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POSITIVO. CONFERENCIAS DE CRECIMIENTO

“SIEMPRE DIGO A
LAS PERSONAS:
TIENES QUE ATREVERTE, NO TENGAS
MIEDO, SOMOS
VERSÁTILES”
“LA PERFECCIÓN
ES HACER LO MEJOR Y LO ÓPTIMO
CON LOS
RECURSOS QUE
TENGO HOY”
“NO HABLEMOS DE
RECURSOS HUMANOS, HABLEMOS DE
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”

Perfil
ISMAEL CALA
1969

Ciudad
Santiago de Cuba
Profesión
Estudió una licenciatura
en Historia del Arte, también una en Periodismo.
Actividad
Actualmente es conferencista, motivador y
escritor.
Dicta conferencias sobre
mensaje de emprendimiento social, “mindfulness” y bienestar.
líderes para cohesionar los
equipos con viejas y nuevas
generaciones que crecieron
con internet?
Para cohesionar en un mundo
con tantas generaciones conviviendo, un líder hoy tiene que
ser un líder desde el ser. SER es
un acrónimo que yo he creado.
Cuando hablo de SER hablo de
S de servicio, si tú no te sientes
instrumento de servicio, si tú
no eres un líder humilde, que
no te sientes jefe para recibir
respuestas y sugerencias de
personas que, aunque no tengas cargos a tu alrededor, tienen inteligencia y pueden aportar, eres un líder arcaico, de la
vieja generación. Cuando hablo
del servicio es hacer crecer a

Con mensajes
positivos buscan
promover cambios

zar un nuevo año para hacer las
cosas de mejor manera, con mejor actitud. Como institución estamos creciendo y queremos que
nuestros colaboradores y nuesotros, no tomar el crédito de las
tros asociados crezcan y evoluvictorias: hay que decir gracias, SAN PEDRO SULA. Efraín Sana- cionen”, manifestó.
bria, gerente general de Coope- Sanabria le expresó a Diario LA
equipo, esto es gracias a ustedes y asumo mi responsabilirativa Elga, informó ayer que esa PRENSA que “el país necesita esdad en el fracaso... La E en SER
entidad invitó por segunda vez cuchar mensajes positivos que
es de excelencia. Es alguien que al conferencista Ismael Cala para permitan el crecimiento y crear
entiende que nunca va a llegar a que aporte un mensaje positivo esperanzas porque venimos de
de crecimiento a los empleados desastres naturales, pandemia
la perfección, la perfección no
existe. La perfección es hacer lo y asociados.
y un cambio político”.
mejor y lo óptimo con los recur- En julio anterior, du“Nosotros como Coopesos que tengo hoy. La R es de re- rante la celebración del
rativa Elga le apostasiliencia. Que cuando te canses, 57 aniversario, Coope- Ciclo
mos al crecimiento, a
descansa, no abandones.
impulsar los principios
rativa Elga organizó en El año próxiy valores del cooperatiTegucigalpa la primera mo, la Coope— Muchas personas creen
vismo. Queremos desaconferencia de Cala, rativa Elga
que “por la edad” no pueden
darle un giro a la vida para
rrollarlos y compartirdenominada “Lideraz- continuará
ser feliz, ¿es posible hacerlo? go mindful exponen- con un nuevo
los. En este año realizaSiempre les digo a las personas: cial”, y ayer en San Pe- ciclo de confe- mos dos conferencias
tienes que atreverte, no tengas
con Cala, para el próxidro Sula “Manifiesta tu rencias de
miedo, somos versátiles. La
igual o similar mo año esperamos prodestino 2023”.
gente se cree monotalentosa, la “No es solo para apor- temática a la
gramar con él o con
gente cree que como estudió
tarle algo positivo a ofrecida por el otros conferencistas
que nos den aliento y
una única carrera se va a ganar todo el equipo de la co- periodista y
la vida únicamente con eso. Yo
ánimo para salir adeoperativa, sino al públi- motivador Isle digo a la gente: yo soy un psilante”, expresó.
co en general, princi- mael Cala.
cólogo aficionado, soy psiquiaCala, quien trabajó en
palmente a nuestros
tría aficionado, no tengo esos tí- afiliados, asociados. Hace unos CNN en Español, ahora es uno
tulos, pero estudié psiquiatría, tres meses comenzamos con de los conferencistas más desuna temática para despertar el tacados internacionalmente en
psicología, psicología clínica,
positiva, epigenética, neuroliderazgo que hay en el país y mo- una diversidad de temas, como
ciencias, todo eso estudié, por- tivar a todos a que busquen nue- liderazgo, emprendimiento sovas expectativas porque Hondu- cial, “mindfulness” y bienestar.
que lo quería para mí.
Ahora resulta que me sirve para ras necesita un cambio de per- A través de sus conferencias,
compartirlo con otros, hoy me
sonalidad y actitud”, dijo Cala ha ayudado a miles de pergano la vida con mil cosas de las Sanabria.
sonas a iniciar un nuevo procecuales no tengo un título. Yo
El ejecutivo de esa entidad finan- so de cambio para lograr un bietengo tres títulos: licenciado en ciera considera que “con men- nestar personal. En la última déHistoria del Arte, pero no traba- sajes positivos, como los ofreci- cada ha ofrecido conferencias
jo de eso; Comunicación Social, dos por Ismael Cala, la sociedad en Tegucigalpa, San Pedro Sula
¿trabajo en eso?, no (...). Traba- “puede alcanzar cambios impor- y Roatán. En las últimas dos ocajo en una empresa nuestra: doy tantes porque estos nos motivan siones llegó al país por invitación
charlas, escribo libros, hago re- a todos a ser mejores personas”. de Cooperativa Elga, que con estiros, enseño a hablar en públi- “Tenemos esta segunda confe- tos mensajes busca ser un agenrencia porque vamos a comen- te de cambio.
co y desarrollar su oratoria.

ISMAEL CALA
Conferencista y motivador

Es mi libro número once y además es un libro que tiene once
principios, los principios del líder bambú. Es un trabajo muy
riguroso. Siento que es, hasta
ahora, el trabajo de más compilación de rigor que he hecho
desde que comencé a escribir
en 2011. Me di a la tarea de crear
un modelo de liderazgo que es
lo que siento, y sentimos desde
el equipo de investigación Cala
Enterprises que el mundo necesita hoy líderes que miren hacia adentro, con vulnerabilidad, honestidad, integridad,
que quieran impactar hacia
afuera y quieran dejar un mejor
mundo. Los principios como la
integridad, la flexibilidad, la colaboración, la resiliencia, la
consciencia y la elevación, la
gratitud, la fuerza serena, la
versatilidad. Estos principios
tienen mucho que ver con las
habilidades fluidas que las corporaciones necesitan en sus líderes. Antes buscaban mucha
intelectualidad, que la gente tuviera mucha data, mucho conocimiento, hoy ya no tanto, porque cualquiera puede reproducir data, pero lo interesante es
que no todos somos capaces de
crear algo diferente con esa
data que estamos reproduciendo. Hoy estamos buscando gente que tenga coeficiente de
adaptabilidad, creatividad, que
sepa innovar y que no se paralice con los cambios, que se pueda mover con el ritmo de los
cambios.
— ¿Qué deben hacer los

INVITADO. Efraín Sanabria, gerente general de Cooperativa Elga,
con el conferencista internacional Ismael Cala.

Por segunda vez en 2022,
Cooperativa Elga invita a
Ismael Cala a ofrecer una
conferencia en Honduras
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ENCUENTRO. CON ÉXITO FINALIZÓ AYER LA SEXTA EDICIÓN DE MUJERES DESAFIANTES DE CENTROAMÉRICA

Destacan la equidad como
factor de la productividad

En la segunda jornada, dos latinas compartieron cómo desde las empresas en las
que trabajan están contribuyendo para crear mejores condiciones laborales
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Durante el segundo día del encuentro Mujeres Desafiantes, que organiza la
revista Estrategia & Negocios de
Grupo Opsa, dos líderes latinas
compartieron cómo desde las
empresas donde laboran contribuyen a cerrar la brecha de género y mejorar las condiciones
laborales para las centroamericanas.
La dirección de esta jornada, que
se desarrolló de forma virtual,
estuvo a cargo de la editora digital de E&N, Gabriela Melara, y
contó con la participación de
Paulo César Preciado, vicepresidente de Operaciones de Great
Place to Work Caribe y Centroamérica.
En su intervención inicial, Preciado aplaudió a las 50 organizaciones de la región que este año
lograron ser incluidas en el ranking de los mejores lugares para
trabajar para las mujeres de Centroamérica y el Caribe.
A la vez que motivó a las empresas con poca representación femenina a que le apuesten a la formación de sus colaboradoras,
para alcanzar la equidad y promover la diversidad en sus equipos de trabajo.
Recalcó que los mejores lugares
para trabajar no basan su cultura en el tamaño organizacional,
sino en la forma en la que tratan
a sus colaboradores.
Ponencias. En el primer foro, Alejandra Colorado, directora de Experiencia y Recursos Humanos
de Teleperformance para El Salvador y Guatemala, manifestó
que dentro de su organización
velan por los derechos humanos
y laborales de sus colaboradores.
Esto a través de la implementación de políticas que previenen
y sancionan el acoso laboral, y
otras de reclutamiento que les
han permitido diversificar la

FORO. Paulo Preciado, Gabriela Melara, Maritza Arboleda y Alejandra Colorado, durante el segundo día de Mujeres Desafiantes.
fuerza de trabajo, convirtiéndolos en una empresa pionera en la
lucha contra la desigualdad.
Explicó que para que estas políticas tuvieran éxito y ahora sea
uno de los mejores lugares para
laborar en la región, tuvieron que
educar a su personal y hacerlos
parte del cambio para que las
adoptaran dentro de su cultura
organizacional.
Colorado compartió que en 2019
Teleperformance creó la iniciativa TP Women, un programa
que celebra los logros de las mujeres en la empresa, donde pueden contar sus historias de éxito y problemas en el trabajo para
impulsar cambios positivos.
La directora de RR HH informó
que más del 52% de su fuerza laboral está conformada por mujeres y que programas como este
les permite escucharlas y motivarlas a que sean parte de los
cambios positivos en la empre-

De interés
Teleperformance y 3M son
dos de las 50 empresas que
figuran en el ranking del
2022 de los mejores lugares
para trabajar para las mujeres de Centroamérica y el
Caribe, debido a que han logrado garantizar la inclusión y equidad dentro de sus
organizaciones.
Esto gracias a la implementación de políticas que velan por el respeto de los derechos humanos y laborales
de sus colaboradores, así como procesos de contratación transparentes.

45%

De los puestos de liderazgo en
3M están ocupados por mujeres, pues la empresa cree en su
potencial y que todas deben tener la oportunidad de avanzar.

52%

De los más de 380,000 colaboradores que tiene Teleperformance son mujeres. Promoviendo la
inclusión y el empoderamiento
en los lugares de trabajo.

sa.
Acerca del trabajo en casa, considera que este vino a expandir
la posibilidad de ofrecer empleo
a personas que viven en lugares
donde no había oportunidades
de calidad o que tenían dificultades para transportarse.
Además, indicó que esta nueva
modalidad permitió a los jóvenes continuar con sus estudios
y a las madres poder generar ingresos sin descuidar a sus hijos.
Estrategias. Por su parte, la colombiana Maritza Arboleda, gerente de Operaciones de Recursos Humanos de 3M, contó que
dentro de su organización tienen
un comité de diversidad, equidad e inclusión, que funciona
como una red de recursos para
sus empleados.
Detalló que este comité es liderado y conformado por empleados voluntarios, lo que ayuda a
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MEDIDA. PRUEBAS SE HARÁN EN CENTROS DE SALUD

“SIENDO MUJERES
LÍDERES CONTRIBUIMOS A CREAR
MÁS ESPACIOS PARA LAS NUEVAS
GENERACIONES”

“EMPODERAR A
LAS MUJERES Y
PROMOVER LA
EQUIDAD ES ESENCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD”

“CREEMOS QUE UN
MUNDO MEJOR PARA LAS MUJERES,
ES UN MUNDO MEJOR PARA TODAS
LAS PERSONAS”

ATENCIONES. Durante las últimas nueve semanas solo fueron
atendidos en el triaje de Infop 251 pacientes.
ALEJANDRA COLORADO
MARITZA ARBOLEDA
Directora RRHH Teleperformance Gerente de RR HH de 3M
fomentar la cocreación y su em- empresa cuenta con muchos bepoderamiento para que puedan neficios para todas sus colaboraconstruir la cultura que anhelan. doras. Una de las más recientes
Explicó que este cuenta con cua- fue dar mayor flexibilidad a su
tro pilares: liderazgo femenino, personal para poder mover sus
para empoderar a las mujeres; reuniones y tolerar los ruidos exorgullo LGTBI en apoyo a las per- ternos cuando trabajan desde
sonas diversas; personas con ha- casa.
bilidades diversas y la inclusión También han creado talleres y
social. Mientras que en Costa actividades educativas para manRica agregaron un quinto pilar, tener ocupados a los hijos de sus
para apoyar a los empleados que colaboradores mientras estos esestán en proceso de formar una tán trabajando.
familia. Arboleda dijo que en ma- Agregó que luego de conocer
teria de equidad, en 3M se cen- acerca de casos de violencia que
tran en tres focos: equisufrieron muchas mudad salarial; equidad en
jeres durante pandelas comunidades, con
mia, decidieron crear
proyectos de voluntaprotocolos contra la vioriado; y equidad en las
lencia e incluir licencias
prácticas de negocio,
para las víctimas, en
para garantizar que sus
caso de que lo necesiproveedores y fuentes
ten.
sean diversas.
Durante su participa“Estamos convencidos VIDEO
ción, Tapia celebró la
de que las ideas de todos Escanea este
determinación de las
cuentan, parte del obje- código con tu
mujeres para sacar adetivo de involucrar a “smartphone” lante a sus familias, emnuestros colaboradores y mira el video presas y equipos de traes para hacerlos cocreabajo. “El compromiso
dores de este entorno de traba- que tienen con sus compañías,
jo, donde celebramos nuestras sus objetivos y colaboradores es
diferencias”, enfatizó.
admirable”, expresó.
“Para nosotros la equidad, la di- Añadió que en sus años de expeversidad y la inclusión no es una riencia se ha dado cuenta que
moda, no es una tendencia, es “trabajar con mujeres es un
parte de nuestra cultura y de lo aprendizaje constante” y se mosque vivimos en nuestro lugar de tró agradecido por ser parte de
trabajo”, añadió Arboleda.
la sexta edición de Mujeres Desafiantes, que celebra el liderazEjemplo. Otra de las participacio- go femenino en Centroamérica.
nes destacadas en la segunda jor- Cabe resaltar que este encuennada de este evento fue la de Wal- tro se realiza anualmente desde
ter Tapia, gerente general para 2017 y este año logró congregar
Avon Centroamérica y Repúbli- a más de 600 mujeres de la región
ca Dominicana, una empresa in- centroamericana, tanto de forsigne en promover el liderazgo ma presencial como virtual.
de las mujeres.
Al finalizar la jornada, Gabriela
Tapia destacó cómo a través de Melara agradeció a las personas
todos estos años, Avon ha contri- que este 2022 decidieron ser parbuido a la independencia econó- te de la iniciativa que busca insmica de miles de mujeres en La- pirar e impulsar a miles de mutinoamérica. Compartió que la jeres.

WALTER TAPIA
Gerente general para Avon CA

3
PILARES
EQUIDAD
LAS LÍDERES
de la región centroamericana destacaron que la equidad es un pilar fundamental en las empresas para
atraer talentos y crear un
ambiente en el que todos
quieran trabajar.

DIVERSIDAD
EN SU PARTICIPACIÓN,
Maritza Arboleda indicó
que parte del éxito de la organización en la que trabaja es gracias a la diversidad
de su fuerza laboral, por lo
que celebran las diferencias de cada colaborador.

INCLUSIÓN
LAS EMPRESAS
que figuran en el ranking
de los 50 mejores lugares
para trabajar para las mujeres de Centroamérica y el
Caribe se caracterizan por
ser inclusivas, dando empleo a mujeres, personas
LGTBI y con habilidades diversas.

El domingo cierran
el triaje del Infop
ron procesadas, solo 21 resultaron positivas, lo cual refleja una
disminución de infectados en
San Pedro Sula.
“El cierre definitivo es a partir
del lunes. Tanto el recurso huSAN PEDRO SULA. Este domingo mano como los insumos serán
será el último que esté en funcio- reubicados a los centros de sanamiento el triaje del Instituto lud, pues son pertenecientes a
Nacional de Formación Profesio- la Región Metropolitana”, explinal (Infop), información que fue có Enamorado.
brindada ayer por autoridades Desde la próxima semana quiede la Región Metropolitana de nes requieran de un examen de
Salud.
covid-19 podrán acudir al cenTras más de dos
tro de salud Miguel
años en servicio, y
Paz Barahona, el
luego de ser el úni- Brigadas móviles
centro de la Fesico triaje de la ciu- El sábado los equipos
tranh, Las Palmas o
dad, la Secretaría de salud estarán vaCofradía, en horario
de 7:00 am a 3:00
de Salud determi- cunando en la Sandonó el cierre del es- val Sorto, Primavera,
pm.
tablecimiento de- Peñitas Arriba y La
bido a la baja inci- Cumbre.
Inmunización. Repredencia de casos de
sentantes de la Recovid-19.
gión también hicieron un nueJennifer Enamorado, directora vo llamado a los padres de famide la Región, explicó que inicial- lia para recordar que la jornada
mente fueron suspendidos los de vacunación y desparasitación
turno B y C, quedando única- culminará el 30 de noviembre.
mente el A, donde eran atendi- Abel Ortega, jefe de redes de la
dos un promedio de ocho perso- institución, lamentó que la ciunas diarias desde hace varios me- dad apenas ha logrado alcanzar
ses.
un 50% de la meta en vacunas de
Detalló que en las últimas nueve refuerzo contra el sarampión,
semanas de 251 pruebas que fue- polio y rubeola.

El centro dejará de funcionar
tras más de dos años de haber
sido habilitado. Era el único
que atendía en la ciudad

PREVENCIÓN
INAUGURARÁN CASA
REFUGIO PARA
MUJERES Y NIÑAS
Este sábado será inaugurada la
primera casa refugio en San
Pedro Sula para mujeres y niñas que han sido víctimas de
violencia y trata.
Sua Martínez, secretaria eje-

cutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata
de Personas en Honduras, manifestó que esta será el primer
proyecto de este tipo en la zona
norte, pues solo se contaba con
otra en Francisco Morazán.
El lugar tendrá capacidad para
hospedar de forma temporal a
unas 25 víctimas.
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VIALIDAD. TERMINARÁ CON EL DENSO TRÁFICO EN LA SALIDA A LA LIMA

Hoy habilitan el primer
puente a desnivel del
intercambiador del este

MODERNO. EL MERCADO COSTÓ L117.5 MILLONES

DEFENSA. Los vendedores dicen que no les dejaron espacios apropiados para vender flores y siempre lo denunciaron.

Locatarios construyen
puestos sobre acera
para exhibir flores

por el encargado de Abastos y
Mercados, Geovany Hércules,
dice que se autorizaron 21 mostradores de flores, cuyos propietarios también tendrán un puesto adentro donde trabajarán el
SAN PEDRO SULA. Aunque no fi- producto.
gura en el diseño original, los A juicio de Hércules, el mercado
vendedores del mercado Guami- tiene deficiencias en el diseño y
lito autorizados por Abastos y se tienen que ir corrigiendo resMercados, comenzaron a colo- petando el estándar del mercacar estructuras de metal sobre do. “Acá en el mercado las venla pared norte del nuevo edificio. tas de las flores eran exteriores.
Los locatarios se
Lo que se está haquejan de que el
ciendo es perforanmercado que costó Los vendedores dicen
do paredes para haL117.5 millones no que el diseño no es
cer algo típico para
reúne las condicio- funcional, pero nadie
que beneficie a los
nes que necesitan les ha hecho caso. En
ciudadanos y a los
para poder traba- los alrededores ahora locatarios”, dijo.
jar sobre todo las hay decenas de nueSegún el encargado
áreas de flores y co- vos puestos.
esas obras no están
mida porque el diperjudicando la inseño presenta algunas inconsis- fraestructura ni el diseño y lo estencias.
tán permitiendo por la necesiEl mercado cuenta con un am- dad que hay.
plio parqueo y al colocar los pues- Por su parte, Gabriela Paz, diritos sobre la acera el congestio- gente de los locatarios, dijo que
namiento no se resolverá, dijo solo están haciendo un punto de
Julián Méndez, un taxista de la exhibición de flores porque en
zona, pero las vendedoras ase- el diseño, lo hemos denunciado,
guran que ellas lo que quieren es no tiene ninguna conexión ni
que el producto se les vea desde adentro del mercado ni por el
la calle.
parqueo. “Estamos haciéndolo
Los cambios están autorizados de una manera uniforme”, dijo.

Los vendedores dicen que no
obstaculizarán el paso peatonal en la acera porque solo
construyen un alero

OBRA. El intercambiador del este tiene un diseño muy moderno y funcional, aseguran expertos. FOTO: Y. AMAYA
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

El proyecto finalizará antes de
lo programado en el contrato,
explicó el alcalde Roberto
Contreras en una visita realizada a la zona en construcción
SAN PEDRO SULA. Más de 60 mil
conductores se beneficiarán a
diario con el intercambiador del
este, que hoy habilita el puente
más alto.
El paso a desnivel que será puesto en funcionamiento hoy, conecta la 33 calle y la intersección
con el bulevar del este, que conduce hacia el centro de San Pedro Sula. Además, es el más largo del intercambiador y mide
495 metros.
Este intercambiador es la cuarta obra que construye Siglo 21 en
el bulevar del este, proyectos que
dan plusvalía a la zona donde
ahora se ve el desarrollo por la
construcción de bodegas, parques industriales, fábricas, plazas comerciales y otros negocios.
El segundo puente está programado para que se comience a utilizar en diciembre si no hay atrasos por el clima.
La obra da la bienvenida a los visitantes que llegan por el aeropuerto Ramón Villeda Morales
y los que vienen de La Lima y se
dirigen hacia el bulevar de la 33.
“Con la habilitación del inter-

Datos
Siglo 21 en conjunto con la
Municipalidad de San Pedro
Sula continuará trabajando
en las nuevas obras priorizadas por el alcalde Roberto Contreras, que exige el
pueblo de San Pedro Sula en
los sectores de Jucutuma y
Los Cármenes, proyectos
que se encuentran en etapa
de diseño. Los pobladores
esperan que se inicien las
obras ya que a diario enfrentan problemas por el pésimo estado de la calle. La
municipalidad reparó, pero
cada vez que llueve el daño
es mayor.

3

Niveles tendrá el intercambiador, con ello se eliminarán los
giros a la izquierda y se evitará
el congestionamiento vehicular
que se forma en ese sector informan los encargados.
cambiador del este se eliminan
los giros a la izquierda en la intersección, que ocasionaban tráfico y accidentes vehiculares,
además de facilitar accesos y
contribuir a dar un paso más en
la modernización de la ciudad”,
dijo la administradora de pro-

yectos de Siglo 21, Melina Martínez.

Recursos del pueblo. El alcalde
Roberto Contreras expresó que
estas “son obras del pueblo, hechas con recursos del pueblo que
ayudarán a los sampedranos a
ahorrar dinero y tiempo, que podrán invertir en momentos de
calidad con sus familias”.
“No solo facilitan accesos y conectan comunidades, sino que
además representan una importante fuente de trabajo”, dijo.
La obra inició el 1 de junio de
2021, y la misma ha generado
muchos empleos directos en indirectos en la zona.
En todos estos proyectos se han
generado más de 2,000 empleos
directos e indirectos.
El expresidente del Colegio de
Ingenieros Civiles en la zona norte, César García, dijo que se salió del rezago, se han construido
modernas obras, pero aún falta
mucho por hacer en una ciudad
que crece aceleradamente sobre
todo el sector norte.
Al recorrer la ciudad se observa
el desarrollo en todos los bulevares con obras culminadas y
donde se han invertido millones.
La ciudad cuenta con dos imponentes intercambiadores construidos por el consorcio Siglo 21
en la salida norte y en sur con el
de el este todas las salidas de la
ciudad tendrán obras dignas y PULSO. Los encargados de poner orden en los mercados dicen que
ellos autorizaron 21 puestos y que todo está bien.
de utilidad, aseguró.
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LA CEIBA. EL CASO RECIÉN PASÓ A LA FISCALÍA DE LAS ETNIAS

Paralizada investigación por
deforestación en Cayos Cochinos
Honduras será demandada en la corte internacional, según líderes garífunas

Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

LA CEIBA. Alrededor de 50 hectáreas de bosque han sido deforestados en Cayos Cochinos, y líderes garífunas ya interpusieron la
denuncia ante las autoridades;
pero estas no han tenido avances
en la investigación.
La zona más afectada es el humedal que está en el área protegida,
lo que genera un daño a la fauna
terrestre, que incluye a la boa rosada y el jamo negro, ambas especies endémicas de los Cayos
Cochinos. Asimismo, se ven afectados los arrecifes coralinos.
Tras la denuncia, agentes de la
Fiscalía del Medio Ambiente,
personal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Fiscalía de
las Etnias y representantes de la
Organización Fraternal Negra de
Honduras (Ofraneh) inspeccionaron la zona afectada, constatando los daños.
Líderes comunitarios de la aldea
Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántida, confirmaron los daños en
la zona. Como prueba presentaron a la Fiscalía del Ambiente videos en donde se observa que ha
ingresado maquinaria y que trabaja en horas de la noche deforestando el bosque.
“Se han formado fundaciones
con el fin de despojar a las comunidades, aquí tenemos a la fundación que ha venido a violentar
el derecho a la alimentación de

4

Demandas internacionales tiene
Honduras por supuestas violaciones a derechos humanos y a
los territorios indígenas en varios sectores del país.
las personas que viven ahí, con
la excusa de que son protectores
de los bienes naturales”, dijo Félix Valentín, coordinador de territorios de Ofraneh.
“Hay intenciones escondidas, lo
que están haciendo es dentro de
un área protegida y no se puede
hacer eso. El Estado de Honduras no está haciendo nada, por
eso estas fundaciones hacen y
deshacen con estos territorios.
Están atrasando el proceso de investigación”, agregó.
“Según conocimos, hace unos
días ya le pasaron el informe a la
Fiscalía de las Etnias y se va a proceder a interponer la demanda
a nivel internacional”, finalizó.
Edward García, presidente de los
pescadores de Nueva Armenia,
dijo en su momento que por denunciar la deforestación en Cayos Cochinos recibió amenazas
y ya interpuso la denuncia en la
Fiscalía. Diario LA PRENSA contactó al Ministerio Público sobre
el avance de la denuncia y se informó que el caso pasó a la Fiscalía de las Etnias. También se contactó a la Fundación Cayos Cochinos cuando se dio la
denuncia, pero se abstuvieron. DAÑOS. La Fiscalía constató las afectaciones en el cayo menor de Cayos Cochinos.

Ceibeño gana concurso
de mejor chef en España
SATISFACCIÓN. El hondureño
ha puesto muy en alto el
nombre de Honduras en la
madre patria
LA CEIBA. El ceibeño Ariel Munguía (de 23 años) fue el ganador
de un concurso de cocina en España, una de las competencias
más importantes con participan- LOGRO. Ariel Munguía enfrentó
tes de varios países de Europa. a competidores europeos.

Ariel viajó a la madre patria desde hace cinco años, motivado por
un voluntario de ese país que llegó a Honduras.
“Este premio es para mi familia,
a quien no miro desde cinco
años; pero ya podré viajar a verlos”, dijo al recibir el premio. “Me
ha dejado admirado que mi hijo
haya ganado este concurso a
grandes ligas en Europa”, apuntó su padre Wilmer Munguía.

LA CEIBA
LLEGA MAQUINARIA
DE COPECO PARA
CANALIZAR RÍOS

LITORAL ATLÁNTICO
BUSCAN OBTENER EL
DISTINTIVO CALIDAD
TURÍSTICA

La regional de la Comisión Permanente de Contingencias
(Copeco) recibió equipo pesado con el fin de llevar a cabo
trabajos de canalización de
quebradas y ríos en la ciudad
de La Ceiba. La población ha
venido demandando realizar
reparaciones en bordos de
contención, por lo que se le
está dando respuesta, entre estos los habitantes que residen
cerca del río Cangrejal.

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el Instituto de
Formación Profesional (Infop)
iniciaron una jornada de capacitación en Cultura Turística y
Servicio al Cliente en La Ceiba.
La actividad cuenta con el apoyo de la municipalidad ceibeña
y la Cámara de Turismo de La
Ceiba. Se busca apoyar a las
empresas del sector turismo
en la obtención del Distintivo
de Calidad Turística.
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-0.08%
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SISTEMA FINANCIERO. COSTOS FIJOS Y RIESGO CREDITICIO SON MÁS ALTOS EN EL PAÍS

Honduras, entre los tres países con
menor rentabilidad bancaria de AL

Un informe de la Felaban indica que Colombia es el país con mayor rentabilidad sobre
activos con 2.1%, en Honduras es de 1.1%. Ecuador y Bolivia comparten las últimas posiciones

Panamá, donde se mantuvo, y en
República Dominicana, Panamá,
Guatemala, Colombia, Bolivia y
Honduras, donde ascendió. No hay
datos disponibles para 2022, sin
embargo, dado que la política internacional respecto de las tasas
de interés ha cambiado es de suponer que ante la incierta situación
económica la época de las tasas bajas de interés ha llegado a su fin.

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA . La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban)
en su “Informe trimestral económico bancario regional”, en el que,
además de hacer una reseña de la
situación económica y política en
el mundo, presenta estadísticas
comparativas del sistema bancario latinoamericano.
Uno de los hallazgos más relevantes es que los bancos soportaron
relativamente bien el impacto de
la pandemia y han participado de
los procesos de recuperación económica.
Los datos comparativos muestran
que la rentabilidad obtenida sobre
los activos totales varía de un país
a otro, pero en general mejoró en
los dos últimos años, siendo Colombia donde es mayor. Honduras
Los costos fijos y riesgo crese encuentra entre los tres países
diticio son algunas razones
con menor rentabilidad sobre los
que explican por qué el sisteactivos, solo superando a Ecuador
ma bancario hondureño es
y Bolivia.
menos rentable respecto a
La mayoría de los países sobrepaotros países de la región.
saron el 1% de rentabilidad sobre
los activos, que es una especie de
límite inferior o paradigma de la
rentabilidad entre los analistas fi- trimonio en 2022, siendo también
nancieros para considerarse sos- el único caso con Brasil donde la
rentabilidad disminuyó entre amtenible.
bos años, ya que en todos los demás
El balance. Los datos también ge- países la situación mejoró. No obsneran una visión alternativa al po- tante, considerando que en todos
sibilitar la medición de la rentabi- los países el alto índice de inflación
lidad sobre el capital invertido o pa- está deteriorando las utilidades de
trimonio, donde nuevamente todas las empresas y que los banColombia, con un 24%, ocupa el pri- cos no son la excepción, habría que
mer lugar, seguido por Guatemala establecer alguna comparación
y Chile, con 23% cada uno y Repú- contra la inflación doméstica, para
saber si en términos reales hubo
blica Dominicana, con 22%.
Honduras está en los últimos luga- algún crecimiento en la rentabilires, superando nuevamente a dad o, por el contrario, ha afectado
Ecuador y Bolivia y en este caso el patrimonio bancario. En el caso
también a Venezuela, que ocupa el de Honduras, con la inflación a
último lugar en América Latina, marzo 2022 situada en 6.96%, el
con solo 3% de ganancia sobre el pa- 13% de rentabilidad es en realidad

Además

La publicación de las estadísticas comparativas entre
países y su análisis permiten
comprender la operativa de
los negocios, así como la influencia que tienen los marcos de política pública en la
6.04%. La mejora en la rentabilidad
de los bancos en 2022 puede ser
consecuencia del crecimiento de
los activos productivos en el marco del proceso de recuperación económica después de la pandemia de
2020, o también de las cambiantes
condiciones financieras internacionales, donde la abundante liquidez y las tasas internacionales de
interés que al mes de marzo todavía se mantenían muy bajas porque el banco central de Estados
Unidos y otras bancos centrales del
mundo recién comenzaban a incrementar sus tasas de interés de
referencia en el esfuerzo que han
estado ejecutando todo 2022 para
combatir la alta inflación. Ese des-

evolución de las industrias
domésticas para orientar mejor la toma de decisiones en
función del interés público y
no sujetar la actuación del Estado al servicio de metas políticas personales.
censo de las tasas internacionales
de interés tuvo impacto sobre las
tasas domésticas en todos los países, puesto que el financiamiento
internacional es una fuente de fondos importante para los bancos latinoamericanos y les permitió
mantener también bajas las tasas
de interés domésticas.
Por otro lado, la exploración de las
tasas de interés nominales en las
estadísticas publicadas por el FMI
permite calcular la diferencia entre las tasas de interés en moneda
nacional en los diferentes países
de América Latina. La diferencia
entre la tasa de interés activa y la
pasiva disminuyó en 2021 en la mayoría de países, excepto en Chile y

Honduras. Una posible explicación
sobre las razones por las que el sistema bancario hondureño es menos rentable que sus similares en
la región podría derivarse de algunos costos fijos a los que está sujeto. Por ejemplo, el riesgo crediticio
es más elevado en relación con el
tamaño de la cartera de crédito,
causando que el margen financiero neto sea menor; también existen impuestos que gravan las operaciones bancarias que en otras latitudes no existen, como la Tasa de
Seguridad Poblacional y finalmente, costos fijos que solo afrontan los
bancos en Honduras, como la obligación de constituir un fondo para
el pago del pasivo laboral de los empleados, bastante gravoso, considerando que con cada contratación
nueva y con cada aumento de salario que otorgan como empresas en
marcha que son los bancos esa reserva se hace mucho mayor por la
generosidad de las prestaciones laborales en el país.
Lo cierto es que la publicación de
las estadísticas comparativas entre diferentes países y su análisis
permiten comprender la operativa de los negocios, así como la influencia que tienen los marcos de
política pública en la evolución de
las industrias domésticas para
orientar mejor la toma de decisiones en función del interés público
y no sujetar la actuación del Estado al servicio de metas políticas
personales.
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Remar

N

o son necesarias explicaciones complementarias ni puntuales desarrollos de seminario o
campañas de ablandamiento para comprender
que en la unidad está la fuerza. El secretario de
Desarrollo Económico ha echado mano de esta
experiencia de siglos para resaltar la labor del Gobierno que
requiere “remar del mismo lado”. Y ahí es donde se halla el
misterio, la misma dirección, pues todavía la niebla cubre el
rumbo con alto nivel de inseguridad y desconfianza.
La incertidumbre actúa como freno al intentar aterrizar, al
querer crear y presentar iniciativas para resolver los múltiples conflictos, muchos de ellos tan reales que llegan a la
vida diaria de la mayoría de los hondureños, pero otros con
la marca visible de distracción, de modo que el letargo de su
solución mantiene la polémica en los círculos sociales, políticos y económicos que debieran enfocarse en el mismo
rumbo, el desarrollo del país como ruta para el descenso de
la pobreza.
Es necesaria la inversión, tan urgente como la supervivencia de miles de familias y la esperanza de los más jóvenes
listos para ingresar en el mundo laboral. De lo contrario el
deterioro irá en aumento evidenciado en el éxodo hacia el
norte o en la ola interna de violencia que tanto dolor y luto
está causando sin que aparezca luz, aunque sea débil, en el
horizonte.
La creación de oportunidades de trabajo debiera estar en la
primera hoja de ruta, pero labor productiva no burocracia
partidista que va copando cargos y consumiendo recursos
del presupuesto necesarios para educación, salud y seguridad. Mientras no haya un real y verdadero cambio seguiremos en lo mismo con abundante retórica, demagogia y globos sonda. El ejemplo más claro en el campo político está el
doblado y repique del titular de Transparencia y en obras
para proteger a la población, salvar los cultivos y evitar las
inundaciones que van para largo con el preámbulo de estudios, diseños, cálculos y, al final, préstamos.
No parece que los remeros de la barca en pleno temporal remen al ritmo y en la misma dirección, pues la urgencia de
miles de familias es sometida al manoseado principio de las
“cosas de palacio van despacio” e incluso con una lentitud
que muestra interés de olvido o muy poca voluntad de realizar proyectos con décadas dormidos y por los planes anunciados requerirán cinco o diez años más si no eternizan la
decisión final.
Más que remar del mismo lado es necesario hacerlo al mismo ritmo que debe marcar la capacidad y el compromiso de
quienes llevan el timón para enfilar clara ruta en la que las
aguas profundas de las inmensas deficiencias no asfixien
las necesidades inmediatas entre las que sobresale la necesidad de crear empleo mediante la inversión productiva.
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SUBE Y BAJA
KARIM BENZEMA
Futbolista francés
El entrenador de la selección
francesa dio la lista de los seleccionados para Qatar, en la
que incluyó al Balón de Oro
2022, a pesar de sus lesiones.

DONALD TRUMP
Político de EUA
El Partido Republicano del expresidente estadounidense no
obtuvo los resultados esperados en las elecciones de medio
término del martes pasado.

RUBÉN OMAR ROMANO
Entrenador argentino
El extécnico del Cruz Azul de
México confirmó que ha tenido pláticas con directivos del
Marathón para dirigir a este
club, pero aún no hay acuerdo.

JEREMY ZÚNIGA
Homicida
Se informó que el acusado de
matar a machetazos a un niño
de 10 años en Guaicama tratará
de evitar la cárcel alegando que
sufre de problemas mentales.

HOY EN LA HISTORIA
Un 11 de noviembre de 1918, en
un vagón de un tren en Compiègne, (Francia), los aliados
(representantes de Francia e Inglaterra) y el imperio alemán,
perdedor de la contienda, firmaron el armisticio con el nombre de ese lugar, que puso fin a
la Primera Guerra Mundial.
1811.- La ciudad colombiana de
Cartagena de Indias se declara
independiente del gobierno de
la Corona española.
1889.- En Estados Unidos, Washington se une a la federación
como estado número 42.
1921.- El presidente estadounidense Warreng Harding inaugura, en el Cementerio Nacional
de Arlington, próximo a Washington, la tumba del Soldado
Desconocido.
1928.- Nace Carlos Fuentes, escritor y diplomático mexicano.

11 DE
NOVIEMBRE
1945.- Nace Daniel Ortega, presidente sandinista de Nicaragua.
1951.- Juan Domingo Perón es
reelegido presidente de Argentina. Es la primera vez que las
mujeres ejercen su derecho al
voto, a lo que contribuyó Eva
Perón, esposa del presidente.
1992.- El Sínodo General de la
Iglesia anglicana de Inglaterra
rompe con más de 400 años de
tradición y aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres.
1997.- La Unesco aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos,
el primer texto internacional
que concilia libertad de investigación y protección de la humanidad.
2004.- Muere, en un hospital

militar de París, Yaser Arafat, el
primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
2010.- Muere Dino de Laurentiis, productor de cine italiano.
2016.- En Argentina, la Justicia
confirma el procesamiento de
la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que
investiga la venta, por parte del
Banco Central, de contratos de
futuros de dólar al final de su
Gobierno en 2015.
2019.- En Bolivia, Evo Morales
acepta el exilio de México “por
razones humanitarias”, después
de renunciar a la Presidencia
del país, forzado por los militares y en medio de una grave crisis tras los comicios del 20 de
octubre en los que resultó elegido para un cuarto mandato, pero en los que la OEA detalló irregularidades.
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Hay que cuidar al árbitro

Jorge Ramos A.
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL TEMOR, POR
SUPUESTO, ES
QUE AMLO Y SU
PARTIDO MORENA QUIERAN MODIFICAR EL SISTEMA ELECTORAL PARA GARANTIZAR SU
PERMANENCIA
EN EL PODER
Y ESO SERÍA
UN GRAN
RETROCESO”

El actual presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, todavía sigue
peleando los resultados de las elecciones en 2006 que pusieron en la presidencia al panista Felipe Calderón.
“Sabe perfectamente que no ganó”, dijo
López Obrador sobre Calderón hace
unos días en la mañanera. “Que fue un
fraude, que lo impusieron”.
El árbitro en esas elecciones fue el Instituto Federal Electoral (IFE) y dio por
ganador a Calderón con una diferencia
de apenas 0.58 por ciento (o 243 mil votos). Pero AMLO nunca ha aceptado esos
resultados.
Poco después de las elecciones, en ese
julio de 2006, entrevisté a quien había
sido candidato de Partido de la Revolución Democrática (PRD) para tratar de
entender por qué denunció un fraude.
“Podemos hablar de dos momentos”, me
dijo López Obrador. El primero fue “todo
lo que significó la falta de equidad antes
de la elección: el manejo inequitativo en
espacios de radio y televisión, el uso del
dinero, el uso ilegal de las instituciones…
la intervención del presidente (Vicente
Fox), la guerra sucia”. La segunda parte
del “fraude está en la falsificación de actas”, continuó. “Hay un número determinado de actas que están falsificadas
en donde hay más votos que boletas… Un
millón y medio (de votos).”
AMLO no olvida el 2006 y quizás eso explique sus frecuentes ataques a la autoridad electoral. Por 16 años ha insistido
en su idea de un fraude. Pero el entonces
presidente, Vicente Fox, quien gobernó
de 2000 a 2006, no está de acuerdo.
“Es un hablador y un mentiroso”, me dijo
Fox respecto a las denuncias de fraude
de López Obrador en una entrevista la
semana pasada en Miami. “Y para eso
existe una autoridad electoral -el árbitro que (era) el Instituto Federal Electoral- que determinó (en 2006) el triunfo
del presidente Calderón.”
Fox se arrepiente de haber permitido

que AMLO participara como candidato
presidencial en las elecciones de 2006,
tras un polémico proceso de desafuero.
“Lo tuve en un puño”, me dijo. “Y por
mala idea mía le permití regresar a la
vida civil y no ser desaforado. Por eso dije
que me arrepiento de haberlo hecho”.
Fox cree que la misma institución -aunque con un nombre distinto- que validó
la elección de 2006 es la que legitimó el
triunfo de López Obrador en 2018 con
más de 30 millones de votos. Y que no es
correcto ni congruente aceptar un resultado -el de 2018- y rechazar otro -el de
2006-. López Obrador “es un tipo que
juega sucio, que juega chueco y que hace
lo que se le hincha en cada circunstancia”, concluyó Fox. (El IFE, fundado en
1990, cambió de nombre en 2014 -ahora
es INE o Instituto Nacional Electoral- y
extendió sus funciones electorales a todo
el país).
Imposible convencer a Fox y a Calderón
de que AMLO ganó en 2006.
Imposible convencer a AMLO de que
perdió en 2006.
Por eso es tan importante que un árbitro
-independiente, imparcial, respetado,
respetable, profesional, justo, competente, creíble- organice las elecciones en México y cuente los votos. Y por eso, también,
les cuento este viejo conflicto sobre las
elecciones de 2006. No importa a quién
le creas; no podemos dejar que sean los
partidos políticos y sus actores quienes
organicen y decidan a los ganadores de
una elección. Ese sería el fin de la joven y
vulnerable democracia en México.
De lo que se trata es reforzar al árbitro
electoral, no debilitarlo. De un buen arbitro, fuerte y justo, depende la democracia mexicana. Estados Unidos, dicho
sea de paso, podría evitarse muchos Donald Trumps y conflictos electorales si
tuviera un organismo como el INE. Pero
como cada uno de los 50 estados escoge
su manera de votar -y las redes están plagadas de desinformación y teorías cons-

pirativas- los problemas son cada vez mayores.
Yo crecí en un México autoritario, represivo y con censura donde los presidentes se escogían a dedazo. No podemos
volver a esa etapa. A los mexicanos les
costó mucho trabajo crear una verdadera democracia representativa. Ciertamente se puede mejorar. Pero eso no va
a ocurrir con la militarización del país
ni dejando que el partido en el poder decida quiénes y cómo se organizan las votaciones. Así es como lo hizo el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) durante 71 años y el resultado fue mortal y
catastrófico.
Los mexicanos de cierta edad crecimos
en un país de las fake news. Antes del 2000,
y después de cada elección, un presidente (siempre del PRI) se daba como ganador. Todo era mentira. El gobierno organizaba las elecciones, contaba los votos y
declaraba al ganador. Y siempre -¡siempre!- ganaba su candidato. ¿Qué raro, verdad? Eso es lo que debemos evitar ahora.
Escribo esto mientras hay un intenso debate en México sobre una nueva reforma
electoral. Y hay mucho en juego. El temor,
por supuesto, es que AMLO y su partido
Morena quieran modificar el sistema electoral para garantizar su permanencia en
el poder. Y eso sería un gran retroceso.
Para proteger la democracia en México,
hay dos cosas que deben quedar muy claras: una, que los militares en México tienen que regresar a los cuarteles; no hay
democracias militares. Y dos, que el organismo encargado de hacer las elecciones y contar los resultados debe estar lo
más lejos posible del presidente y del partido en el poder.
Nunca más, ningún presidente mexicano (incluyendo a AMLO), debe tener el
control del sistema electoral y del organismo que cuenta los votos. De lo que se
trata es de cuidar al árbitro. Aunque se
enoje el presidente. Es por México y su
futuro.

Todos necesitamos un mentor

Ismael Cala
@CALA

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

“ESTÁ COMPROBADO QUE LAS
PERSONAS SIN
UN CLARO PROPÓSITO DE VIDA
ESTÁN MÁS EXPUESTAS A PROBLEMAS DE SALUD MENTAL”

Contrario a lo que podría pensarse, no
solamente los grandes empresarios o
profesionales exitosos necesitan de un
mentor, esa persona que los acompañe en sus desafíos y les ayude a mirar
nuevas posibilidades para crecer y
avanzar.
Las crisis económicas, ambientales,
sociales y políticas de nuestros países,
aunado a los efectos del entorno BANI
(fragilidad, ansiedad, no lineal e incomprensible) nos hace cada vez más
ansiosos, frágiles y vulnerables, porque las oportunidades de progreso son
escasas y para unos pocos.
Leer libros, tomar tutoriales, asistir a
charlas motivaciones y entrenamientos de transformación personal, inclusive las terapias, coaching y otro tipo
de asesorías, no están siendo suficiente para superar los problemas de salud
mental que se han incrementado.
Está comprobado científicamente que

las personas que no tienen claro su
propósito de vida ni están trabajando
por él, están más expuestas a tener
problemas de salud mental y emocional, y porque en medio de los problemas y la escasez, el ancho de banda de
lucidez y de claridad de mental, se reduce fuertemente y es ahí cuando más
se necesita el apoyo de otros.
Entender, atender y resolver el propósito de vida y el progreso de cada ser
humano, debe ser hoy una prioridad,
y se plantea la mentoría como motor
de desarrollo humano y social.
Pero ¿qué es la mentoría?
Tal y como lo define Edgar Ospina,
MBA de la Escuela de Negocios de Chile y vicerrector estratégico de la Universidad Hispana de Mentores, “la
mentoría es un servicio de acompañamiento humano integral, desde el saber, de forma muy especial desde El
SER, en el saber hacer y muy enfática

en el aprender a producir y a progresar- donde un especialista formado y
con amplia trayectoria y experiencia,
llamado mentor genera reflexiones,
transmite conocimientos, ayuda a tomar decisiones acertadas, a construir
planes de acción y a conectar a sus
mentoreados con nuevas y mejores
oportunidades”.
La mentoría sirve para ayudar al mentoreado a despertar consciencia y acción, para alcanzar un crecimiento exponencial. Así, el mayor logro del mentor es llevar a sus mentoreados a
generar resultados extraordinarios,
de alto impacto y sostenibles.
Pensando en esto, hemos creado la
Universidad Hispana de Mentores, de
la cual tengo el honor de ser el rector
y a la que estaremos dedicando una serie de columnas en este espacio.
¡Maximiza tu potencial con un mentor!
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ENTREVISTA

ALEXA FERRARI,

LISTA PARA
MOSTRAR
SU TALENTO
AL MUNDO

LA CANTANTE PRESENTA EL “REMIX” DE SU
SENCILLO “POR SI SE TE OLVIDA” JUNTO CON EL
REGUETONERO PUERTORRIQUEÑO KEN-Y Y SE UNE
A LA COMPAÑÍA POISON MUSIC DE ESTADOS UNIDOS
Viki Pérez Aguilar
viki.perez@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Perseverante, luchadora y que no espera
a que las cosas le lleguen a sus
manos, así es Alexa Ferrari, y
esas cualidades le han dado la
oportunidad de colaborar con
artistas internacionales y mantenerse vigente como la Diva
de la música hondureña.
“Siempre estoy sacando música, siempre estoy mostrando
contenido (en redes sociales),
y disfruto compartir lo que
más amo, que es cantar”, asegura la artista, que ha realizado colaboraciones con artistas
como De La Getto, Jking y Maximan, Jowell & Randy, Leny
Tavárez, Zion & Lenox, y que
esta vez estrena el sencillo “Por
si se te olvida- remix”, una colaboración junto con el artista
puertorriqueño KEN-Y, reconocido por el famoso dúo RKM
y Ken-Y.
“Yo busqué a Ken-Y porque el
representante es muy amigo
mío, le mandé la canción original y le gustó, y le ofrecí hacer un ‘remix’.
Le mandé la base que hicimos
con Saga White Black, le gustó
y se montó, y pues nos conocimos el día que filmamos el video en Nueva York”, explica la
capitalina, que agrega que el video surge porque estaba trabajando con una persona internacional.

“No es fácil ser
artista y mamá, pero
lo controlo y es él (su
hijo) quien me ayuda
a mantener los pies
sobre la tierra”.
“Me encanta que mi
hijo vea una mujer
empoderada, una
mujer trabajadora,
no dejo de dedicarle
tiempo a él”.
ALEXA FERRARI
Cantante hondureña
“No podía dejar de hacer un video, entonces como él estaba
de gira por Estados Unidos y
me di cuenta de que estaba en
Nueva York decidí hacerlo ahí,
no fue fácil porque éramos cinco personas haciendo lo de 10;
pero la verdad es que él es una
persona maravillosa”, explica.
El tema es un ritmo pop-urbano, a cargo del productor y
compositor colombiano Saga
White Black, con una lírica romántica y sensual, bajo el sello
disquero estadounidense Poison Music.
Nueva etapa. “Estoy muy feliz
porque acabo de firmar como
artista con la compañía dirigida por Saga White Black, radicada en la ciudad de Miami,

Florida.
Para este nuevo proyecto, todo
comienza con el fin de querer
sumar a mi lista nuevos éxitos
musicales, colaborando con
productores y compositores de
alto nivel en la industria, como
lo hice en un inicio para este
tema con la compositora Itzza
Primera (de origen venezolano), luego de haber logrado que
la canción original ‘Por si se te
olvida’ se posicionara como
“Hot Song” por varias semanas
en los charts de Monitor Latino”, expresó Ferrari.
Para esta nueva versión, el video musical fue grabado en la
ciudad de Nueva York, dirigido por Isaac Gutiérrez, bajo el
concepto creativoNancy Lovo
y la producción a cargo de Grecia Rojas, con la asistencia de
Michelle Villegas.
“Desde el principio este video
lo proyecté con gran ambición
por el hecho de ser filmado fuera de mi país, y qué mejor lugar
a escoger que la imponente ciudad de New York.
Lo disfruté mucho junto con
todo el equipo, donde convivimos esos días y nos acoplamos
a la perfección.
Compartir con Ken-Y y actuar
como si fuéramos pareja dentro del video musical fue muy
divertido y a la vez un reto, ya
que nos conocimos en persona hasta el día del rodaje, toda
nuestra comunicación siempre fue virtual; pero ya estando juntos fue genial”, relata.

Dato
La venezolana Kate Forkin es
la responsable de crear los
llamativos atuendos que usa
Alexa en el videoclip, complementados con maquillajes
vibrantes y peinados a cargo
de Kely Chic.
Pasión. “Me llena de mucha
emoción todo lo que se viene y
sobre todo me siento agradecida con Dios y Christian (Saga
White Black), porque le está
apostando a mi proyecto musical. Desde hace tres años que
lo conocí no ha dejado de creer en mí para lograr mis objetivos. Con Saga conectamos
desde el día cero en lo musical
y la creatividad.
Estamos convencidos y seguros de que podremos mostrar
al mundo mi talento, compartir mi música y ser ejemplo de
mujer empoderada. Poniendo
a Dios en primer lugar todo se
puede lograr con constancia,
dedicación y amor por lo que
haces”, puntualiza la artista,
quien junto con su nuevo equipo de productores de Poison
Music promete más éxitos musicales.
“Obviamente vienen más colaboraciones y sorpresitas, muero por volver a trabajar con De
la Ghetto, estamos en conversaciones para ver si se puede
lograr. Vamos a sacar mucha
música, nuevos videos, muchos conciertos”, augura.

viernes 11 de noviembre de 2022

La Prensa

amiga

Para esta nueva versión, el video musical fue grabado en la ciudad de Nueva York y
dirigido por el hondureño Isaac “Guty” Gutiérrez, bajo el concepto creativo Nancy Lovo
y la producción estuvo a cargo de Grecia Rojas, con la asistencia de Michelle Villegas.
Esta versión que materializa la historia de ensueño anterior es una narrativa de amor
hecha realidad entre los protagonistas Alexa y Ken-Y.
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Opciones
Apuéstale a las
prendas
“oversized” y
las tonalidades
de la
temporada,
pero en versión
oscura, como
ser el verde,
azul, negro y el
borgoña.

Texturas

Esta temporada otoñal se presta para
usar prendas en cuero o imitación de
cuero, en especial maxifaldas o
pantalones “palazzos” en negro, azul
marino o verde oscuro.

Zapatos

Se prefieren las
botas, botines, los
tenis, y las
plataformas
grandes se pintan de
oscuro y se adornan
con tachuelas.

TENDENCIA. TIENE SU ORIGEN EN SIGLO 18

¡SACA

TU LADO
“DARK”!

La moda pospandemia le cede
espacio a lo gótico
Agencia Reforma
amiga@laprensa.hn

REDACCIÓN. Hace poco salió a
la luz la foto de Cristina Ricci
caracterizada para la nueva serie de “La Familia Adams” para
Netflix. Toda de negro, con ojos
esfumados, medias con botines
y grandes collares con cruces.
Y es que estos “looks” con una
estética romántica, pero peligrosa, regresan con fuerza en

esta temporada. Así, esta corriente, que apuesta por el dramatismo y los efectos vampirescos, ha sido retomada por muchos diseñadores para todos
aquellos que consideran que lo
oscuro, lo gótico, sigue siendo
muy hermoso, sobre todo en un
mundo pos pandemia, caótico,
con guerras y una posible recesión en puerta.
Proveniente del romanticismo
originado en el siglo 18 en la literatura, el arte y el cine, esta

ACCESORIOS.
Los collares choker, las diademas y los aretes
con elementos
de la religión
terminan de
completar estos
intrigantes
“looks”.

Cintura marcada

La cintura favorita de esta
corriente es la de forma de reloj
de arena, para lo cual se
utilizan elementos, como los
cinturones anchos y, sobre
todo, los “corsets”, para marcar
la cintura y estilizar las
siluetas.

corriente adquirió fuerza a
principios de los 80 en el Reino Unido y desde entonces, con
sus raíces oscuras y profundas,
se aparece de manera recurrente en los diseños que visten a algunas tribus urbanas
del planeta.
De esta manera, para esta temporada los diseños apuestan

por las prendas oscuras, preferentemente en azul marino,
negro, verde muy oscuro o borgoña (por aquello de la sangre),
preferentemente en materiales ricos como el terciopelo y el
encaje, aunque no falten por
allí los toques en piel y el uso de
toques metálicos como los estoperoles. También hay enca-

jes, transparencias y brocados
en “looks” que se adornan con
grandes capas, uno de los grandes elementos de esta tendencia, y se adornan con joyas con
motivos religiosos como cruces y corazones, guantes largos
y medias también color “alas
de mosca”, dice la experta en
moda Lucy Lara.

pú, y este no debe aplicarse directamente sobre el cabello, sino
primero en las manos para luego repartirlo. En el proceso, masajear el cuero cabelludo.
¿Debe aplicar dos veces el champú? En general, se recomienda
aplicarlo dos veces, una como
gesto de limpieza y la segunda
como masaje, y este último debe
MELENA. Aplica el champú dos
durar unos tres minutos.
El cabello rizado es propenso a veces al lavarla.

la sequedad, por lo que lavarlo
una vez a la semana suele ser un
buen equilibrio para retener los
aceites naturales del cabello sin
causar ningún otro problema.
Pero dependiendo del tipo de
cuero cabelludo (es decir, si es
seco o graso), es posible que pueda lavarse con menos o más frecuencia. Dicho esto, una regla
general a seguir es lavar semanalmente para evitar la acumulación de productos o la producción excesiva de aceite. Sumado
a esto, no te seques con la toalla.
En su lugar, estrújelo con las manos para liberar el exceso de
agua y no dejar el pelo húmedo.

¿Cómo podemos mantener
el cabello rizado y bonito?
La forma de tratar una melena
rizada es crucial. Aquí las reglas básicas, desde el proceso
del lavado al secado
REDACCIÓN. Al parecer, el imperio del cabello ultralacio ha llegado a sus últimos días. Ahora,
la naturalidad, rizada y con textura, es la mejor tendencia.
¿Pero cómo realmente sacar

partido a una melena ondulada,
ligeramente rizada o totalmente ensortijada?
Primero, pon especial atención
al lavado. Una melena con textura natural debe limpiarse al
menos una vez por semana para
mantener un cuero cabelludo
saludable. Y al lavar es importantísimo asegurarse de que tu
cabello esté completamente mojado antes de agregar el cham-
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REVELACIÓN

RAPIDITAS

DURANTE MUCHOS AÑOS

ROL
BOBBY BROWN QUIERE
SER SPEARS EN EL CINE

JENNIFER ANISTON
INTENTÓ SER MADRE

su carrera para especular sobre
su vida personal, ante lo que apostilla: “Que Dios perdone a la mujer que tiene éxito y no tiene un
hijo”.
Y recuerda aquellas especulaciones que se propagaron tras su
ruptura con Brad Pitt: “Y la razón
por la que me dejó mi marido, por
la que rompimos y acabamos
nuestro matrimonio, era porque
no le daba un hijo. Mentiras completas.
No tengo nada que esconder en
este punto”.
A esa etapa de su vida parece referirse cuando defiende que se
siente más a gusto consigo misma a los 53 años que cuando era
más joven, ubicando su peor momento a finales de su década de
los 30 y principios de los 40.

HONESTA. “Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, dice la estrella.

La actriz asegura que no se
arrepiente de los pasos que ha
dado en su vida porque son los
que la han ayudado a crecer
CALIFORNIA. La actriz estadounidense Jennifer Anniston reveló
en una entrevista con la revista
Allure, que intentó ser madre y se
sometió sin éxito a tratamientos
de fertilidad durante una época
muy dura de su vida, mientras recibía críticas por supuestamente priorizar su carrera sobre una
familia.
“Años y años de especulaciones...
Fue realmente duro. Estaba sometiéndome a FIV (fertilización
in vitro), tomando tés chinos, de
todo. Estaba dándolo todo por

Apple Music
nombra
a Bad Bunny
como artista
del año

ello. Habría dado lo que fuera si
alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’.
Simplemente no lo piensas. Así
que aquí estoy hoy. El barco ha
partido”, dice la actriz de 53 años
de edad.
La protagonista de la serie
“Friends” (1994-2004), no obstante, asegura que tiene “cero remordimientos” por no haber sido madre e incluso siente “un poco de
alivio” al no tener que pensar en
la posibilidad de quedarse embarazada, algo que en su caso define como “un camino muy difícil”.
Aniston señala que fue muy doloroso enfrentarse al mismo
tiempo a la “narrativa” esgrimida por los tabloides de que “era
egoísta” y que solo le importaba

LOGRO. “Estoy agradecido por
todo lo que he logrado y todo
lo que he experimentado”,
dice el puertorriqueño
NUEVA YORK. Bad Bunny fue
anunciado como el artista del año
de Apple Music por sus logros en
reproducción y ventas durante
2022.

“Pasé muchos años protegiendo
mi historia con la FIV porque
hay muy poco que puedo guardar para mí misma”, explica la
actriz.
“Por eso tengo tanta gratitud por
todas esas cosas de mi**da. Si no,
me habría quedado siendo una
persona con miedo, nervios e insegura sobre quién era”, agrega la
intérprete, que zanja con un “Ahora me importa un carajo”. Aniston, acompañada de sus perros
en su casa de Los Ángeles, revela
también haber hecho las paces
con su madre, con quien tuvo una
relación complicada, fruto de un
esfuerzo personal por resolver
asuntos que arrastraba desde su
infancia y que influyeron en su visión de las relaciones. “No quería
emparejarme con alguien hasta
que parte de ese trabajo estuviera hecho. No sería justo”, comenta al respecto.

La actriz Millie Bobby Brown
ha declarado que uno de sus
mayores objetivos como actriz
es interpretar algún día a Britney Spears en una película
biográfica sobre la tumultuosa
vida de la cantante.

MÚSICA
IVY QUEEN SE PASA A
LAS BALADAS
La reguetonera Ivy Queen afirmó sentirse bendecida al formar parte de la nueva producción “Piano y mujer”, del pianista Arthur Hanlon, en la que
interpreta uno de los éxitos popularizados por Rocío Durcal.

OPORTUNIDAD
LILY COLLINS HARÁ
“THE ACCOMPLICE”
La actriz británica-estadounidense Lily Collins será protagonista y directora ejecutiva
de la adaptación en serie de la
novela “The Accomplice”, de
la escritora Lisa Lutz, la cual
actualmente se halla en desarrollo en Amazon, según Va.

Además de las grandes cifras del
puertorriqueño en la plataforma,
Apple Music también reconoció
su influencia en la difusión de la
música latina a nivel global y su
trabajo en la experimentación
del pop. “Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music
Up Next en 2018 a nuestro artista del año este año ha sido nada POPULAR. El rapero, cantante y
menos que extraordinario”, dijo compositor puertorriqueño.

La colombiana
Shakira es la
nueva imagen
de Burberry
ÍCONO. La artista protagoniza
la nueva campaña “The Night
Before” y saca a la luz su lado
más sensual
EUA. Shakira sigue cosechando
triunfos en su carrera este 2022
al convertirse en imagen de la
marca británica Burberry, luego de sus últimos lanzamientos
musicales.
La campaña que protagoniza
Shakira junto con el cantante y
productor nigeriano, Burna Boy,
lleva el nombre de The Night Before. “Una oda a la ilusión de los
preparativos festivos. Shakira y
Burna Boy protagonizan este
corto de marcado carácter británico con esencia Burberry”, así
describe la marca esta nueva
campaña.
Los modelos que se encarga de
llevar la cantante son diseños
que la muestran como perfecta
dama británica, como describe
el medio español El País, al vestir un atuendo de falda, gabardina larga con el logotipo de Burberry -un hombre montando a
caballo-, y una blusa con encaje,
botas largas y un bolso de mano
marcado con el icónico estampado de la marca.
Pese a sus problemas personales, la colombiana continúa trabajando en el mundo de la moda
y la música.

ESTILO. La famosa luce un vestido con transparencias y pedrería.

Oliver Schusser, vicepresidente
de Apple Music y Beats de Apple.
Bad Bunny tiene el álbum latino
más grande de todos los tiempos
en la plataforma, con “Un verano
sin ti”, el cual rompió récord de
transmisiones del primer día de
su lanzamiento, incluyendo la
canción latina más grande de todos los tiempos con “Moscow
Mule”.
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GRAN JORNADA
DE RECLUTAMIENTO

FABRICA ESPECIAS DON JULIO, TE INVITA A QUE
FORMES PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

GERENTE DE VENTAS:

Canal Mayoreo y Detalle (Choloma)

• Educación: Grado Universitario/Máster Mercadeo y Ventas/Admón. De Empresas.
• Edad: Entre 30-45 años.
• Sexo: Masculino
• Experiencia: 5 años en consumo masivo canal detalle y mayoreo
• Elaboración de rutas nuevas y propuestas de restructuración de rutas actuales.
• Análisis de crecimiento y propuestas de proyectos nuevos
• Manejo de Personal
• Disponibilidad de tiempo para viajar dentro y fuera del país
• Habilidades: Elaboración de Presupuestos, Negociación con clientes, Conflictos
Laborables, Mercantiles, Trabajo en Equipo.

PROMOTOR DE VENTAS

(Choloma y Santa Rosa de Copán)

• Experiencia mínima de 1 año en animación y manejo de discomóvil
y manejo de vehículo liviano y pesado.
• Secundaria completa comprobada
• Conocer el territorio de la Zona
• Responsable
• Dinámico
• Proactivo
• Disponibilidad de tiempo.
• Mayor de 21 años.

VENDEDOR DETALLE Y MAYOREO
(Choloma, Tegucigalpa, Olancho,
Comayagua, Choluteca)

• Sexo: Masculino
• Edad: 25 a 45 años
• Educación: Pasantes o Lic. en Mercadotecnia o carreras afin.
• Experiencia 2 años en ventas de consumo masivo al detalle y por mayor.
• Conocimiento de la zona
• Poseer motocicleta
• Proactivo
• Trabajo en equipo

SUPERVISOR DE VENTAS

(Choloma y Santa Rosa de Copán)
• Sexo Masculino
• Edad: Entre 25 a 45 Años
• Pasantes de Lic. en Mercadotecnia o carreras afin
• 2 años como mínimo en experiencia en ventas y supervisión de ventas
de consumo masivo
• Manejo de Personal
• Orientado a resultados y cumplimiento de metas
• Con capacidad de negociación y cierre de ventas
• Acostumbrado a trabajar bajo presión
• Poseer Motocicleta

MOTORISTA

(Choloma, Tegucigalpa
y Santa Rosa de Copan)

• Sexo Masculino
• Edad mayor a 25-45 años
• Poseer Licencia pesada
• Secundaria Completa
• Dispuesto a viajar

Interesados comunicarse al correo:
recursos_humanos@grupodonjuliohn.com
El día Lunes habra Jornada de Reclutamiento en
Tegucigalpa, en el anillo periférico complejo Accival
contiguo a la Pepsi.
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Kenneth López, Andrés Saybe, Sara Ardón,
Michelle Marzan, Luisa Ramos, Blanca Bendeck,
Isabel Sabillón, Diana Pineda, Lorena Alfaro,
Tricia Matuty, Patricia Jaar y Nahúm Moreno.

EN PLAZA FORESTA

ESTILO MEXICAN
BRUNCH FOR
A CAUSE

Kervin García y
Michelle Marzan.

El deseo de aportar a la lucha contra el cáncer llevó a un grupo de invitadas a
unirse a este evento organizado por Estilo y presentado por Banco de Occidente.
Staff
redaccion@laprensa.hn

Pamela Ortega y Helem Díaz.

SAN PEDRO SULA. La alegría y la
solidaridad predominaron esa
mañana en Plaza Foresta, donde inspiradas por la labor que
realiza la Liga Contra el Cáncer,
un grupo de invitadas se unió al
Estilo Mexican Brunch for a
Cause, presentado por Banco
de Occidente y organizado por
Revista Estilo de Grupo Opsa.
Con las vistas de la montaña del
Merendón como fondo, el segundo nivel del lugar fue decorado con acentos mexicanos que
incluían arreglos de nardos, rosas, gerberas y claveles, elaborados por Agnes Rivera, bajo la
dirección de Mate Canahuati de
Events Design & Production.

Isabel Sabillón de Díaz, Directora Comercial y de Mercadeo
de Grupo Opsa, agradeció a los
asistentes y patrocinadores por
apoyar esta iniciativa destinada a promover y apoyar la prevención del cáncer de mama.
Mientras, Blanca Bendeck, editor in chief de Revista Estilo
hizo énfasis en lo importante
que es unir esfuerzos para luchar contra esta enfermedad,
que roba los sueños de muchas
mujeres y que solo puede prevenirse al ser detectada a tiempo a través de una mamografía.
Por su parte, Nahúm Moreno,
gerente de mercadeo de Banco
de Occidente, manifestó su alegría por compartir en un evento tan especial, “Banco de Occidente se identifica con esta causa.

Su slogan ‘ayudando al pequeño de hoy, hacemos el grande
del mañana’ significa que debemos ser solidarios y empáticos.
La institución promueve la cultura y la salud y es por eso que
seguiremos acompañándolos
en próximos eventos”, dijo.

Los Sponsors
El Estilo Mexican Brunch for a
Cause fue posible gracias al
patrocinio de Banco de Occidente, Nissan, La Bodega y con
la participación de Conzigna
Boutique, Supermercados
Colonial, Sleep Gallery, Plihsa,
Telamar, Cortitelas, Freixenet,
Mia, Bombay Brumble,
Diagnos y Plaza Foresta.

Diana Pineda, Gerente de Ventas de Grupo Q, expresó que la
marca Nissan se identifica con
las mujeres que son diagnosticadas con esta enfermedad,
pero que no se rinden y luchan
por su vida. Asimismo, Andrés
Saybe, gerente de La Bodega,
dijo sentirse emocionado de
participar en el evento, destacando que en su empresa las
mujeres representan la mayor
parte del recurso humano por
lo que es una responsabilidad
ayudarles en sus batallas.
Finalmente, Lorena Alfaro, directora del Comité de Apoyo a
la Fundación de la Liga contra
el Cáncer, agradeció a los que
hicieron posible el evento así
como a las asistentes que demostraron su solidaridad.
A su llegada las invitadas fueron
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Noehely Herrera, Diana Pineda y
Alma Tabora de Nissan de Grupo Q.

Tricia Matuty, Blanca Bendeck y
Elena Szydel.

Alicia Bográn, Isabel de Díaz, Diana Berkeley, Alexia Marinakys,
Erika Andonie y Tricia Matuty.

Sara Ardón, Lorena Paredes y
Tesla Paredes.

Christel Cano y
Jacqueline Cuestas.

Marcela Larach y
Yanira Bendaña.

Alexia Marinakys, Diana Berkeley
y Tricia Matuty.

Nahúm Moreno, gerente de mercadeo de Banco de Occidente.

Gemma Racciatti, Silvia Rodríguez, Lorena Alfaro y Oralia Pineda.
recibidas con refrescante sangría.
Luego se acomodaron en mesas
rectangulares, donde disfrutaron el menú a cargo de PI Bistró,
mientras escuchaban las canciones ejecutadas por el dúo Más
Música Más Esperanza.
A medida que transcurrió la mañana se sirvieron diferentes platillos como ensalada de fruta arcoíris acompañada de muffin de
tamal; burrito de desayuno con
filete; huevos verdes con salsa
de barbacoa al chocolate; chilaquiles suizos con poblano y tostadas francesas con crema de
guayaba especiada.
Como postre se sirvió chocolate caliente con helado espolvoreado con polvo de chile y como
digestivo un DisaronnoVelvet
en las rocas. Todo acompaña-

do de agua fresca de sandía y
menta, Jugo del Valle de Mango
y Fresa, Mía Sangría, Freixenet
Rose y Gin Bombay Bramble.
Al final se realizó una subasta
de diferentes obras de arte,
acentos decorativos y certificados de consumo en restaurante, entre otros, donados por
PI Bistro, Eleganza, Erika
Meermann, Bistró, Supermercados Colonial, Pamela Letona y Pats.
El Estilo Mexican Brunch for a
Cause fue posible gracias al patrocinio de Banco de Occidente, Nissan, La Bodega y con la
participación de Conzigna Boutique, Supermercados Colonial,
Sleep Gallery, Plihsa, Telamar,
Cortitelas, Freixenet, Mia, Bombay Brumble, Diagnos y Plaza
Foresta.

Elena Szydel, Alexia Marinakys, Tricia Matuty, Isabel Sabillón de Díaz, Diana Berkeley, Violeta
Rivera, Rina de Discua, Alicia Bográn y Blanca Bendeck.

Christel Cano
y Svitlan Moreno.

Vanessa Rojas
y Betsy Rodríguez.
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Esmeralda Carbajal
y Miriam Hércules.
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Francisco Cáceres, Gloria Pineda y Gabriel Coello Olga Fajardo y Esli Barahona

Mariela Amaya, Cinthia Soto y Seidy Rodríguez

Doris Peña, Darwin Salgado y Mayte García

EJECUTIVOS. Importantes directivos de Grupo Salinas también fueron parte la elegante reunión.
FOTOS: MELVIN CUBAS

ELEKTRA FESTEJA
SU 25 ANIVERSARIO

Fermín Castellanos, Dilcia Moli- Marvin Álvarez, Sofía Santos y
na y Erick Rodríguez
Aldaír López

El Club Hondureño Árabe fue el escenario
predilecto para la celebración por un nuevo año
más de éxitos en nuestro país

Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Grupo Salinas,
un conglomerado de empresas
mexicanas, desarrolló una emotiva reunión para celebrar el 25
aniversario de operaciones de
Elektra en Honduras, con ejecutivos, socios estratégicos, colaboradores y clientes. El salón Jerusalén del Club Hondureño
Árabe recibió a sus selectos invitados con alegría y fraternidad,
a quienes se les atendió finamente con un coctel y selectos bocadillos. En el transcurso del evento se otorgaron reconocimientos especiales a clientes leales,
colaboradores con amplia trayectoria, así como a socios estra-

Franklin Paz, Francisco Cáceres y Olvin Peña

Maribel Oliva, Rolando Mejía, Gabriela Díaz y Osiris Sánchez
tégicos que han permanecido y
formado parte de la familia
Elektra por todo este tiempo en
Honduras.
Mario Campodónico, CEO del
Grupo Salinas en Honduras, manifestó que “es un motivo de orgullo lo que hemos logrado en es-

tos primeros 25 años, sin duda
vienen muchos más, en donde
buscamos generar bienestar y
prosperidad incluyente. Emplear a 1,800 colaboradores en
el país es un avance importante
para esta hermosa nación”, concluyó.
Marlen Allen y Gerardo Fajardo

Javier Molina y María Luisa
Ramírez
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INNOVACIÓN

¿Qué es?
Se trata de un material sintético duro y
muy resistente que se
utiliza en muebles, pegamentos y adhesivos.

Ventajas
La melamina es impermeable, fácil de
limpiar, excelente relación calidad y precio, múltiples diseños.

Tres ideas con
melamina para
decorar tu casa

Staff
redaccion@laprensa.hn

La decoración del hogar es
muy importante porque
transmite la esencia de
nuestra familia
REDACCIÓN. Si eres amante de la
decoración y quieres tener tu hogar a la vanguardia con las tendencias más cool del momento,
entonces te presentamos esta
propuesta que nos ha fascinado:
Revestir las paredes del hogar
con melamina. Además de ser
una solución accesible, simple y
acogedera, se ve tremendamente estético, moderno y muy chic.
Por ello, te compartimos algunas ideas para lograrlo, haciendo uso de la melamina.
Sala: en cualquier caso, decorar
con melamina te da la posibilidad de crear patrones muy variados con los que dinamizar un
espacio, ya sea con diseños texturizados, o con colores lisos.
Oficina: Una buena opción para
oficina es apostar por panelar
las paredes con tableros de melamina con apariencia de madera natural, para generar sensación de horizontalidad y elegancia, gracias a sus marcadas veta.
Cocina: La tendencia de combinar mármol y madera natural
también llega a las cocinas y de
una manera mucho más accesible: con melamina. Debes saber
que decorar con este material,
hay diseños que simulan estos
dos materiales.

Una sala genuina
El truco para decorar de esta manera es no saturar el espacio. Consiste en revestir solo una
parte de la pared o darle protagonismo a todo el
muro.

Trabaja en un lugar auténtico
El acabado del diseño con textura y poro profundo multiplica la luminosidad de la estancia. Y los muebles del mismo color aportarán
una sensación homogénea, rústica y natural.

La cocina, el corazón del hogar
Una alternativa es usar el diseño Roble Cibarita para aplicar madera natural a la alacena y
aportar un plus decorativo al espacio. Sin duda, cocinar será una experiencia agradable.

SOLUCIONES

Ideas para ahorrar espacio
Guardar objetos innecesarios
solo produce ruido visual en
nuestro hogar, creando una atmósfera de ansiedad y estrés
REDACCIÓN. No sabes cómo lo
haces, pero por más que tires y
tires cosas siempre acaba faltándote espacio en casa para poder
guardar tus nuevas adquisiciones. Esto es bastante normal, teniendo en cuenta que una mala
organización en la casa puede
llevarnos a guardar cosas que no
necesitemos o desaprovechar el
espacio de una manera prácticamente abusiva. Una de las cosas principales que tenemos que

hacer para empezar a ahorrar dentro del armario. Estos sepaespacio es cambiar el chip de
radores pueden ser ideaalmacenarlo todo.
les para guardar la
Todos aquellos vestiropa interior, el mados que tengamos
quillaje o incluso
guardados en un arlos zapatos, ade“El ruido visual es todo eso que estorba a
mario por “si acaso”
más de que ahola vista; es decir, todo rras un montón de
o por si “adelgazo
aquello que no encaja
esos cinco kilos que
campo. Por otro
en un espacio”.
gané aquel verano”,
lado, separar la ropa
fuera. Una vez tengamos
por estaciones y guareste hábito, será hora de empedar la que no toca sobre un eszar a comprar objetos de alma- tante o no comprar libros, sino
cenaje. Lo más sencillo son las rentarlos de la biblioteca, adecajas de plástico y tapas, ya que más de ser más ecológico, nos
siempre podemos poner una ayudará a ganar espacio dentro
caja encima de la otra y ahorra de la casa, así que no te lo pienMINIMALISMO. Técnica de decoración que se caracteriza por emmuchísimo espacio.
ses y sigue nuestros consejos.
plear tan solo los elementos precisos en todos los sentidos.
También hay separadores para

Dato
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Tauro

(20/4 al 20/5)
A pesar del alto grado de
atención que siempre tiene
hoy puede sentirse más
distraído. Necesita más
motivación y recuperar su
fuerza interna.

Hoy es un día para que esté
atento y con los pies sobre
la tierra, cuide de no
exagerar en las
conversaciones y controla
sus pensamientos.

Concéntrese más por crecer
en su trabajo, debe
aumentar su ambición y
mirar un poco más allá de
sus aspiraciones diarias.
Siga ascendiendo.

Llegan días importantes por
eso debe de mantenerse
atento, programe su
semana, muchas puertas se
abrirán y le llegarán
oportunidades laborales.

Hoy pueden llegarle ajustes
económicos pero su
capacidad de renacer le
hace desarrollar aún más
sus habilidades
organizadoras.

Debe asumir que su última
relación no le hacia feliz,
deje de lado tanta tristeza y
mire hacia adelante. Cierre
el ciclo y pronto se volverá
a enamorar.

Hoy no controle sus
emociones. Salga de viejas
programaciones
emocionales que no te
permiten demostrar todo el
caudal de amor que tiene.

Hoy es ideal para
encontrarse con su pareja
en un lugar tranquilo en el
cual podrán hablar. Así
confiando uno en el otro
podrán continuar juntos.

Deje salir todos sus enojos
escondidos así comenzará a
hacer cambios en el día a
día que se reflejarán en la
intimidad de su pareja, pues
la entrega ahora será plena.

Es tiempo de renovar sus
ideas caducas, ya que no le
permiten avanzar. Cierre
ciclos pues ya es tiempo de
dar un paso más en sus
proyectos.

Todo el romanticismo se
despertará hoy en usted
para que pueda hacer la
mejor declaración de amor.
Despertará un lado poético
que no había descubierto.

Debe cuidarse de fraudes.
El no confiar en su intuición
pueden influirle de tal
manera que no preste
atención cuando haces
transacciones comerciales.

CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Pierden el equilibrio.
5. Echar légamo a una tierra para
beneficiarla.
11.(... facto) Locución latina, “en ese
mismo momento”.
12.Apócope de cinematógrafo.
13.Remolcarán la nave.
14.Hediondo.
16.Nieto de Cam.
17.Organización de las Naciones Unidas.
18.Preposición inseparable “en virtud de”.
19.Baña con oro.
21. Impedir, estorbar.
23.Hierba orquidácea, de hojas oblongas
con manchas carmesíes
longitudinalmente.
25.Pasará por el colador.
27.Preposición inseparable “del lado de
acá”.
28.Mudan de bordada.
29. Lo que es, existe o puede existir.
30. Se atreverán.
32. Estrella de primera magnitud en la
constelación del Cisne.
34.Padre de Ícaro.
35.Agáloco.
37. Ibídem.
39.Río de Francia, tributario del
Mediterráneo.
40. Símbolo del estaño.
41.Malla femenina de dos piezas.
43.Nombre hindi de India.
45.Reclusos.
46.Hurte.
47.Red informática mundial.
48.Manijas

1. Emplazad a uno.
2. Figura retórica gramatical.
3. Pronombre demostrativo (fem.).
4. Que se halla en su estado natural.
5. Siglas del ácido desoxirribonucleico.
6. Capa de mortero con que está
guarnecido un muro.
7. Presente.
8. En números romanos, el “1002”.
9. Voy de un lugar a otro dando pasos.
10.Obrar o actuar favorable o desfavorablemente frente a una acción o estímulo
anteriores.
15.Cante ajustado al tono.
20. Igualad con el rasero.
21. Emitirían opinión.
22.Delgado (parte de los extremos de
popa y proa).
24. Eviten, eludan con arte y astucia.
26. Se derramaba un líquido por los bordes de un recipiente en que no cabía.
27.Ave apodiforme americana con
numerosas especies.
31.Vea con atención y cuidado una cosa.
33. Se desplazará por el agua con los pies
y las manos.
36. Lo que es, existe o puede existir (pl.).
38. Lo que es útil y beneficioso o produce
bienestar o dicha.
42. En boxeo, siglas de “knock-out
técnico”.
43. En informática, acrónimo de Bynary
Digit (dígito binario).
44.Chacó pequeño de fieltro.

INSTRUCCIONES SUDOKU

SOLUCIÓN

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN

SUDOKU

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

CONDORITO

MICOTIPO
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Marketing & Empresas
PROMOCIÓN. “HAZ TU MEJOR JUGADA COBRANDO TU REMESA EN BANCO ATLÁNTIDA PRESENCIA. ULTRAMOTOR CELEBRA A LO GRANDE

CELEBRAN SU 50
ANIVERSARIO

PARTICIPE. Esta promoción tendrá vigencia desde este mes
de noviembre al 31 de enero de 2023, de esta manera Banco
Atlántida afianza su trayectoria como el banco que desarrolla las mejores promociones

BANCO ATLÁNTIDA
PREMIARÁ A CLIENTES
Los clientes que cobren sus remesas en el banco pueden ganar premios en efectivo al instante y participar en sorteos
TEGUCGALPA. Banco Atlántida
sigue premiando y en esta ocasión lo hace con premios en efectivo al instante para los clientes
que cobren su remesa en Agencias y Agentes Atlántida a nivel
nacional. Además, realizarán
sorteos mensuales de premios
de hasta 100,000 lempiras, entre los clientes que cobren sus
remesas en todos sus canales:
Agentes Atlántida, agencias a nivel nacional, así como depósito
directo a cuenta, Atlántida Online y Móvil, WhatsApp ABI y

CELEBRACIÓN. 50 años de prestigio avalan para el posicionamiento que tienen con su marca insigne Yamaha.
Los eventos se llevaron a cabo
en Tegucigalpa y San Pedro Sula
el 25 y 27 de octubre respectivamente, y los invitados tuvieron
la oportunidad de conocer acerca de la historia que respalda la
SAN PEDRO SULA. En un evento trayectoria de la empresa Ultracon medios de comunicación, Motor en Honduras, la cual data
invitados especiales, clientes y del año 1972, posicionándola
equipo de colaboradores, UL- como un referente de producTRAMOTOR empresa líder en tos de calidad y durabilidad que
le ha dado su presventa de motocicletas, repuestos y
tigio.
accesorios en Hon- Además
Además, se realiduras; anunció dos se conoció sobre la red zó un recorrido
grandes noticias de tiendas propias a
por una exhibipara sus clientes: través su otra empreción que demosLa celebración de sa hermana Mototraba la variedad
su 50 aniversario mundo
de equipos para el
de la reconocida y
transporte, trabaexclusiva marca Yamaha en jo y diversión como diversos esHonduras y la nueva imagen de tilos de moto, motores fuera de
su casa distribuidora ULTRA- borda, vehículos cuatro ruedas,
MOTOR.
generadores y bombas de agua.

Durante este recorrido se conoció también sobre los serviCall Center 2280-1010.
en los Agentes Atlántida y Agen- cios brindados a través de su
En total son 4 millones de lem- cias a nivel nacional a los clien- amplia cadena de distribución
piras en premios y más de 4,000
ganadores.
¿Cómo ganar?
La promoción tiene dos modalidades: premios diarios en efectivo al instante y los sorteos mensuales. Los premios al instante
serán entregados directamente

Participan
MoneyGram, Vigo, UniTeller,
La Nacional, Intermex, Viamericas, DolEx, PNC, TransFast,
Ria, More, CaixaBank, Agente
Atlántida USA, Atlántida Connect y Western Union.

UN ÉXITO EL
FORO ARGOS 360
EN CONCRETO
“Innovación en concreto para
las ciudades del futuro” para
impulsar la industria de la
construcción en Honduras
SAN PEDRO SULA. Cementos Argos, empresa líder en producción y comercialización de cemento a nivel nacional, llevó a
cabo exitosamente el Foro Argos
360 en Concreto el cual llevaba
por tema Innovación en concreto para las ciudades del futuro.
Este evento se ha llevado a cabo LA AGENGA. Contó conferenanualmente desde el 2016 y es el cias magistrales.

tes que su cobren su remesa y resulten ganadores de un premio
en efectivo, pueden ganar al instante L 300, L 500 o L 1,000.
En los sorteos mensuales de
10,000, 50,000 y 100,000 Lempiras, los clientes pueden participar acumulando 1 boleto electrónico si cobran sus remesas en
Agentes Atlántida y Agencias a
nivel nacional, y para los clientes que reciban su remesa directo a su cuenta de ahorro, depósito a cuenta por medio de ABI y
Call Center 2280-1010 o hagan el
cobro de Remesa en Línea a través de Atlántida Online y Atlántida Móvil, acumularán 3 boletos electrónicos.

más grande de su tipo en transferencia de conocimiento para
ingenieros, constructores y actores claves de la industria de la
construcción, siendo esta la segunda industria más relevante
para la economía del país.
“El Foro Argos 360 en Concreto
se ha convertido en un referente por la calidad de la información que compartimos a los líderes de la industria. Este espacio
lo llevamos a cabo con el objetivo de sofisticar la industria de la
construcción y fortalecer nuestra propuesta de valor para nuestros clientes y el país. Ratificamos nuestro compromiso con
ser un apoyo para el país a través
de nuestro portafolio de productos, la asesoría técnica y un servicio basado en confianza y tranquilidad”, expresó , Francisco
Shwortshik, Argos durante su EL EVENTO. Reunió a más de 190 participantes en las ciudades de
Tegucigalpa y San Pedro Sula.
participación.
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KIA PICANTO 2019,
agencia, mecanico, motor
2.2, 4 cilindros,buenas,
rines Lps.228,000 negociable tel.9807-5840

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

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

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

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

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

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

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

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,

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

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

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

BASTA YA

SUFRIR POR AMOR

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

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

TOYOTA Tacoma 2021
Motor 4 Cilindros. 6
Velocidades. Tracción 4x4.
Millage 9,600 cab y media
Negociable.
Cel.96173716

CHICAS EXCLUSIVAS
VIP mayor información llamar al Tel. 9483-3562,
9393-7557, 9352-3577

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

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

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

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

VENDEDORA
DE
TIENDA, Proactiva y
dinámica, Experiencia en
ventas por redes sociales
y en centros comerciales
empleosps62@gmail.com
SE NECESITAN Guardias
para Maquila y centros de
estudio, ambos sexo, capacitación
disponible.
Interesados
llamar al
Cel.3341-3452 Tel.25151754

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

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA
DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN,
SI HAS BUSCADO AYUDA
Y TE HAN DEFRAUDADO,
ACUDE A LO SEGURO, LA
GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS
SECRETOS ANCESTRALES,
LIGO, SOMETO, AMARRO Y
DESAMARRO, DESESPERO
DOBLEGO Y ENTREGO
DOMINADO EN CUERPO,
MENTE Y CORAZÓN AL
SER AMADO AL INSTANTE,
NO IMPORTA SEXO NI
DISTANCIA.
NO SUFRA EN SILENCIO,
PERMÍTAME AYUDARLE
Y CON HECHOS
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100%
GARANTIZADOS, DENTRO
Y FUERA DEL PAÍS.
VEA PRIMERO LOS
RESULTADOS Y
DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

9603-4921

LA SOLUCION YA ESTA AQUI
LA TAROTISTA MARGOT
Y
EL CACIQUE CURAPIA

Juntos por primera vez para
poderte ayudar, sufres por amor,
enamoras y fracasas, tu pareja
te engaña, Quieres dominarla,
atarla, amarrarla y fiel a tu lado,
la salud y la suerte no estan a tu
favor, tus animales se te mueren,
tu vida es un caos, no encuentras
el camino correcto, la solucion esta
aqui con EL PODER Y LOS SECRETOS
INDIGENAS
Tarotista, Secretista
Amarramos, dominamos,
ligamos y desesperamos al
ser amado
combatimos la mala suerte,
retiramos enemigos ocultos,
malos vecinos.
TRABAJOS 100% GARANTIZADOS
Dentro y fuera del pais, larga y corta
distancia

CANCELE AL VER
LOS RESULTADOS

Tel.9713-8374

CLASIFICADOS
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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

SRA. VICTORIA
SECRETOS
INDÍGENAS
No hay ninguna brujería
que no sea destruída
te hago llorar con la
verdad para que no te
destruyan con la mentira
DESEAS TENER UNA NUEVA
VIDA, NO SUFRA MAS
Tengo los secretos para
la Salud, Dinero y Amor
amarres garantizados
toda enfermedad tiene
curación y todo problema
solución

Secretos para los
números
Trabajos a larga
distancia
100% Garantizados

Teléfonos:
9686-7374
3182-8425

TAROT

EXPERTA EN AMARRES
DE AMOR ETERNO

Conozca su pasado
presente y futuro y la
raíz de sus problemas
a través de las cartas
del tarot y mis
conocimientos

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

AVISO

La infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras del Trabajo
de San Pedro Sula, Cortés, al Público en General y para les efectos
de ley, HACE SABER: que en la demanda ordinaria laboral registrada
bajo el número 0501-2020-00229-LTO promovida por ERIS JAVIER
RIVERA MELARA contra la sociedad mercantil SUPERMERCADO LA
ANTORCHA S.A. para el pago de prestaciones laborales, se ha presentado solicitud para nombramiento de CURADOR AD LITEM, para
que represente al señor GUILLERMO AFIF HANDAL SOLIMAN en su
condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada
SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A., en virtud de desconocerse
su paradero.San Pedro Sula, Cortés, 3 de Noviembre del 2022.-

Cel. 9929-3898

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

AVISO DE HERENCIA
Exp. 00165

La Infrascrita Secretaria de los Juzgados de Letras Unificados de la Sección Judicial de Santa Bárbara; al público en General y para los efectos de Ley.- HACE SABER:
Que este Juzgado en fecha quince de marzo del año dos
mil veintiuno, dicto sentencia declarando a los señores CESAR RUBEN RODRIGUEZ RAMIREZ y WENDY MARIA
RODRIGUEZ ALVARADO, herederos ab-intesto de todos
los bienes y derechos que a su defunción dejara su Esposa
y Madre respectivamente la señora MARIA DEL CARMEN
ALVARADO PINEDA, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho, en se consecuencia se les concede la Posesión Efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho a la misma.
Santa Barbara, S.B., 22 de Marzo del año 2021
ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA
EXP. No. 00033-2022

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA LOURDES ERNESTINA FAJARDO RAMOS, Ubicada en el Barrio Santa Teresa frente
al Edificio Murillo en esta ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán al público en General, HACE CONSTAR: Que La
Suscrita Notaria LOURDES ERNESTINA FAJARDO RAMOS, Resolvió declarar al señor: ALEX ROBERTO AREVALO MEJIA, HEREDERO AB-INTESTATO, de los bienes, derechos y acciones que dejara
su difunta Hermana la señora GLORIA ARGENTINA AREVALO MEJIA, concediéndole la Posesión Efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representa el
Abogado THILSON RAPHAEL ROBLES SUÁREZ, como Apoderado
Legal de la solicitante en las presentes diligencias, Articulo 1043 del
Código de Procedimientos Civiles.Santa Rosa de Copán, 10 de Noviembre del 2,022
NOTARIA LOURDES ERNESTINA FAJARDO RAMOS
EXEQUATUR NO. 1,524

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras
Seccional de la Ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, para los fines Legales al Público
en General, HACE SABER: Que este Juzgado de
Letras Seccional en Sentencia de fecha nueve de
Noviembre del año Dos Mil Veintidós, DECLARÓ
HEREDERO AB-INTESTATO al Señor CESAR
ONEL ORELLANA AGUILAR, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a
su fallecimiento dejara su difunto Padre el Señor
VICTOR MANUEL ORELLANA (Q.D.D.G.), sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho y póngasele en posesión efectiva de dicha
Herencia.Olanchito, Yoro, 10 de Noviembre del 2022.ABG. ANA ESTER MEZA FIGUEROA
SECRETARIA ADJUNTA

Empresa de
sólido prestigio
Necesita
Contratar:

EJECUTIVO
DE VENTAS
Requisitos:
• Sexo masculino
• Experiencia en ventas de
repuestos y accesorios para
vehículo y/o moto a nivel
nacional
• Edad entre 25 a 50 años
• Poseer vehículo

Ofrecemos:
• Sueldo base más comisiones
• Depreciación de vehículo
• Viáticos
• Todos los beneficios de ley
• Buen ambiente de trabajo

Interesados enviar su hoja
de vida a:
rrhh.mco@hotmail.com
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AVISO DE SUBASTA
Exp 01955-22 LCH

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, presentada por el Abogado ALEX EDUARDO BERRIOS LAMOTHE, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO
DE PREVISION MILITAR (I.P.M), contra de la señora ERIKA SIRABEL MARTINEZ SILVA, para el pago de la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA
Y NUEVE CENTAVOS (L397,557.49), a la fecha, más intereses devengados y
las costas de la ejecución.- en el local que ocupa este despacho se rematara
en pública subasta el bien Inmueble que se encuentra inscrito bajo matricula
número 1134615 asiento 1, el que se describe de la siguiente manera: 1.Lote de terreno ubicado en Residencial Villas Camelot, en Villanueva, Cortes,
con una extensión superficial de DOSCIENTOS DIECISEIS PUNTO CERO
CERO METROS CUADRADOS (216.00 Mts), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, Colinda con Bloque D-1 del Lote número 11, con
una distancia de DIECIOCHO PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS
(18.00 Mts): AL SUR; Colinda con Bloque D-1 del Lote Numero 15, con una
distancia de DIECIOCHO PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS
(18.00 Mts); AL ESTE; Colinda con Bloque D-1 del Lote 14, con una distancia de DOCE PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS (12.00 Mts);
AL OESTE, Colinda con Tercera Avenida, Bloque C-1 del Lote Numero 10,
con una distancia de DOCE PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS
(12.00 Mts); En dicho inmueble se encuentran construidas en calidad de mejoras !as siguientes: UNA CASA DE HABITACION DE UNA SOLA PLANTA
CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE SESENTA Y NUEVE METROS
CUADRADOS (69.00MTS2), CON LOS SIGUIENTES AMBIENTES: SALA,
COMEDOR, COCINA, UN DORMITORIO PRINCIPAL CON SU BAÑO PRIVADO, DOS DORMITORIOS CON UN BAÑO COMUN, AREA DE LAVANDERIA, ACERA PERIMETRAL Y HUELAS DE GARAJE EN EL FRENTE, CON
TODOAS DUS UNISTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS E HIDRAHULICAS EN FUNCIONAMIENTO, SIENDO SU CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA, PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO
REFORZADO CON HIERRO, SOLARA SUPERIOS Y ESTRUCTURA METALICA DEL TECHO CUBIERTA CON LAMINAS DE FIBROCEMENTO COLOR
ROJO, PISO DE CERAMICA, CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO, PUERTA
METALICAS EN EL EXTERIOR Y DE PVC EN EL INTERIOR, TODAS CON
SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y LLAVINES, VENTANS DE ALUMINIO Y
VIDRIO TIPO FRANCES EN EL FRENTE Y EN EL LATERAL DERECHA Y
DE CELOSIAS EN LA PARTE TRASERA LATERAL IZQUIERDA, FACHADA,
REPELLADA, PINTADA Y PULIDA Y CON SU LIMITE DE PROPIEDAD DEBIDAMENTE MARCADO, MEJORAS QUE SE VALORAN EN LA CANTIDAD DE
DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.200,000.00).- Dicho inmueble
se encuentra inscrito bajo matricula número 1134615 asiento 1, del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de
la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula hoy Instituto de la Propiedad.- Que dentro de la Hipoteca constituida quedan comprendidas todas
las mejoras presentes y futuras que se realicen en el inmueble hipotecado. II.
Con las siguientes notas marginales: 1) Constitución de Hipoteca a favor de
la Sociedad Mercantil Denominada del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
(I.P.M), inscrita bajo matricula número 1134615 asiento 2.- III.- ANOTACION
JUDICIAL a favor de la Sociedad Mercantil Denominada del INSTITUTO DE
PREVISION MILITAR (I.P.M), inscrita bajo matricula número 1134615 asiento
3, emitidas por el Juzgado de Letras Civil.- El Monto del crédito es por la cantidad TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.397,557.49).Y las costas del juicio son por la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
(L.38,896.81).- El precio base será igual o superior al 75% de la tasación..Esta subasta se efectuara en las instalaciones de este Juzgado de Letras Civil
el día LUNES DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS
2022) A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA MAÑANA (09:30 A.M.).- 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
posesoria del inmueble posesoria la ejerce actualmente el ejecutado y su familia, quienes 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, 27 de Octubre de 2022

ABOG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA

CLASIFICADOS
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COMUNCACION EDICTAL
EXPED. 1801-2019-000110 4L

NOTIFICACION POR EDICTOS
EXP. 021(2)2020

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras

EL INFRASCRITO SECRETARIO POR LEY DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO, AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS DE LEY
HACE SABER: Que en el expediente N° 021(2)2020 contentivo a la
Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por el Abogado GUSTAVO SALVADOR RIVERA HANDAL en su condición de apoderado
legal de FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI), contra los señores ERIC MARTIN MEZA RODRIGUEZ y KARLA PATRICIA OCHOA CANTARERO
en su condición indicada, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA
DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (L150,208.72), se encuentran LOS AUTOS QUE LITERALMENTE DICEN: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A
LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DS MIL
VEINTIUNO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- VISTO:... PRIMERO:...
SEGUNDO:... Que la secretaría del despacho proceda a comunicar el
auto de fecha veinte de febrero del año dos mil veinte, fijando copia
de la resolución en la tabla de avisos de este despacho judicial.- TERCERO: Asimismo que la secretaría del despacho proceda a expedir
edictos conteniendo la parte resolutiva del auto de fecha veinte de
febrero del año dos mil veinte, para que a costa de la parte interesada
se publique dicha resolución por tres (3) con intervalo de diez (10)
días , en un diario impreso y en una radiodifusora, ambos de cobertura
nacional, todo lo anterior con la finalidad de notificar a la ejecutada
KARLA PATRICIA OCHOA CANTARERO se persone en juicio a contestar demanda de Ejecución Hipotecaria que le ha promovido la Abogada ISABEL SIERRA CANALES apoderado Judicial de FUNDACION
PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI).- CÚMPLASE.- 8N.- FIRMA Y SELLO.- ABG. JUAN
CARLOS CASTILLO SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL.- FIRMA Y SELLO.- ABOG. ANA CAROLINA LARIOS
VIVAS.- SECRETARIA POR LEY.- INSERCIONES DE LEY.- JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL
PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A LOS VEINTE DIAS
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- ANTECEDENTES.- VISTA:... FUNDAMENTACION JURIDICA.- PRIMERO:...
SEGUNDO:... TERCERO:... CUARTO:... PARTE DISPOSITIVA.- Con
base en lo anterior este Juzgado acuerda: PRIMERO:... SEGUNDO:..
TERCERO:... Dispóngase por conducto de la secretaria la custodia
de los documentos que sustentan la pretensión y el libramiento del
correspondiente mandamiento con las debidas inserciones al Señor
Registrador del Instituto de la Propiedad de esta Sección Judicial, a fin
de que se sirva extender certificación del asiento inscrito bajo número
TREINTA Y UNO (31) DEL TOMO SETECIENTOS SETENTA Y TRES
(773) ASIENTO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375)
del Instituto de la Propiedad de esta ciudad de El Progreso, Yoro, para
los efectos siguientes: a) Certifique el ejercicio de dominio sobre el
bien inmueble, b) Certifique si la hipoteca se halla subsistente, cancelada, sufrido modificaciones que aparecieren registradas o existencia de otros gravámenes.- c) Así mismo se efectué la inscripción al
margen del asiento principal del presente requerimiento de pago que
mediante el presente auto se ordena a los señores ERIC MARTIN
MEZA RODRIGUEZ y KARLA PATRICIA OCHOA CANTARERO en su
condición indicada.- NOTIFIQUESE.- 2M.- FIRMA Y SELLO.- ABOG.
JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS DE LA
SECCION JUDICIAL.- FIRMA Y SELLO.¬ABOG. ANA CAROLINA LARIOS VIVAS.- SECRETARIA POR LEY
Actúa la Abogada ISABEL SIERRA CANALES apoderado Judicial de
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL
URBANA Y RURAL (FUNDEVI)
El progreso, Yoro, 20 de octubre del 2022.

Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro,
al publico en general y para efectos de ley NOTIFICA a
la señora LUZ ONEIDA MEJIA, que en este Jugado de
Letras Seccional de la ciudad de Yoro, departamento de
Yoro, se encuentra en trámite el expediente número 18012019-000110 4L, contentivo en la Demanda de Ejecución
de Hipoteca promovida por la Abogada ISABEL SIERRA
CANALES, en su condición de apoderada judicial de la
Fundación para el Desarrollo de la vivienda social urbana y rural (FUNDEVI), contra la ejecutada la Señora LUZ
ONEIDA MEJIA, Ordenándose la presente comunicación
edictal, dictando auto que en su parte conducente dice:
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Yoro, Departamento de Yoro, Siete de marzo del año dos mil veintidós.- Admitese el escrito que antecede el que se manda agregar a
los autos, accédase a lo solicitado por la peticionaria y en
virtud de la constancia emitida por la Receptora del Despacho que obra a folio 20 del expediente de mérito, donde
manifiesta que la ejecutada la señora LUZ ONEIDA MEJIA, tiene su domicilio en España, en consecuencia que se
proceda a realizar la comunicación edictal, fijando la copia
de la resolución o la cedula en la tabla de avisos, con el fin
de notificarle a la ejecutada antes relacionada que debe
de persone en Juicio y pagar en el acto a la parte ejecutante la CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
DOS LEMPIRAS CON CERO DOS CENTAVOS (Lps.
173,902.02) en concepto de capital, intereses, más gastos y costas del juicio, y que de oponerse a la ejecución,
esta deberá formularse por escrito con la anterioridad a la
convocatoria de subasta, aportando las justificaciones documentales que tuviere.- Que se publique en un diario de
mayor circulación y en una radio difusora en ambos casos
de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de
Diez (10) días hábiles a fin de que la ejecutada antes relacionada se persone en Juicio y pague en el acto la cantidad reclamada por la parte ejecutante.- NOTIFIQUESE.
Firma y sello.- Abogada Keyla Jolany Fugon Ávila.- Juez
de Letras Titular.- Firma y sello.- Abogada Ruth Noemí Velasquez Castro.- Secretaria por ley.
Yoro, Yoro, 14 de Octubre del 2022.

S.C. LETICIA J. JACOME HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY

ABOG. MARVIN MOREL MIRANDA
SECRETARIO POR LEY
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COMUNCACION EDICTAL
EXPED. 1801-2020-00016 4L
La Infrascrito. Secretaria del Juzgado de Letras Seccional
de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al publico en
general y para efectos de ley NOTIFICA a la señora OLINDA ISABEL RAMOS AGUILAR, que en este Jugado de
Letras Seccional de la ciudad de Yoro, departamento de
Yoro, se encuentra en trámite el expediente número 18012020-00016 4L, contentivo en la Demanda de Ejecución
de Hipoteca promovida por la abogada ISABEL SIERRA
CANALES, en su condición de apoderada judicial de la
Fundación para el Desarrollo de la vivienda social urbana y rural (FUNDEVI), contra la Señora OLINDA ISABEL
RAMOS AGUILAR, Ordenándose la presente comunicación edictal en el auto de fecha siete de marzo del año
dos mil veintidós por desconocerse el domicilio actual de
la demandada dictando auto que en su parte conducente
dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Yoro, Departamento de Yoro, Siete de marzo del año dos mil veintidós.- Admitese el escrito que antecede el que se manda
agregar a los autos, en cuanto a lo solicitado y siendo que
la Receptora del Despacho se constituyó al domicilio de la
ejecutada OLINDA ISABEL RAMOS AGUILAR, y no la encontró tal como consta a folio 19 del expediente, después
el ejecutante solicito averiguación de domicilio por lo que
se emitieron oficios a diferentes instituciones del Estado y
bancos para conocer su domicilio, obteniendo respuesta
de varios en las cuales establecen que el domicilio de la
ejecutada es Aldea Rio Arriba, Carretera la Pita, Frente al
campo de futbol, casa de concreto sin pintar, Puerto Cortes, esa dirección es proporcionad por el banco de Occidente y banco Azteca manifiesta que la dirección de la ejecutada antes relacionada es la colonia Cieneguita, Puerto,
Cortes, Cortes y otros bancos establecen que la ejecutada
no tiene cuenta en los mismos, por tal razón desconocen
una dirección y en virtud de no tener una dirección exacta la Suscrita considera procedente decretar con lugar la
comunicación edictal en fundamento al artículo 146 del
Código Procesal Civil.- Que se publique en un diario de
mayor circulación y en una radio difusora en ambos casos
de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de
Diez (10) días hábiles a fin de que la demandada antes
relacionada se persone en Juicio a fin de que la ejecutada antes relacionada se persone en Juicio y pague en el
acto la cantidad CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESETNA Y UN CENTAVOS (Lps.
171,027.61) en concepto de capital, intereses, más gastos y costas del juicio, y que de oponerse a la ejecución,
esta deberá formularse por escrito con la anterioridad a
la convocatoria de subasta, aportando las justificaciones
documentales que tuviere,- NOTIFIQUESE. Firma y sello.- Abogada Keyla Jolany Fugon Ávila.- Juez de Letras
Titular.- Firma y sello.- Abogada Ruth Noemí Velasquez
Castro.- Secretaria por ley.
Yoro, Yoro, 27 de Junio del 2022.
ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO
SECRETARIA

CLASIFICADOS
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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

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
LA ABOGADA LEYLA PATRICIA GUZMÁN ROMERO.- INFRASCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, AL PÚBLICO EN GENERAL Y A EFECTOS DE LEY, HACE SABER: Que ha recaído SENTENCIA, en la DEMANDA DE DIVORCIO promovida por el
señor LEONEL EDGARDO ESPINOZA PERDOMO contra la señora CENAYDA MEDINA
ROSALES, misma que se encuentra registrada bajo el expediente N° 410(6)02-2021, Y
LA CUAL EN SU PARTE DISPOSITIVA, DICE LITERALMENTE LO SIGUIENTE: POR
TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FALLO: PRIMERO: SE DECLARA CON
LUGAR la DEMANDA DE DIVORCIO QUE POR VÍA DEL PROCESO DECLARATIVO
ABREVIADO NO DISPOSITIVO interpuso el señor LEONEL EDGARDO ESPINOZA
PERDOMO contra su esposa CENAYDA MEDINA ROSALES, en virtud de haberse acreditado la causa de divorcio preceptuada en el numeral 4 del artículo 238 del Código de
Familia. De forma tal, que aquel en lo sucesivo, tendrá el carácter de cónyuge inocente.SEGUNDO: EN CONSECUENCIA; SE CONSTITUYE LA DISOLUCIÓN LEGAL DEL
VÍNCULO MATRIMONIAL que une a los señores LEONEL EDGARDO ESPINOZA PERDOMO Y CENAYDA MEDINA ROSALES, así como la soltería de uno y otro, una vez se
inscriba la presente resolución en el respectivo Registro.- TERCERO: SE DECLARA la
libertad de los señores LEONEL EDGARDO ESPINOZA PERDOMO Y CENAYDA MEDINA ROSALES para contraer nuevo matrimonio, sin perjuicio de las limitaciones que
la Ley impone.- CUARTO: Este Juzgado se abstiene de pronunciarse sobre los demás
aspectos señalados en el artículo 252 del Código de Familia, puesto que no guardan ninguna conexión con el presente proceso.- QUINTO: Notificada que sea la presente resolución, extiéndase CERTIFICACIÓN ÍNTEGRA de la misma y despáchese el respectivo
MANDAMIENTO al REGISTRADOR (A) CIVIL MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para que cumpla con lo prescrito en los
artículos 27 numeral 8 y 43 párrafo primero inciso 5 de la Ley del Registro Nacional de
las Personas, así como con lo preceptuado en los artículos 136 párrafo primero numeral
3 y 146 de su Reglamento.- IRRECURRIBILIDAD: La demandada rebelde únicamente
podrá pedir la rescisión de la presente sentencia, a través de la DEMANDA DE AUDIENCIA AL REBELDE ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL, dentro del plazo de
tres (3) meses contados desde el día siguiente al de su notificación, en el entendido que
dicho plazo sólo podrá prolongarse si subsistiera la fuerza mayor que hubiera impedido
su comparecencia, pero sin que sobrepase este de cuatro (4) años, en consonancia con
los prescrito en los artículos 124 numerales 1 y 3, 443 numeral 2, 735-738 del Código
Procesal Civil y demás disposiciones contenidas en su Título Cuarto del Libro V.- De
conformidad con lo estatuido en los artículos 136 numerales 1 y 4, 137 numeral 1 incisos
a y c, 138 numeral 1 y 197 numeral 2 del susodicho Código, al demandante por conducto
de su Apoderada Legal y a la demandada por el misma forma en que fue emplazada
(por edictos), NOTIFÍQUESE.- Firma y sello ABOG. SAHADIA MARLENE DELGADO
NAVARRETE.- JUEZA DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO,
DEPARTAMENTO DE YORO.- Firma y sello ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMÁN ROMERO.- SECRETARIA JUDICIAL.Y para que, a costa de parte interesada, se publique por una (1) sola vez en un día hábil,
tanto en un Diario Impreso como en una Radiodifusora; ambos de Cobertura Nacional,
se extiende la presente NOTIFICACIÓN.- Actúa la ABOGADA KARLA NORIN VÁSQUEZ
ARGUETA, en su condición de Apoderada Legal del señor LEONEL EDGARDO ESPINOZA PERDOMO.El Progreso, Departamento de Yoro, a los 09 días del mes noviembre del año 2022.ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMÁN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL
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AVISO DE HERENCIA

El Suscrito HUGO VICENTE ALVARADO FERNANDEZ, Abogado y Notario Público de éste
domicilio, con Notaría ubicada en la Sexta Avenida, entre Nueve y Diez Calles Nor-Oeste, del
Barrio Las Acacias en ésta Ciudad, inscrito en el Registro de Notarios de la Honorable Corte
Suprema de Justicia con el número Un mil nueve (1009), miembro del Honorable Colegio de
Abogados de Honduras inscrito con el número Un mil doscientos cuarenta y tres (1243); en
aplicación a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento del Código del Notariado al público
en General y para los efectos de Ley HACE SABER: Que en Resolución dictada por ésta
Notaría en fecha Siete (07) de Noviembre del 2022, en la solicitud de Declaratoria de Heredero
Ab-Intestato presentada por los señores EVELIN MARLENE MEZA RIVERA, MARIO ARMANDO MARQUEZ MEZA, JOSÉ ISAIAS MARQUEZ MEZA, EVELIN PAMELA MARQUEZ MEZA,
actuando en su condición personal, representados por la Abogada SANDRA CAROLINA SANCHEZ MERCADO, se les Declaró Herederos AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos
y acciones que a su defunción dejara su esposo y padre, el Señor JOSE MARIO MARQUEZ
PEREZ (Q.D.D.G.); y se les concede la posesión efectiva de la Herencia, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 09 de Noviembre de 2022.

HUGO VICENTE ALVARADO FERNANDEZ
ABOGADO Y NOTARIO

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

AVISO DE TRAMITE
AL PUBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: Que estamos solicitando el trámite de beneficio de Garantía de Otorgamiento del señor MARCO TULIO MENJIVAR CONTRERAS
(Q.D.D.G); Por su sensible fallecimiento quien era Participante
Activo de INJUPEM, Tramite que realizamos como sus beneficiarios legales Nosotros LILIAN ISABEL MENJIVAR SALAZAR,
con Documento Nacional de Identificación numero 0501-197905194, NILSON ELIEL MENJIVAR SALAZAR, con Documento
Nacional de Identificación numero 0501-1981-08761 y MARCO TULIO MENJIVAR SALAZAR, con Documento Nacional de
Identificación numero 0501-1977-03955, Ante el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo(INJUPEMP).
AVISO

AVISO DE HERENCIA

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

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
nueve (09) de noviembre del año dos mil veintidós (2022),
RESOLVIO: Declarar a los señores: SIXTO FILIBERTO REYES CACERES, CARLOS EBERTO REYES CÁCERES y
ALEXIS NOEL REYES CACERES, Herederos Ab-Intestato
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que
a su muerte dejara su difunto padre el señor SALOMON REYES, (Q.D.D.G.), concediéndoseles la posesión efectiva de
dicha Herencia sin prejuicio de otros herederos de mejor o
igual derecho.
Olanchito, Departamento de Yoro, 09 de noviembre de 2022

GABINO MORALES

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA

205 -2022.-B.El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General
y para efectos de Ley, HACE SABER: Que en sentencia dictada en fecha Tres de Noviembre Año Dos
Mil Veintidós, DECLARA: Heredero Ab-Intestato al
señor RAFAEL ANTONIO MEJIA MEJIA, de todos
los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a
su defunción dejara su difunto padre el señor CRECENCIO MEJIA DERAS 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 Año 2022

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional, de esta Ciudad de Marcala, Departamento,
de la Laz, al Público en GENERAL y para los efectos de Ley,: HACE SABER: Que en el expediente de Herencia
AB-Intestato que se registra bajo el número 128-2022, este Juzgado de Letras Seccional, dicto Sentencia en
fecha tres (3) días del mes de noviembre del ano dos mil veintidós (2022) que en su parte resolutiva: FALLA:
PRIMERO: Declarar CON LUGAR, la solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO, presentada
ante este Despacho de Justicia por VELTIN DEL CARMEN GARCIA, casada maestra de guardería, con tarjeta
de identidad 1217-1967-00005 , mayor de edad, soltera , Hondureña, 2.- TESLA MARGOT GARCIA, casada,
ama de casa, con identidad 1217-1969-00054, 3.-MARCOS ROLANDO CASTILLO GARCIA, casado mecánico,
con tarjeta de identidad 1217-1972-00143, 4.-AMILCAR DANERY GARCIA, casado, carpintero, con tarjeta de
identidad 1217-1976-00090 5.- WALTER DANIEL GARCIA, casado, carpintero, con tarjeta de identidad número
1217-1977-00262, todos con domicilio en la esta Ciudad de Marcala, departamento, de la paz, EN QUE SE LES
DECLARA HEREDEROS AB-INSTESTATO DE TODOS LOS BIENES, DERECHOS, ACCIONES Y OBLIGACIONES, que a su muerte dejara su madre la señora MARIA ANGELA GARCIA CILIEZAR (Q.D.D.G), conocida
como MARIA ANGELA GARCIA Y COMO MARIA ANGELA GARCIA C, quien era mayor de edad, Hondureña,
quien portaba su tarjeta de identidad 1217-1947-00082 se les concede la posesión efectiva de herencia sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor Derecho.
Marcala, La Paz, 08 DE NOVIEMBRE 2022
LIC. MARIA LYDIA GUZMAN
SECRETARIA, JUZGADO DE LETRAS SECIONAL MARCALA, LA PAZ

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

AVISO DE HERENCIA

EXPEDIENTE 1301/2022/77

DECLARACION JURADA

El Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira,
al Público, en general y para los efectos de
Ley PRIMERO: DECLARA al Señor SAUL
ALBERTO MUÑOZ, HEREDERO TESTAMENTARIO Y AB-INTESTATOS, de los bienes, derechos y acciones, dejados por su
difunto Padre el Señor JUAN ALBERTO y
se le concede la posesión efectiva de dicha
herencia, sin perjuicio de otros herederos de
mejor derecho. Gracias, Lempira, 29 de Septiembre del AñO
2022.

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la
ciudad de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán, HACE SABER: Que este Juzgado con fecha dieciocho
de octubre del año dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva
declarando al señor IBAN NOE ALVARADO LOPEZ, HEREDERO AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos y acciones transmisibles dejados por su padre el señor GABRIEL
ALVARADO ARGUETA, quien murió sin haber dejado ninguna disposición testamentaria; y se le concede la POSESIÓN
EFECTIVA DE HERENCIA, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho. La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, 26
de octubre del año 2022.

ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

Yo, RAYMOND ELLINGTON CAVELL WHITTAKER., mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, de nacionalidad caimanesa, con pasaporte número 760717035 y con
domicilio en la ciudad de Georgetown, Isla de Gran Caimán, actuando en mi condición
de Presidente del Consejo de Administración de “CONSOLIDATED WATER ROATAN,
S.A.”, del domicilio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, constituida mediante
instrumento público número 34 autorizado en fecha 14 de febrero del año 2007 en la
ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central por el Notario C. Felipe Danzilo,
inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Islas
de la Bahía, ahora Instituto de la Propiedad bajo asiento número 30, Tomo 41 del Libro
Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva dicho Registro; acredito mi nombramiento y las facultades con que actúo con el testimonio de la escritura pública número 51 autorizado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 19 de
marzo del 2014 ante los oficios del Notario Carlos Felipe Danzilo Fiallos e inscrita bajo el
número 55, tomo 71 del Libro de Comerciante Sociales que al efecto lleva el Registro de
la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Islas de la Bahía, ahora Instituto
de la Propiedad; por la presente declaro bajo juramento lo siguiente: PRIMERO - Que
según consta en el testimonio de la escritura pública número 81 autorizada en French
Harbor, Isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, por el Notario C.. Felipe
Danzilo, en fecha 30 de marzo del año 2007 e inscrita en el Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil del departamento de Islas de la Bahia, ahora Instituto de la Propiedad, bajo asiento número 94, tomo 217 del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y
Anotaciones Preventivas de dicha sección registral, mi representada le compro a la “La
Rante Corporation, S.A.”, un inmueble ubicado en el sector de Mangrove Bight, Isla de
Roatan, departamento de Islas de la Bahía, con un area de 11,994.92 M2 equivalentes
a 2.964 Ac. SEGUNDO: Que debido a un error por parte del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil del departamento de Islas de la Bahia, al momento de inscribirse
en dicho Registro la escritura de compraventa arriba descrita, se omitio el escaneo o
la copia de ciertas paginas del testimonio original, encontrandose incompleta la copia
de la misma en dicho Registro. Por consiguiente, se hace necesaria su reinscripcion,
motivo que da lugar a la presente declaración jurada. Asimismo, declaro que eximo de
cualquier responsabilidad civil, penal y administrativa al Registrador del Institute de la
Propiedad, Oficina Registral del departamento de Islas de la Bahia por la reinscripcion
de la escritura antes descrita. En fe de lo cual, firma la presente declaracion jurada, en
Sandy Bay, Isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, a los 25 días del mes
de octubre del año 2022.

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE
CURADOR AD-LITEM
La Infrascrita secretaria por Ley del Juzgado de Letras
Seccional del trabajo de esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha tres de noviembre del dos mil veintidós, esta judicatura emitio procedo en el expediente No.
0506-1946-2022 contentivo de la Demanda Laboral para
el pago de derechos laborales para obtener el pago de
prestaciones sociales, promovida por el señor JUAN PABLO ALEMAN TORRES, promovida contra: la SHOMER
DE HONDURAS S.A. DE C.V. Y AL SEÑOR JORGE LUIS
GARCIA GUTIERREZ, en su condición de representante
mediante el cual se decretó haber lugar al Nombramiento
de CURADOR AD-LITEM para que los represente en el
presente juicio en virtud de ser imposible localizarlos.
Puerto Cortés, Cortés, tres de noviembre del 2,022.
ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

EDICTOS

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de Familia Seccional de La Entrada, Nueva
Arcadia Copán, Al público en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en la demanda de Divorcio mediante el Proceso Abreviado no Dispositivo, con número de expediente
0413-2019-212 promovida ante este despacho de justicia por la Abogada DUNIA GUZMAN
MERCADO, en su condición de Apoderada Legal de la señora CLARIZA MARIBEL GUILLEN
GARCIA, contra el señor RUDIS LEONEL DUBON DERAS, este Juzgado resuelve por ser
domicilio desconocido la demanda hacer las averiguaciones de domicilio las que fueron infructuosas, consecuentemente se persigue con el tramite ordenándose las publicaciones
editales, tal y como lo establece el articulo 146 del Código Procesal Civil, con el objeto de
emplazar en legal y debida forma al señor RUDIS LEONEL DUBON DERAS, para que en el
plazo de treinta (30) días que s ele conceden a partir de la primera publicación se persone
a este juzgado a contestar por escrito la referida demanda, haciéndole la advertencia que
de no contestar la misma en el termino indicado; Se le seguirá el juicio en su rebeldia publicación que se deberá hacer por tres veces con intervalos de diez días hábiles en un medio
de comunicación impreso y radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional.-FIRMA Y
SELLO ABG. DORA IVETH TABORA CLAROS.- JUEZ; FIRMA Y SELLO GABRIELA PINTO
CHINCHILLA.- SECRETARIA POR LEY.La Entrada, Nueva Arcadia Copán, 27 de Septiembre del año 2022.GABRIELA PINTO CHINCHILLA
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de
la Sección Judicial de Puerto Cortés, Cortés: Al público
en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que
este Juzgado en fecha veintitrés de agosto del año dos
mil veintidós, dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de
Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual el Juez
FALLA: DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO a él
joven ALEX JOHAN FAJARDO TORO en su condición de
hijo, de todos los bienes derechos, acciones y obligaciones
dejados por su difunta padre, el señor GONZALO FAJARDO MELENDEZ (Q.D.D.G.), y se le concede la posesión
efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.- PONCE Expediente. 649-2022
Puerto Cortés, Cortés 20 de octubre del 2022.-

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 dos de diciembre del año dos mil
veintiuno, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaración de Herencia
Ab-Intestato, en la cual FALLA: Que habiendo acreditado el vínculo legal que le
une a la causante, se DECLARA HEREDERO AB- INTESTATO al señor JOSE
ARTURO ULLOA HERNANDEZ, con tarjeta de identidad número 0501-196303529, y de generales ya conocidas en el preámbulo de la sentencia, de todos los
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejó su madre la
señora MARIA DELIA HERNANDEZ (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida, 10 de Diciembre de 2021.
0101-2021-259-2 (NC)

KIMBERLYN DUBON
SECRETARIA ADJUNTA

ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

La lnfrascrita Secretaria del Junzado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento
de y , Id publico en General y para efectos de ley. HACE SABER: Que en fecha trece de
Septiembre del año dos mil veintidós, se presentó ante este Tribunal el señor CUPERTINO
FUGON MARTINEZ, solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre un terreno ubicado
en Ocotal Caído. Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, el cual consta de las medidas
actuales y colindancias siguientes: AL NORTE: Sitio Privado Coyol Dulce, mide 459.10 metros; AL SUR: Río Mojinga, sitio privado El Jicaro, mide 1.319.05 metros; AL ESTE: Jose Cruz
Armijo, Porfirio Reyes A. Faustino Lopez, Antonio Castro, mide 3,208.39 metros: AL OESTE:
Sitio Privado La Habana, Quebrada El Tule, 3,047.81 mide 17.81 metros.- Haciendo un total
de área de 2,707,010.77 metros cuadrados, equivalentes a 386.72 manzanas, equivalentes a
270.70 hectáreas, dicho lote de terrenos se encuentra debidamente Catastrado a favor de mi
poderdante bajo Clave Catastral Número R-05-32B, según constancia emitida 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, 27 de Septiembre del 2022.
ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

EXP. NUM, 1801-2022- 00107 4L

AVISO DE HERENCIA

AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Secciona! de
La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, al publico en
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia
de fecha veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós,
fue declarado HEREDEROS AB-INTESTATO, a los señores ELVIN ALFREDO SANTOS CRUZ y NERY RIGOBERTO SANTOS CRUZ de
todos los bienes derechos y acciones transmisibles que a su defunción
dejara sus difunto PADRE cl señor OSCAR ALFREDO SANTOS MARTINEZ 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.La Entrada, Copán, 03 de Noviembre del año 2022.-

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad
de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, al publico en general HACE SABER: Que este Juzgado en fecha Cuatro de Noviembre del año dos mil
veintidós, dicto sentencia definitiva declarando a SUSANA SANTOS;
Heredera Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones transmisibles, que a su defunción dejo su ESPOSO el señor MANUEL DE
JESUS ALVARADO MEJIA, quien murió sin haber dejado ninguna disposición testamentaria. Y se le concede LA POSESION EFECTIVA DE
HERENCIA sin perjuicio do otros Herederos de igual o mejor derecho.
La Entrada, Copán, 09 de Noviembre del 2022.

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA
SECRETARIA

ABG. WENDY SAHARAI MIRANDA
SECRETARIA

Exp. 182-2022
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La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de
Roatán, departamento de Islas de la Bahía, al público en general y
para efectos de la Ley; HACE SABER: Que en este Juzgado de Letras Departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, en
expediente registrado bajo número 053-2022, contentivo de Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio promovida por el Abogado
GUILLERMO COREA BERLIOZ, en su condición de Apoderado Legal
de la Sociedad ISLAND CONSTRUCTION AGGREGATES S. DE R.L.,
según expediente judicial numero 053-2022, se encuentra el auto de
fecha primero de noviembre del año en curso (2022), que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA
BAHÍA.- Roatán, siete de noviembre del dos mil veintidós.- El Suscrito
Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, ABOGADO HERMES BENIGNO PINEDA CASTRO emite la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO: UNICO: Que con fecha siete de noviembre del año en curso (2022), la Secretaria del Despacho emitió informe
en donde tiene a bien informar que el plazo de treinta días concedido a
la parte demandada es vencido sin que haya hecho uso del mismo, en
la demanda de Prescripcion Adquisitiva de Dominio según expediente
judicial numero 053-2022.- FUNDAMENTACION JURIDICA: . . . PARTE DISPOSITIVA: ESTE JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL
DE ISLAS DE LA BAHÍA RESUELVE: 1) En base a lo anterior ESTE
JUZGADO RESUELVE: 1) Declarase en rebeldía procesal al demandado señor MARTIN ALEXANDRO VIPS HARRISON en virtud de no
haber comparecido a este Tribuanl hacer uso de sus derechos en el
plazo de treinta días concedido 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.- 2) Señalase audiencia para el día LUNES VEINTIUNO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO (2022). A LA UNA CON TREINTA
DE LA TARDE.- NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMA.- ABOG. HERMES
BENIGNO PINEDA CASTRO.- JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL.YADIRA HERNANDEZ.-SECRETARIA.
Roatán, 08 de noviembre del 2022.
ABOG. YADIRA HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY

AVISO
La Infrascrito Secretaria Municipal de este término, A LA
CIUDADANIA EN GENERAL, HACE SABER: Que en fecha
trece (13) de octubre del año 2022, el Abogado RAFAEL DE
JESUS ZUNIGA AGUILAR, mayor de edad, casado, Abogado y Notario, hondureño, Apoderado Legal de la señora, MAGDA ROSARIO RAMIREZ GARCIA; presento’ ante
la Honorable Corporación Municipal, solicitud de dominio
pleno de un bien inmueble ubicado en la RESIDENCIAL
VILLAS DE ALCALA, LOTE No. 19 DEL BLOQUE No. 3
situado en RIO BLANCO de esta ciudad, CON UN AREA
SUPERFICIAL DE: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
PUNTO CERO NUEVE METROS CUADRADOS (268.09
M2) equivalentes a TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO PUNTO CINCUENTA Y DOS VARAS CUADRADAS
(384.52 V2), con clave catastral No. 045-003-005 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 25.58
metros, colinda con lote No. 20 del bloque No. 3 de Residencial Villas de Alcala, AL SUR: Mide 25.53 metros colinda
con lote No.18 del bloque No. 3 de Residencial de Villas de
Alcala AL ESTE: Mide 10.49 metros colinda con la Ira. calle,
y AL OESTE: Mide 10.50 metros colinda con terrenos del
señor Rafael Prieto.
Se pone en conocimiento al público en general para los
efectos legales correspondientes.
San Pedro Sula, Cortés, 08 de noviembre de 2022
ABG. MARIA LUISA PASCUA VALLADARES
SECRETARIA MUNICIPAL

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, al público en general y para
efectos de la Ley; HACE SABER: Que en este Juzgado de Letras Departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, en expediente registrado bajo número 006-2022, contentivo de Demanda de
Pago promovida por el Abogado GUILLERMO COREA BERLIOZ, en
su condición de Apoderado Legal de la Sociedad MOUNTH PLEASSANT COMPANY S.A., según expediente judicial numero 006-2022,
se encuentra el auto de fecha primero de noviembre del año en curso (2022), que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA.- Roatán, siete de noviembre del
dos mil veintidós.- El Suscrito Juez de Letras Departamental de Islas
de la Bahía, ABOGADO HERMES BENIGNO PINEDA CASTRO emite
la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO: UNICO: Que
con fecha siete de noviembre del año en curso (2022), la Secretaria
del Despacho emitió informe en donde tiene a bien informar que el
plazo de treinta días concedido a la parte demandada es vencido sin
que haya hecho uso del mismo, en la demanda de Pago según expediente judicial numero 006-2022.- FUNDAMENTACION JURIDICA:
. . . PARTE DISPOSITIVA: ESTE JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA RESUELVE: 1) En base a lo anterior ESTE JUZGADO RESUELVE: 1) Declarase en rebeldía procesal
al demandado señor STANLEY HENDRIGTON en virtud de no haber
comparecido a este Tribunal hacer uso de sus derechos en el plazo de
treinta días concedido 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.- 2) Señalase audiencia para el día LUNES VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO (2022). A LAS NUEVE DE LA MAÑANA.- NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMA.- ABOG. HERMES BENIGNO
PINEDA CASTRO.- JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL.-YADIRA
HERNANDEZ.-SECRETARIA.
Roatán, 08 de noviembre del 2022.
ABOG. YADIRA HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY
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AVISO DE SUBASTA

EDICTO

EXP. 0501-2019-02705-LCH

El infrascrita Secretaria del Juzgado De Letras Civil de esta Sección Judicial,.Al público en general y para los efectos de Ley HACE SABER: I. Que en la
DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA promovida por el abogado JOSE
ALFONSO ENAMORADO RIVERA, en su condición de Apoderado Legal de la
señora KAREN GISELA TABORA CASTILLO, contra el señor HALLIX JAVIER
MIRALDA SARMIENTO, para el pago de la cantidad de UN MILLON CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 1,111,500.00), más intereses y
costas del juicio. II. Se convoca para SUBASTA del bien inmueble que se encuentra inscrito bajo el numero matricula número 344905 ASIENTO 2 y que
se describe así: Terreno ubicado en la URBANIZACION VILLAS PARAISO en
esta ciudad, identificado como lote DIECIOCHO (18) DEL BLOQUE NUMERO
DIEZ (10), con una extensión superficial de QUINIENTOS VEINTISIETE PUNTO CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS (527.53Mts.2) equivalentes a SETECIENTAS CINCUENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y DOS VARAS
CUADRADAS (756.62Vrs.2) con la siguientes medidas y colindancias; AL NOROESTE; Veinte metros (20.00mts) con lote diecisiete (17), del mismo bloque;
AL SURESTE; Veinte metros (20.00mts), con lote diecinueve (19) del mismo
bloque; AL NORESTE; Cuatro tiros; el primero de cuatro cero nueve metros
(4.09mts), el segundo de doce punto ochenta y cuatro metros (12.84mts), el
tercero de cinco punto catorce metros (5.14mts) y el cuarto de catorce punto cero seis (14.06mts); AL SUROESTE; Trece metros (13.00mts), con lote
trece (13), del bloque nueve (9), segunda avenida.- III. En dicho inmueble se
encuentra con los siguientes GRAVÁMENES que a continuación se detallan:
1.- CONSTITUCION DE HIPOTECA TOTAL a favor de la señora NATIVIDAD
CASTILLO LOPEZ inscrito bajo matricula 344905 asiento número CINCO (5).2.- TRADICION DE DOMINIO DE DERECHOS POR HERENCIA inscrito bajo
matricula 344905 asiento número SIETE (07) a favor de KAREN GISELA TABORA CASTILLO, 3.- ANOTACION JUDICIAL inscrito bajo matricula 344905
asiento número SEIS (6) de fecha dos de agosto del dos mil Diecinueve.- El
monto del crédito es por la cantidad de UN MILLON CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 1,111,500.00), más los intereses y costas del presente juicio. El valor de la tasación de costas es por la cantidad de SETENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 71,850.50) y el precio base será igual o superior al 75% de la tasación,
siendo dicha cantidad TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS (L. 337,500.00).- IV. La subasta se llevara a cabo en las instalaciones del juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula,
Cortes, el día VIERNES NUEVE (09) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS (2022) A LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA (10:30AM).- V.
La subasta será efectuada por el Abogado ALLAN JOSE GARCIA MOYA.- VI.
Para poder participar en la subasta el o los interesados deberán consignar en
el juzgado el total del valor de la tasación del bien.- Abg. ALLAN JOSE GARCIA MOYA, JUEZ DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN
PEDRO SULA, CORTES. GILMA CAROLINA MALDONADO, SECRETARIA.VII. 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 posesoria del inmueble se encuentra ocupado por el ejecutado.- El
juzgado resolverá lo que conforme a derecho corresponda pudiendo los interesados ejercitar las acciones en el proceso pertinente.
San Pedro Sula. Cortes, nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil
veintidós (2022).
ABG. GILMA CAROLINA MALDONADO
SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

EDICTO

La Infrascrita Secretaría del Juzgado de Letras Civil de la
Sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público en
general y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la
solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, identificada con el numero: 0501-2022-00922-LCV, en este
Juzgado, en fecha Diecinueve de Octubre Del Dos Mil
Veintidós, se dictó sentencia definitiva DECLARANDO:
1) Declarando con lugar la solicitud de Declaratoria de
Herencia Ab-Intestato presentada por La abogada MARIA
ISABEL ESCOBAR FLORES, quien comparece en representación judicial de los señores: ELVIA CRUZ FLORES
URREA, EVELIN IVONNE MEJIA FLORES, MARLENE
LIZZETHE MEJIA FLORES, SONIA JANETH MEJIA FLORES, MARITZA ESMERALDA MEJIA FLORES, KAROL
MARIBEL MEJIA FLORES, y WARNER GEOVANY MEJIA
FLORES, presento solicitud para que a su representados
se le declare Herederos Ab-Intestatos de todos los bienes,
deberes, derechos y acciones dejadas a su fallecimiento
del señor MARCO ANTONIO MEJIA CRUZ. 2) Declarando a los señores ELVIA CRUZ FLORES URREA, EVELIN
IVONNE MEJIA FLORES, MARLENE LIZZETHE MEJIA
FLORES, SONIA JANETH MEJIA FLORES, MARITZA
ESMERALDA MEJIA FLORES, KAROL MARIBEL MEJIA
FLORES, y WARNER GEOVANY MEJIA FLORES, presento solicitud para que a su representados se le declare
Herederos Ab-intestatos de todos los bienes, deberes,
derechos y acciones dejadas a su fallecimiento del señor
MARCO ANTONIO MEJIA CRUZ, sin perjuicio de otros
Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho. 3) Concediéndole la posesión efectiva de la
Herencia.
San Pedro Sula, Cortés, 03 de noviembre del año 2022.

El Infrascrito Secretario Por Ley del Juzgado de Letras
Seccional de San Lorenzo, Valle y con instrucciones del
señor Juez, al público en general y al representante legal de la alcaldía municipal de Pespire, Choluteca, y para
los efectos de ley en aplicación al artículo 146 del Código
Procesal Civil de Honduras, HACE SABER: que en la AUDIENCIA DE CONCILIACION Y PRIMERA DE TRAMITE
realizada el día veintisiete días del mes de octubre del año
dos mil veintidós en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL,
promovida por el señor PEDRO CLAVER REYES REYES
en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE a
través de su representante legal DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ, registrada bajo el número 1709-201800034 este juzgado RESOLVIÓ: PRIMERO: Tener por
propuestos y admitidos los medios de prueba documentales públicos y privados ofertados por la parte demandante
los cuales se tienen por evacuados por estar adheridos
a la pieza de autos y los demás se mandan a adherir a
la misma y se tienen por evacuados; SEGUNDO: Declarar precluido y dejado de utilizar el derecho que la ley le
concede a la parte demandada para proponer medios de
prueba.- TERCERO: señálese audiencia de ALEGACIONES FINALES correspondiente para el día MIERCOLES
DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS A LAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE, la cual
deberán comparecer las partes y quedan notificado el representante procesal demandante en estrado y notifíquese al representante legal demandado vía edictos, En este
estado se da por clausurada la presente audiencia.-San
Lorenzo, Departamento de Valle veintiocho de octubre del
año dos mil veintidós.

ABG. GILMA CAROLINA MALDONADO
SECRETARIA

ABG. HECTOR DAVID GUTIERREZ MEDINA
SECRETARIO POR LEY

El Infrascrito Secretario Por Ley del Juzgado de Letras
Seccional de San Lorenzo, Valle y con instrucciones del
señor Juez, al público en general y al representante legal de la alcaldía municipal de Pespire, Choluteca, y para
los efectos de ley en aplicación al artículo 146 del Código
Procesal Civil de Honduras, HACE SABER: que en la AUDIENCIA DE CONCILIACION Y PRIMERA DE TRAMITE
realizada el día veintisiete días del mes de octubre del
año dos mil veintidós en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por el señor MELVIN JEOVANY PERES LAINEZ en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE
PESPIRE a través de su representante legal DOUGLAS
RENE MATAMOROS LAINEZ, registrada bajo el numero
1709-2018-00033 este juzgado RESOLVIÓ: PRIMERO:
Tener por propuestos y admitidos los medios de prueba
documentales públicos y privados ofertados por la parte
demandante los cuales se tienen por evacuados por estar
adheridos a la pieza de autos y los demás se mandan a
adherir a la misma y se tienen por evacuados; SEGUNDO:
Declarar precluido y dejado de utilizar el derecho que la
ley le concede a la parte demandada para proponer medios de prueba.- TERCERO: señálese audiencia de ALEGACIONES FINALES correspondiente para el día MIERCOLES DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS A LAS TRES DE LA TARDE, la cual deberán
comparecer las partes y quedan notificado el representante procesal demandante en estrado y notifíquese al representante legal demandado vía edictos, En este estado se
da por clausurada la presente audiencia.San Lorenzo, Departamento de Valle veintiocho de octubre del año dos mil veintidós.

ABG. HECTOR DAVID GUTIERREZ MEDINA
SECRETARIO POR LEY

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO
EXP. 0501-2020-01142-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público
en general y para efectos de la Ley HACE
SABER: Que en este Juzgado con fecha
Doce de Septiembre del año Dos mil Veintidós, se dictó sentencia: 1) Declarando con
lugar la solicitud de Declaratoria de Herencia
Ab-Intestato presentada por la señora Lidia
Serrano Mejia, en su condición personal. 2)
Declarando a la señora Lidia Serrano Mejia
Heredera Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento
por su hijo el señor Carlos Román Oliva Serrano, sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho. 3) Concediéndole la posesión efectiva
de la Herencia. Y manda: 1. Que se publique
este fallo en un periódico de circulación nacional. 2. Que se extienda a la interesada o
a su apoderada judicial Certificación de esta
sentencia, una vez quede firme la misma.
Y 3. Que se inscriba la presente resolución
en el Instituto de la Propiedad de esta sección registral.
San Pedro Sula, Cortés, veinticuatro de octubre del año 2022.
ABOG. WENDY CAROLINA UMAÑA.SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS CIVIL
DE SAN PEDRO SULA, CORTES

COMUNICACIÓN EDICTAL
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, al Público en General y para efectos
de Ley. - HACE SABER: Que en la Demanda De Vía Del Proceso Abreviado No Dispositivo Promovida por el señor HECTOR
VIRGILIO BERNARDEZ MARTINEZ, en contra la señora YENNY FELICITA ZUNIGA BENEDITH, y en virtud de desconocer su
domicilio, se procede por medio de COMUNICACIÓN EDICTAL a Notificar a la señora YENNY FELICITA ZUNIGA BENEDITH.La Providencia de fecha siete de noviembre del año dos mil veintidós, que Literalmente Dice: EL JUZGADO DE LETRAS
SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.
El Juez Abogado CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ, Juez de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón,
dicta la siguiente: PROVIDENCIA.-Admitase el escrito que antecede, presentado por la abogada HILDA GUADALUPE GARCIA
AGUILAR, en su condición de representante del señor HECTOR VIRGILIO BERNARDEZ MARTINEZ, el cual se manda agregar a
la presente causa.- y Habiéndose practicado, las averiguaciones a que se refiere este Código, y no pudiere conocerse el domicilio
del destinatario de la comunicación, o no pudiere hallärsele ni efectuarse la comunicación con todos los efectos, el tribunal
mediante providencia mandará que se haga comunicación fijando la copia de la resolución en la tabla de avisos - A costa de la
parte, se publicará la comunicación en un diario impreso y una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3)
veces, con intervalo de diez (10) días hábiles, para que, dentro de los treinta días siguientes, comparezca ante este Juzgado a
contestar por escrito la demanda promovida en su contra, por el señor HECTOR VIRGILIO BERNARDEZ MARTINEZ.. Artículo
141 numeral 2, 146 del Código Procesal Civil -NOTIFIQUESE-Firma y Sello.- Abogado CAMILO AMELEC PERATA HERNANDEZ,
Juez de Letras Supernumerario.- Sello y firma.- ODILIO MEZA HERNANDEZ.- Secretario.
Trujillo, Departamento de Colón, 09 de noviembre del 2022.
ODILIO MEZA HERNANDEZ.
Secretario
Abog. Karla Garcia. Escribiente II

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO
0501-2022-02479-LCV
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, al
público en general y para efectos de la Ley, HACE SABER:
Que en este Juzgado con fecha: veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) dictó SENTENCIA
DEFINITIVA Declarando. PRIMERO: Declarando CON
LUGAR la Solicitud de Dación de Posesión Efectiva de
Herencia Ab-Intestato presentada a este Juzgado en su
momento por la señora LETICIA YANETH RIVAS MEZA
de generales conocidas en el preámbulo de la Sentencia;
SEGUNDO: Declarando Heredera Ab-Intestato de todos
los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento
por su difunto padre el señor RICARDO ANTONIO RIVAS
SABILLON (Q.D.D.G.) a su hija, la señora LETICIA YANETH RIVAS MEZA con identidad No.0502-1999-01712, sin
perjuicio de otros Herederos Ab.-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: Concediéndoles
la posesión efectiva de la herencia; CUARTO: MANDA: a.
Que se inscriba la presente resolución en el Registro de
la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta sección Registra’, b. Que se publique este Fallo en un periódico de
la localidad,, y, c. Que se extienda al interesado o a su
apoderado legal Certificación de esta Sentencia, una vez
que quede firme la misma.- NOTIFIQUESE. (2479-2022
LCV) ABOG.WENNIVER LISBETH W. RIVERA ANDINO
JUEZ’ABOG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ SECRETARIO ADJUNTO
San Pedro Sula, Departamento de Cortés uno (01) de noviembre del año dos mil veintidós (2022)

ABOG. OSMAN OBERTO GAMEZ RUIZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO

Exp. 170-2022.-(S).-N.
La infrascrita Secretaria Del Juzgado de Letras de la
sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, al público en general y para los efectos legales,
HACE SABER: Que en sentencia de fecha Veintiuno de
Octubre del Año Dos Mil Veintidos, este Juzgado ha declarado Heredero Ab- Intestato al Señor: VIRGILIO BONILLA MEJIA, con identidad: 0311-1945-00020, de todos
los Bienes Derechos, Acciones y Obligaciones que a su
muerte dejara su difunto Padre el Causante Señor BENIGNO BONILLA GARCIA y se le concede la Posesión
efectiva de dicha Herencia AB-INTESTATO sin perjuicio
de otros Herederos de igual o mejor Derecho.
Comayagua 04 de Noviembre del 2022
ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

EXP. 0501-2021-03171-LCV
La Infraacilta 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
en fecha catorce (14) de septiembre del dos mil
veintidós (2022), se dictó sentencia definitiva que
dice falla: 1) Declarar a la señora HELEN REYES
URQUIA, heredera Ab-intestato de todos los bienes derechos y acciones; dejados a su fallecitniento por su difunta hermana FLORIDALMA LARIOS URQUIA, sin perjuicio de otros herederos
Ab-intestato o Testamentarios de igual o mejor
derecho, 2) ConcederIe la posesión efectiva de
la herencia.
San Pedro Sula, Cortés, 20 de octubre de 2022
ABOG. WENDY CAROLINA UMAÑA RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS CIVIL,S.P.S.
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AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD

COMUNICACIÓN DE EDICTAL

EXP. 577-2022
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al Público en General
y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha diecisiete de
Octubre del año Dos Mil Veintidós, se presentó a este despacho
el Abogado ERIK LEONARDO SARMIENTO ESCOBAR, en su
condición de Apoderado legal del señor ROGER LEONEL GODOY CARRASCO, en contra del señor FAUSTINO ENEMECIO
CASTRO MATUTE, Solicitando, TITULO DE PROPIEDAD, 1) Un
lote de terreno, ubicado en el sitio el carbonal hoy conocido como
MONTE FRESCO, jurisdicción del Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho; CUYA ÁREA DE EXTENSION TERRITORIAL ES DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS (482.25MTS2) inmueble cuyas
colindancias son las siguientes: AL NORTE: Colinda con área
verde municipal; AL SUR: colinda con propiedad de Roger Leonel
Godoy; AL ESTE: Colinda con área verde municipal; AL OESTE:
Colinda propiedad del señor Roger Leonel Godoy. Inmueble que
lo ha poseído por más de veinticinco (25) años consecutivo.- dicho
Lote lo hubo por Compra hecha al señor FAUTINO ENEMECIO
CASTRO MATUTE; Se ofrece información testifical de CARLOS
EVELYN HERRERA CASTRO, JESUS DONATO SANCHEZ VARELA Y FERMIN BELTRAN GALINDO REYES.
Juticalpa, 20 de octubre del año 2022

La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de Familia
del Departamento de Cortés de ésta Sección Judicial, al público en
general, HACE SABER: Que en la Demanda por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo de Divorcio número:
0501-2021-00055 promovida por la ‘eñora CINTHIA YAMILETH LINARES AMAYA contra el señor HUGO GUILLERMO VALLE PINEL,
se encuentra el auto que en su parte conducente DICE: -GADO
DE. LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.
En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los veinticinco (25) días
del mes de Abril del año dos mil veintidós (2022), la Suscrita Jueza NIXSA YAKELIN FUENTES CRUZ, en nombre del Estado de
Honduras; RESUELVE:... PARTE DISPOSITIVA....PRIMERO:...
SEGUNDO: Declarar en REBELDÍA PROCESAL al demandado señor HUGO GUILLERMO VALLE PINEL; en el entendido que la falta
de personamiento de la demandada, no impedirá la continuación
del procedimiento; sin que pueda entenderse su ausencia como
allanamiento o reconocimiento de hechos. La anterior declaración
de rebeldía sin perjuicio de que el demandado rebelde pueda incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado
en que éste se encuentre y sin que se pueda retroceder en las actuaciones.- TERCERO: Ordenase a la Secretaria de esta judicatura NOTIFICAR al demandado señor HUGO GUILLERMO VALLE
PINEL en su condición de demandado rebelde, el presente auto
POR MEDIO DE EDICTOS, debiendo fijar en la tabla ,de avisos de
este despacho judicial, copia de la presente resolución y expedir el
edicto correspondiente, el que contendrá la parte dispositiva de esta
resolución, para que a costa de la parte demandante se publique el
mismo CON CARACTERES VISIBLES, por TRES (3) veces, con
intervalo de DIEZ (10) días HÁBILES, en un diario impreso y en
una radiodifusora, ambos de COBERTURA NACIONAL- CUARTO:
Señálese AUDIENCIA DE FASE DE ALEGACIONES para el día
MARTES ONCE (11) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS NUEVEDE LA MAÑANA (09:00 A.M.), a la cual
deberán comparecer personalmente la demandante señora CINTHIA YAMILETH LINARES AMAYA y el demandado rebelde señor
HUGO GUILLERMO VALLE PINEL si así lo desea, asistidos por
sus representantes procesales...SELLO (F) ABOG. NIXSA YAKELIN FUENTES CRUZ. JUEZ. SELLO (F) ABOG. BLANCA ESTELA
ESPINAL. SRIA. ADJUNTA.San Pedro Sula, Cortés 02 de septiembre del año 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA

ABOG. BLANCA ESTELA ESPINAL
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL SAN LORENZO, VALLE.EDICTO

AVISO DE HERENCIA

En la ciudad de Siguatepeque. Departamento de Comayagua, ocho (08) de noviembre
del año dos mil veintidós (2022), La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- HACE SABER: Que en fecha
veinte (20) de octubre del año dos mil veintidós (2022), se dictó auto en la demanda de
DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA POR
LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por el Abogado
SAMUEL ALFREDO SARMIENTO MALDONADO, en su condición de representante procesal de la señora KARLA PATRICIA MENCIAS ORTIZ, en contra del señor JOSE LUIS
PADILLA REDONDO, registrada bajo número de Expediente P.A.-331-15, para hacer del
conocimiento del Demandado, procédase a notificarle el mismo, que en su parte conducente dice JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, VEINTE (20) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS
(2022) UNICO: Admitase el escrito que antecede, presentado por la Abogada REBECA
ANGELINA AVILA BACA en cuanto a lo solicitado ESTE JUZGADO RESUELVE: Que
siendo que la Apoderada legal de la parte demandante en su escrito manifiesta los motivos por los cuales solicita reprogramación o señalamiento de nueva audiencia.- POR
TANTO: 1. Señálese audiencia para el dia Miércoles veinticinco (25) de enero del año
dos mil veintitrés (2023). a las nueve de la mañana (09:00 a.m.). y que se celebrará en
este Tribunal, citándose a las partes que habrán de comparecer acompañados de sus
apoderados legales bajo los apercibimientos de ley que correspondan.- Se indica que
se da un tiempo prudencial en virtud de que el calendario de audiencias se encuentra
saturado aunado a lo anterior el este poder del estado estará gozando del segundo
periodo vacacional correspondiente al presente año (2022).- 3. En consecuencia se le
ordena a la Secretaria que procesa a notificar el presente auto a las partes para que se
realice dicha audiencia....- NOTIFIQUESE -Sello y firma ABOG. JUAN PABLO URRUTIA
LEON GOMEZ, Juez de Letras Seccional.- Sello y firma ABOG. KARLA SARAY MIRANDA HURTADO, Secretaria Adjunta.-Asimismo el auto que literalmente dice. JUZGADO
DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
TREINTA (30) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022). VISTO: El informe que antecede, rendido por la Secretaria Adjunta de este despacho, en la cual hace
constar que ha transcurrido el término correspondiente para contestar la demanda de
Divorcio por parte del señor JOSE LUIS PADILLA REDONDO, declárese CON LUGAR
la solicitud de prelucido el término y declaración de rebeldia presentada por la Abogada
REBECA ANGELINA AVILA BACA, en consecuencia téngase en situación de rebelde al
señor JOSE LUIS PADILLA REDONDO, para los efectos legales correspondientes; ....
Que la Secretaria el Despacho proceda a notificar a las partes del presente auto y la declaración de rebeldía al señor JOSE LUIS PADILLA REDONDO de la misma forma que
se realizó el emplazamiento, a través de comunicación edictal.-....- NOTIFÍQUESE.-Sello
y firma ABOG. JUAN PABLO URRUTIA LEON GOMEZ, Juez de Letras Seccional.- Sello
y firma ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA Secretana.- De acuerdo al articulo 146
del Código Procesal Civil, Procédase a efectuar la presente comunicación a fin de hacer
de su conocimiento el auto arriba descrito, para los efectos que en derecho corresponda
Siguatepeque, 08 de noviembre del 2022.

El infrascrito Notario de este domicilio, con Exequatur número TRESCIENTOS TREINTA
CUATRO (334), del Registro de Notarios que lleva la Corte Suprema de Justicia y miembro
inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el NUMERO CERO DOSCIENTOS
VEINTE (0220), con dirección de Notaria en el “Bufete Corporativo Rodríguez Escalón, que
se encuentra ubicado entre primera (1ª) Avenida, Tercera (3ª) calle, suroeste Edificio Plaza
Comercial Santa Inés, local nueve (9) Barrio Las Delicias, de esta ciudad, en aplicación a lo
establecido en el artículo 66 del reglamento del Código del Noariado al Público en General
y para efectos de Ley HACE SABER: Que en Resolución dictada por esta Notaría en fecha
Tres (3) de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022), se declaró Heredera Ab-Intestato a
la señora BERTA LIDIA MEJIA GUTIERREZ, de todos los bienes derechos y acciones que a
su muerte dejara su difunta hermana CORSINA GUTIERREZ (Q.D.D.G.), representada por
el Abogado REYNALDO CORTES PAZ y se le conceda la posesión efectiva de la Herencia
sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.
EL PROGRESO, YORO 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.
ABOG. OSCAR RAUL MATUTE CRUZ
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Abogada y Notaria Publica FATIMA MARIBEL IGLESIAS PINEDA, mayor de
edad, soltera, Abogada, hondureña, vecina de Gracias, departamento de Lempira; con Oficina Notarial, Ubicada en el Barrio El Rosario, frente al Ministerio Publico, de esta ciudad
de Gracias Departamento de Lempira, inscrita al Colegio de Abogados de Honduras bajo el
Número ONCE MIL CIENTO TRES (11103), con execuátur extendido por la Corte Suprema
de Justicia registrado bajo el Número MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO (1885); Al
público en general y para efecto de Ley HAGO SABER: Que mediante solicitud de Herencia
Ab-Intestato presentada por la Abogada: ERIKA YOLANY RODRIGUEZ ALVARADO actuando
en representación Legal de los señores NOLVIA ELIZABETH HERNANDEZ PAZ, DANIRA
YAMILETH HERNANDEZ PAZ, DIGNA EMERITA HERNANDEZ PAZ, KATY VALESKA HERNANDEZ PAZ, MIRSA HERNANDEZ PAZ y LILIAN YAKELIN HERNANDEZ PAZ ante esta
Notaria han SOLICITADO SE LES DECLARE HEREDERAS AB-INTESTATO, de su difunto
padre el señor AURELIO HERNANDEZ REYES (QDDG) de los bienes que dejara a su fallecimiento y se le conceda la posesión efectiva de los mismo, sin perjuicio de otros herederos con
igual o mejor derecho; solicitud que fue trasladada al Ministerio Publico, del departamento de
Lempira; DECLARANDO CON LUGAR LA OPINIÓN FISCAL, dictada el trece de Octubre del
año dos mil veintidós (2022).Gracias, Lempira, 09 de octubre de 2022.NOTARIA FATIMA MARIBEL IGLESIAS PINEDA

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

EXP. 0501-2022-02583-LCV
El Infrascrito Secretario 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 veintiséis (26) de
septiembre del año dos mil veintidós (2022) se dictó SENTENCIA DEFINITIVA Declarando CON LUGAR la Solicitud
de Dación de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato
presentada por la señora MARIA LUISA MENJIVAR MOYA
para que previo los trámites legales se le declare, Heredera Ab-intestato de todos los bienes, derechos y acciones
dejados a su fallecimiento por su difunta madre, la señora
MARTHA ESTHELA MOYA VILLANUEVA (Q.D.D.G) y se
le conceda la posesión efectiva de la misma, sin perjuicio
de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual
o mejor derecho. En consecuencia la misma FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Solicitud de Dación de
Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada a
este Juzgado por el Abogado SHELMI IDRISS VIANA SORTO en su condición de representante procesal de la señóra
MARIA LUISA MENJIVAR MOYA, de generales conocidas
en el preámbulo de está Sentencia; SEGUNDO: Declarando Heredera Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y
acciones dejados a su fallecimiento por su difunta madre, la
señora MARTHA ESTHELA MOYA VILLANUEVA (QDDG),
a su hija, la señora MARIA LUISA MENJIVAR MOYA con
tarjeta de Identidad No. 0509-1989-00006, sin perjuicio de
otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o
mejor derecho; TERCERO: Concediéndole la posesión
efectiva de la herencia; CUARTO: MANDA: a. Que se inscriba la presente resolución en el Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de esta sección Registral, b. Que se
publique este Fallo en un periódico de la localidad, y, c. Que
se extienda al interesado o a su apoderado legal Certificación de esta Sentencia, una vez que quede firme la misma.
NOTIFIQUESE. (2583-2022 LCV) ABG. WENNIVER LISBETH W. RIVERA ANDINO JUEZ ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ SECRETARIO ADJUNTO
Extendida en La Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los
nueve (09) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

ABG.OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ
SECRETARIO ADJUNTO

La infrascrita Secretaria I del Juzgado de Letras Secciona! de la ciudad de San
Lorenzo, Departamento de Valle, y con instrucciones del señor Juez, al público
en general y para los efectos de Ley en aplicación del artículo 146 del Código
Procesal Civil de Honduras .- HACE SABER: Que en virtud de la Demanda
de DIVORCIO, por la vía del Proceso Abreviado No Dispositivo promovida por
la señora SULEYMA NASARETH MALDONADO BACA, según expediente
número 1709-2022-00005; ha ordenado realizar diligencias de PUBLICACIÓN
DE EDICTOS, con el objeto de que se cite al señor OSCAR ARMANDO
MARMOL, en su condición de demandado para que en plazo de treinta días
hábiles proceda a contestar la Demanda promovida en su contra, en virtud de
no haber sido posible emplazamiento en legal y debida forma por desconocerse
su domicilio.San Lorenzo, Valle 07 de Junio del 2022
ABOG: NANCY ANBIETH PHILIPS BONILLA
SECRETARIOA I

La Infrascrita Abogada y Notaria Publica FATIMA MARIBEL IGLESIAS PINEDA, mayor de
edad, soltera, Abogada, hondureña, vecina de Gracias, departamento de Lempira; con Oficina Notarial, Ubicada en el Barrio El Rosario, frente al Ministerio Público, de esta ciudad
de Gracias Departamento de Lempira, inscrita al Colegio de Abogados de Honduras bajo el
Número ONCE MIL CIENTO TRES (11103), con execuátur extendido por la Corte Suprema
de Justicia registrado bajo el Número MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO (1885); Al
público en general y para efecto de Ley HAGO SABER: Que mediante solicitud de Herencia
Ab-Intestato presentada por la Abogada: ERIKA YOLANY RODRIGUEZ ALVARADO actuando en representación Legal de las señores GISSELA PATRICIA CRUZ PINEDA y ANA ARELY
CRUZ PINEDA ante esta Notaria han SOLICITADO SE LES DECLARE HEREDERAS AB-INTESTATO, de su difunta madre la señora MARLENE SEBASTIANA CRUZ PINEDA (QDDG)
de los bienes que dejara a su fallecimiento y se le conceda la posesión efectiva de los mismo,
sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho; solicitud que fue trasladada al
Ministerio Publico, del departamento de Lempira; DECLARANDO CON LUGAR LA OPINIÓN
FISCAL, dictada el trece de Octubre del año dos mil veintidós (2022).Gracias, Lempira, 09 de octubre de 2022.NOTARIA FATIMA MARIBEL IGLESIAS PINEDA

EXP: 0501-2021-00055

EXPEDIENTE 72-2022

La Infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional
de la Ciudad de Marcala Departamento de La Paz, y para
efectos de Ley al Público en General. HACE SABER: Que
en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintidós,
dicto SENTENCIA DEFINITIVA, declarando a la señora
MARIA MAURA HERNANDEZ ARGUETA, actuando en
su condición de HIJA, HEREDERA AB-INTESTATO DE
TODOS LOS BIENES, DERECHOS, ACCIONES Y OBLIGACIONES, que a su muerte dejare su difunto PADRE,
el señor MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ
también conocido como MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
y le concede la declaratoria de herencia Ab-Intestato, sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Marcala, La Paz, 10 de agosto del año 2022.LIC. MARIA LYDIA GUZMAN
SECRETARIA,
JUZGADO DE LETRAS SECIONAL MARCALA, LA PAZ

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional
Unificado de Santa Bárbara, Santa Barbará, al Público en
General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que
este Juzgado con fecha Doce de Septiembre del año Dos
Mil Veintidós, dicto sentencia resolviendo declarar al señor
PEDRO MUÑOZ ALVARADO, como Heredero Ab-intestato de todos los bienes, derechos y obligaciones que a su
defunción dejaran sus Padres los Señores ELISEO MUÑOZ Y MARIA INES ALVARADO HERNANDEZ, quien fue
conocida también como MARINA ALVARADO, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho.Santa Bárbara, S.B. a los Veintitrés días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veintidós.ABG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL
UNIFICADO DE SANTA BARBARA

COMUNICACION EDICTAL

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela
Departamento de Atlántida al publico en general y para efectos de
ley: COMUNICA que en la demanda de Divorcio por la vía del Proceso Abreviado No Dispositivo registrada bajo el numero 5436-21
promovida por el señor AMBROSIO NORALES HERRERA contra
la señora SULMA ZUNIGA LINO se encuentra una resolución que
dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Tela Departamento de
Atlántida, veintiún días del mes de Abril del año dos mil veintidós .Vista la solicitud de comunicación edictal.- SE DICTA EL PRESENTE AUTO: ANTECEDENTES DE HECHO: ...FUNDAMENTACION
JURIDICA: 1.-) El articulo 136.1, 137.1, 146, del CPC.- PARTE
DISPOSITIVA:1) .-..... 2) Admitir a trámite la solicitud de comunicación edictal presentada por el Abogado JOSE ADONAY PADILLA
ISAULA quien actúa en representación legal del señor AMBROSIO
NORALES HERRERA .-2) Por medio de comunicación Edictal emplácese en legal y debida forma a la señora SULMA ZUNIGA LINO
para que proceda a contestar la demanda de Divorcio promovida
en su contra por el señor AMBROSIO NORALES HERRERA en el
plazo de treinta días (30) haciéndole la advertencia que en caso de
no contestar la demanda se le declarara en rebeldía de conformidad
a lo que dispone el articulo 440.1 del C P C NOTIFIQUESE.- SYF.ABOGADO.- HERNAN GERARDO MURILLO PERDOMO .- JUEZ
DE LETRAS SECCIONAL.- SYF.-ABOG. LUDIS LAINEZ.- SECRETARIA - Se extiende la presente en la ciudad de Tela Departamento
de Atlántida a los veintiun días del mes de Abril del año dos mil
Veintidós .-

El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo, con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en aplicación al artículo (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 diecisiete de octubre del año dos mil veintidós, la señora Leda Damaris Mazariegos Rivera, en su condición personal,
interpuso demanda contra El Estado de Honduras por actos de
la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; misma que se encuentra registrada bajo el número
No. 146-2022, con correlativo No. 0501-2022-00145-LAP, en este
despacho; dicha demanda en materia personal y tiene como finalidad que se declare la ilegalidad y la consecuente nulidad de un
acto administrativo de carácter particular consistente en el Acuerdo STSS 590-2022 de fecha 27 de septiembre del año 2022, emitido por la Secretaria de Estado en los Despacho del Trabajo y
Seguridad Social, por no estar ajustado conforme a derecho, pues
violenta la garantía Constitucional del debido proceso, normas especiales y sus reglamentos; asimismo solicita la compareciente se
reconozca la situación jurídica individualizada, y se adopten las
siguientes medidas para su pleno reconocimiento, como ser la restitución en su cargo y el pago de los sueldos dejados de percibir
y demás derechos adquiridos desde la fecha del despido ilegal e
injusto hasta la fecha en que con sujeción las normas procesales
quede firme la sentencia que se dicte y se condene en costas.
San Pedro Sula, Cortés, 08 De Noviembre Del Año 2022.

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO GENERAL
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ARRASADO. MILES DE HECTÁREAS DE CULTIVOS SE HAN PERDIDO POR INUNDACIONES O LA SEQUÍA

Fenómenos climáticos hunden
en la pobreza a Centroamérica
Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua sufren las consecuencias de
potentes huracanes y ahora también daños por el cambio climático
cipalidad que nos ha invitado a un
poquito de comida”.

Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

EL PROGRESO, HONDURAS. Miguel rescató solo dos mazorcas de
su plantación de maíz, aún cubierta por el agua achocolatada.
El campesino hondureño fue víctima de la tormenta tropical Julia
que hace un mes azotó Centroamérica, donde los fenómenos climáticos son cada vez más recurrentes.
Julia ingresó el 9 de octubre a Nicaragua como huracán categoría
1, pasó como tormenta tropical
por El Salvador y se disipó en Guatemala. Las bandas de lluvia desbordaron los caudalosos ríos Ulúa
y Chamelecón, provocando los
mayores daños en el Valle de Sula,
al norte de Honduras, la zona más
vulnerable ante los fenómenos climáticos.

HONDURAS. Los fenómenos naturales extremos han afectado la agricultura en nuestro país.

Honduras es uno de los países
más vulnerables ante el cambio climático que le provoca exceso de lluvias o sequías que
echan a perder las cosechas.
Muerte y cultivos arrasados. Según
entes estatales, Julia dejó medio
centenar de muertos en los cuatro países, así como miles de hectáreas de cultivos dañados.
Las siete hectáreas de Miguel Mejía, de 58 años, Antonio Alemán,
de 53, y otros ocho campesinos
hondureños, está a 30 kilómetros
de donde desbordó el Ulúa, cerca
de El Progreso, unos 200 km al TRISTEZA. Los huracanes y el cambio climático han provocado
norte de Tegucigalpa. Hasta allí grandes pérdidas en el agro en Honduras.
llegaron las crecidas.
Un mes después, el panorama en
esa zona es desolador: viviendas
de miles de personas muy pobres
cubiertas de tierra y otros deseHonduras ha sido devastachos que arrastraron las corrienda varias veces por huracates, que también arrasaron con
nes como Fifí, Mitch, Eta y
cultivos de granos básicos, palma
Iota que causaron grandes
Problemas que más afectan a
africana, plátanos, yuca y otros
daños a la infraestructura y
Centroamérica son la violenproductos. “Perdimos la cosecha.
cia, el desempleo y la pobreza
a la economía del país, que
Solo pude localizar unas dos mafigura entre los más pobres
que obliga a la población a emizorcas mediabuenas y las otras esdel planeta.
grar hacia EE UU.
tán totalmente podridas”, se que-

Los fenómenos más devastadores

3

jó el campesino. “Vamos a tener
una crisis alimentaria”, deploró
Miguel, quien vive con su esposa
y dos hijos ya adultos. Estimó las
pérdidas en más de 400,000 lempiras, unos 16,000 dólares, para
los diez campesinos, quienes no
podrán sembrar en el segundo ciclo del año porque las tierras siguen inundadas.
Tras las pérdidas, Miguel se compra la comida con dinero que percibe al arreglar cercos dañados
por las corrientes. Allí “nos están
dando un sueldito (...) para poder
sobrevivir”. Por su parte, a Antonio el agua le cubrió su vivienda
hasta el techo.
“Sembramos con semilla comprada, fertilizamos y todo eso lo
perdimos”, se quejó. Ahora el
campesino trabaja en una cooperativa de palma africana. También
reparando cercos, chapeando y
cortando frutas, donde le pagan
10 dólares al día. “Allí vamos a estar trabajando, por mientras”.
Otro campesino de la zona, Camilo Chávez, de 64 años, dijo que se
las arregla “para comer con ayuda de algunos amigos, y la muni-

Demasiada agua. En El Salvador,
uno de los afectados fue Víctor Carranza, de 44 años. Perdió su cultivo de una hectárea en El Zamorano, unos 100 km al sureste de
San Salvador. “Ahí se queda uno
más fregado, sin recurso de poder tener su maicito”, sostuvo. Aspira a una donación del gobierno
para sembrar de nuevo. “Ha habido demasiada agua (...) este año
ha sido bastante copioso, ningún
año ha habido agua como en este”,
deploró el también campesino
salvadoreño Alfredo Hernández,
de 51 años. En Nicaragua, el ministerio de Hacienda y Crédito Público estimó en 367,8 millones de
dólares las pérdidas causadas por
Julia en producción, daños al ambiente e infraestructura en salud,
educación, telecomunicaciones,
energía, agua y saneamiento. El
ministro guatemalteco de Agricultura, José Ángel López, contabilizó entre los efectos de Julia
“60.000 hectáreas afectadas en
diferentes niveles, que incluye
maíz, frijol, cardamomo, café, banano, plátano y pastos”.
Cambio climático. “Las llenas
grandes se han dado cada 20 años
pero esta vez apenas habían pasado dos años” de las tormentas
tropicales Eta y Iota. “Desde el
Mitch habían pasado 24 años”, recordó Miguel.
Después del huracán Mitch, que
azotó en 1998, la peor tragedia climática que ha experimentado
Centroamérica, las autoridades
hondureñas construyeron unos
muros de tierra a la orilla del Ulúa
y el Chamelecón, para proteger
las poblaciones.
En 2020, las crecientes por las tormentas Eta y Iota rompieron fragmentos de esas barreras y los ríos
se desbordaron hacia las poblaciones del Valle de Sula, la más pujante zona productiva de Honduras, país de 9,6 millones de habitantes, con más del 70% en la
pobreza.
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INCERTIDUMBRE. EL CONGRESO SERÁ DE MAYORÍA REPUBLICANA, PERO EL CONTROL DEL SENADO AÚN ES INCIERTO

Biden, motivado; Trump, decepcionado

Las presidenciales de 2024 concentran la atención, mientras sigue recuento de votos tras
las elecciones legislativas, que se realizaron el pasado martes en Estados Unidos
Staff
redaccion@laprensa.hn

WASHINGTON. Los resultados finales de las elecciones de medio
mandato aún se hacían esperar
ayer en Estados Unidos, donde
Joe Biden celebró que los demócratas hayan desbaratado los pronósticos de una aplastante derrota, pero la atención ya se desplazaba hacia las presidenciales de
2024.
El presidente demócrata probablemente tendrá que lidiar con
una Cámara de Representantes
en manos de los republicanos, lo
que complicará el resto de su
mandato, pero la victoria de sus
oponentes parece ser mucho más
ajustada de lo que pensaban. El
control del Senado aún es incierto. De hecho, la composición final de la Cámara alta ahora depende de tres escaños y solo podrá conocerse en unas semanas.
En Arizona y Nevada, el conteo
de votos podría demorar varios
días, y en Georgia está prevista
una segunda vuelta para el 6 de
diciembre entre el titular demócrata Raphael Warnock y la exestrella del fútbol americano
Herschel Walker.
Hasta ayer, los resultados del senado estaban 49 a 49, se imponían los republicanos. En la lucha por el congreso estaba 209 a
192, ganando los republicanos.

VENTAJA. Los republicanos casi tienen asegurada la mayoría en el Congreso de Estados Unidos.
Biden, que cumple 80 años este
mes, celebró el miércoles, lo que
dijo que consideró un éxito de su
partido: evitar el triunfo republicano vaticinado en un clima económico tormentoso.
“A pesar de que la prensa y los expertos predecían una ola roja gigante, no ocurrió”, dijo, haciendo referencia al color que identifica a los republicanos. Trump,
que había apostado por una victoria contundente para anunciar
su candidatura a la reelección,

La inflación parece moderarse
en Estados Unidos y en octubre
la medición a 12 meses alcanzó
su nivel más bajo desde enero
de 2022, en 7.7%.
Los precios al consumo siguen
subiendo de todas formas, según el índice IPC (CPI por sus siglas en inglés), publicado por
el Departamento de Trabajo.

reconoció en su red social, Truth
Social, que los resultados fueron
“algo decepcionantes”. “ No estoy
enojado en absoluto, hice un gran
trabajo (¡no fui yo quien se postuló!) y estoy muy ocupado mirando hacia el futuro. Recuerden,
soy un ‘genio estable’”, dijo.
Carrera para 2024. Biden, que ya
es el presidente de mayor edad
de Estados Unidos, insistió en que
planea postularse para un segundo mandato en noviembre de

2024, a pesar de los llamados de
algunos miembros del partido
para que se haga a un lado y entregue las riendas a una nueva generación de líderes. Prometió
una decisión final “a principios
del próximo año”.
Un golpe electoral seguramente
habría generado dudas sobre si
Biden debería postularse nuevamente. En cambio, lo hizo mejor
que sus dos predecesores demócratas, Barack Obama y Bill Clinton, quienes recibieron una paliza en sus primeras elecciones
de medio mandato.
Trump, de 76 años, prometió un
“gran anuncio” en Florida el martes, que se espera sea el lanzamiento de su campaña oficial
para la nominación presidencial
republicana de 2024.
La entrada anticipada del expresidente en la carrera parecería
estar diseñada para evitar posibles cargos en la justicia por tomar documentos ultrasecretos
de la Casa Blanca, por querer anular las elecciones de 2020 y por el
ataque del 6 de enero al Capitolio
por parte de sus partidarios.
También puede tener la intención de socavar a su principal potencial rival para la nominación
presidencial republicana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien emergió como uno de
los mayores ganadores de las
elecciones intermedias del martes.

POR EL MUNDO
BRASIL
LULA VIAJARÁ A
EGIPTO A PARTICIPAR
EN LA COP27

GUERRA
RUSIA HA SUFRIDO
100,000 BAJAS
EN UCRANIA

El presidente electo de Brasil,
Luiz Inácio “Lula” da Silva,
aseguró que viajará a Egipto el
lunes 14 para participar en la
conferencia sobre el clima
COP27, donde prevé reunirse
con líderes internacionales.

Rusia ha sufrido más de
100,000 bajas entre muertos y
heridos como resultado de la
guerra en Ucrania, y el país
agredido puede haber contabilizado un número de víctimas
similar, según el jefe del Estado
Mayor de Estados Unidos, Mark
Milley.

VIOLENCIA
NUEVE PERSONAS
ASESINADAS EN
UN BAR DE MÉXICO

EE UU VS. CHINA
BIDEN Y XI SE REUNIRÁN CARA A CARA
EL LUNES PARA GESTIONAR SU RIVALIDAD

Un grupo de hombres armados atacó a tiros a los clientes
de un bar en el estado mexicano de Guanajuato (centro),
dejando nueve personas
muertas y dos lesionadas.

El primer encuentro cara a cara desde la elección de Joe Biden
con el líder chino Xi Jinping será el lunes 14 de noviembre, sin esperanza de resolver sus diferencias de fondo; pero con la intención, por parte del presidente estadounidense, de gestionar la
tensión entre ambas potencias de forma “responsable”. Biden y
Xi se reunirán en Bali, Indonesia, al margen de la cumbre del G20.

TORMENTA NICOLE
MUEREN
ELECTROCUTADAS 2
PERSONAS EN FLORIDA
Dos personas murieron electrocutadas a causa de un cable
caído por la tormenta tropical
Nicole en el condado Orange,

en el centro de Florida.
Se trata de las primeras víctimas conocidas de Nicole, que
tocó tierra como huracán en
un punto de la costa este de
Florida a primeras horas de
este jueves y está cruzando
como tormenta la península
rumbo al Golfo de México,
para luego volver a entrar en
tierras floridanas y avanzar
sobre Georgia y Carolina del
Sur.
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LAS VEGAS. FAMILIARES Y POBLADORES DE LA ALDEA GONGORA PIDEN QUE SE HAGA JUSTICIA POR EL BRUTAL CRIMEN

Zulma era una niña humilde,
servicial y muy querida
La pequeña de 10 años fue encontrada asesinada en un río de la aldea después
que desapareciera el sábado cuando dos hombres se la llevaron a la fuerza
Ana Reyes Mendoza
ana.mendoza@laprensa.hn

go avisamos a la Policía y subimos
a la montaña esperando encontrarla viva, fue terrible encontrarla muerta, no sabemos por qué hicieron eso a una niña inocente”.
José Lenín Rodríguez, hermano
de la niña, fue requerido por la Policía para investigación, pero fue
dejado en libertad y dijo que el día
que desapareció su hermana, él
estaba cortando café, “siento destrozado mi corazón, era mi hermana más amada, no creo todavía que esté muerta”.
La niña estaba matriculada en la
escuela, pero todos los días llegaba para comer de la merienda y
colaboraba con las actividades y
mandados del centro educativo.
“El pasado viernes fue la última
vez que la vi, no olvidaré sus palabras porque me dijo ‘profe, qué
bonita anda’, me limpiaba el escritorio, todos la
queríamos en la escuela,
era una niña inocente, no
se merecía esto”, lamentó Xenia Hernández,
maestra de la escuela.

SANTA BÁRBARA. Como una niña
carismática, servicial y humilde,
los pobladores de la aldea Gongora, municipio de Las Vegas, describieron a la pequeña Zulma Paola Rodríguez (de 10 años), quien el
miércoles fue encontrada asesinada en un río.
LA PRENSA llegó hasta la humilde vivienda en donde reside la familia Rodríguez. Una pequeña
casa recién construida de bloque,
en el interior solo hay dos camas
que ayer mismo fueron donadas
por el alcalde. En el patio estaba
una camita vieja, bordada con cabuyas, la cual por 10 años fue la
cuna de la pequeña Zulma.
En el interior de la casa
quedó un peluchito que
era el juguete favorito
de la pequeña. Ayer el
osito era acariciado por
la hermanita, quien se
salvó de milagro, porque al ver que los dos
Justicia. La familia aseguhombres se llevaban a
su hermana mayor, sa- VIDEO
ra que no tiene enemigos.
Escanea este
Joel Rodríguez, padre de
lió corriendo.
la menor, llegó ayer a MeEn la comunidad hay código con tu
consternación por el “smartphone” dicina Forense de San Pehecho criminal que en- y mira el video dro Sula, en donde expreluta a toda la aldea. Los
só “solo pedimos que se
pobladores ahora viven con te- haga justicia”. El cuerpecito ingremor, ya que desde la desaparición só a la morgue en avanzado estade la niña el sábado 5 de noviem- do de descomposición, presentabre tenían la esperanza de que ba golpes e investigan si fue víctisolo estuviera perdida, pero nun- ma de abuso sexual.
ca imaginaron que la encontra- Las autoridades policiales habían
rían asesinada.
capturado a dos personas para inJosefa Bardales, madre de Zulma vestigación, pero aseguran que ya
Paola, dijo que la niña tenía pro- están tras la pista de los hechores,
blemas de la vista, por lo que no por lo que en las próximas horas
estaba matriculada en la escuela podrían ejecutar capturas.
y ese sábado salió junto a su otra Karla Zavala, subcomisaria de la
hija de 8 años y un primito a jugar Policía, informó que ya “ya teneal río, pero horas más tarde solo mos avances en las investigacioregresaron dos niños, quienes avi- nes y se han identificado a dos sossaron que dos hombres se la ha- pechosos, hay equipos de inteligencia trabajando en la zona”.
bían llevado a Zulma.
Mario Orlando Rodríguez, alcal- El féretro con los restos de la pede auxiliar de la aldea, contó que queña Zulma llegó ayer en horas
“desde el sábado en la noche co- de la tarde a la aldea, en donde le
menzamos a buscarla. El domin- darán el último adiós.

LUTO EN LAS
VEGAS POR EL
CRIMEN DE LA
PEQUEÑA ZULMA

En la aldea Gongora los pobladores y familiares claman por justicia y esperan que la Policía capture a los asesinos. En la humilde vivienda solo
quedó un pequeño peluche que era el juguete favorito de Zulma Paola
Rodríguez (de 10 años), quien el miércoles fue encontrada asesinada en
un río de la zona. FOTOS: MELVIN CUBAS Y JOSÉ CANTARERO
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CRIMEN. DOS SICARIOS LOS ATACARON A BALAZOS

OPERATIVO
CAPTURAN A ONCE
SUPUESTOS “COYOTES”
CON 45 CUBANOS
En un operativo que efectuaron
efectivos de la Policía en la aldea
Monte Verde del municipio de
Santa Cruz de Yojoa capturaron
a once supuestos traficantes de
personas. Se informó que a los
“coyotes” los apresaron cuando
llevaban en once carros particulares a los cubanos para la
frontera con Guatemala.

ESCENA. El doble crimen fue en la colonia Reparto Lempira, Ángel Geovany Ramírez es una de las víctimas.

Ultiman a propietario de
pulpería y a cliente en la
colonia Reparto Lempira
Staff
redaccion@laprensa.hn

Los muertos fueron identificados como Carlos Humberto
Medina y Ángel Geovany Ramírez Alvarado
SAN PEDRO SULA. Dos sicarios le
dieron muerte a dos hombres en
una pulpería de la colonia Reparto Lempira del sector Rivera
Hernández.
Los muertos fueron identificados como Carlos Humberto Medina (de 59 años) y Ángel Geovany Ramírez Alvarado (de 48).
El crimen de Medina, dueño del

negocio, y de Ramírez Alvarado,
de oficio albañil, se suscitó a eso
de las 8:00 pm del miércoles.
En la relación de hechos dado a
conocer por las autoridades policiales se establece que a esa
hora llegaron dos individuos que
tras ingresar al corredor de la
pulpería y abrieron fuego contra los dos hombres. El cuerpo
de Ramírez Alvarado quedó en
el corredor y a Medina lo ultimaron dentro de la pulpería. El albañil acababa de llegar a comprar al negocio. Otras personas
que estaban en el establecimiento se salvaron de milagro porque
al escuchar las detonaciones salieron corriendo despavoridas.

Dos personas muertas y dos
más resultaron heridas en dos
hechos distintos en Olancho. El
primero de los hechos fue la noche del miércoles en Las Colinas
de Juticalpa; ahí, dos hombres
fueron atacados a disparos, uno
murió. Ayer atacaron a dos jóvenes el barrio La Cruz de CatacaLas autoridades de la Policía in- mas, muriendo uno de ellos.
formaron que hasta ayer no tenían establecido el móvil del crimen y manifestaron que manejan la presunción de que el doble ORIENTE
homicidio pudo ser cometido CINCO ASESINATOS EN
TRES DÍAS DEJA OLA DE
por pandilleros.
Incidencia. El asesinato del pulpero y el albañil ocurrió en la
misma colonia donde hace seis
días se dio otro doble crimen al
ser victimados a balazos dos jóvenes que se conducían en unas
bicicletas.
Uno de los jóvenes era de oficio
mecánico y el otro hacía pocos
meses había llegado al país deportado de los Estados Unidos.

Matan a 2 mujeres, una en San
Manuel y otra en Villanueva
Los familiares de Fernández,
quienes ayer llegaron a la Dirección Regional de Medicina Forense a reclamar su cuerpo, dijeron que no saben por qué le
quitaron la vida. Manifestaron
que era ama de casa.

VÍCTIMAS. Una de las
ultimadas respondía al
nombre de Daisy Fernández y
la otra no fue identificada
SAN PEDRO SULA. Dos mujeres
fueron asesinadas, casi de manera simultánea, en San Manuel
y Villanueva, Cortés.
El primer crimen fue el de Daysi
Yadira Fernández (de 40 años)
quien fue asesinada frente a su
casa en la aldea El Venado de Villanueva. El crimen contra Fernández fue el miércoles a eso de
las 10:50 pm cuando estaba por
entrar a su vivienda y fue ataca-

TRÁMITE. El cuerpo de Daysi Fernández fue retirado de la morgue.
da a balazos por un individuo.
Daisy Yadira murió en el acto
porque las heridas de arma de
fuego que sufrió le dañaron órganos vitales.

REPORTE
DOS MUERTOS Y DOS
HERIDOS EN DOS
HECHOS EN OLANCHO

Otro crimen. Una hora después
en una calle de San Manuel, Cortés, individuos no identificados
mataron a otra mujer.
El cuerpo fue ingresado a la morgue forense como desconocida
porque no portaba documentos.
Las autoridades de la Policía hasta ayer no tenían pistas de los homicidas de las dos mujeres.

HOMICIDIOS EN DANLÍ

En 72 horas cuatro personas
fueron asesinadas y una quinta
que fue hallada en estado de putrefacción, también muerta de
forma violenta en Danlí. La última de estas víctimas perdió la
vida a manos de sicarios. Cuando Olban Calero (59) se aprestaba a entregar un pedido de churros fue atacado a balazos.

Hombre
habría
embarazado
a su hija
LEMPIRA. El ciudadano fue
aprehendido en Lepaera,
donde se había ido a refugiar,
según las autoridades
LEPEAERA. Un hombre de la comunidad de Nueva Esperanza,
en el municipio de Las Flores,
Lempira, habría violado a su propia hija.
Esto según una denuncia interpuesta contra él en la Dirección
Policial de Investigaciones (DPI),
en esta zona del occidente del
país, en la que se le acusa de abusar sexualmente de su hija de 12
años, quien está en estado de embarazo.
El sindicado responde al nombre de Jesús Amílcar Tejeda Cáceres (de 42 años), residente en
la citada aldea La Esperanza.
De acuerdo a la denuncia interpuesta por un familiar, el hombre venía abusando de su hija
desde hace varios meses, hasta
que uno de sus parientes dio conocimiento a las autoridades.
El hombre fue arrestado en el barrio El Calvario del municipio de
Lepaera, donde se había ido a refugiar tras conocer que había
sido delatado de las presuntas
agresiones sexuales.
El detenido deberá defenderse
por los cargos de violación especial agravada en contra de su propia hija.
Jesús Tejeda fue llevado ante las
autoridades competentes para
que se proceda conforme a ley.

A estudiante
le falló la
señal de GPS
INCIDENTE. José Carlos Ruiz
Rodríguez se había perdido en
una montaña de Olancho
desde el domingo

FELIZ. Momento en el que se reencontró con sus padres.

OLANCHO. Sano y salvo fue rescatado José Carlos Ruiz Rodríguez (de 26 años), estudiante de
la carrera de Biología de la Unah.
El estudiante se separó de sus
acompañantes -con quienes hacía una investigación- desde el
domingo 6 de noviembre en una
montaña del departamento de
Olancho, en la jurisdicción del
municipio de San Esteban.
Al darse el aviso de su desapari-

ción, agentes de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda dando con él alrededor de las 11:00
pm del miércoles, en la zona
montañosa.
José Carlos contó que la desconexión de su señal de GPS le falló y por eso se originó la pérdida. El estudiante estaba acompañado de un grupo de
estudiantes de biología que realizarían un trabajo.
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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.

TRIBUNAL DE SENTENCIA YORO, YORO

AVISO

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.

CITACIÓN POR EDICTOS.
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro
Sula, Cortés; al público en general y para los efectos de la Ley, HACE SABER: Que
en las diligencias judiciales instruidas bajo el expediente número de 192-20, contra
el Señor EDUARDO JOSE REYES PAZ, se ordenó notificar en legal y debida
forma por medio de edictos publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios
escritos de mayor circulación en el pais, a Testigo Protegido con CLAVE BB,JJ1,
DD, ZA, FF Y AAH, en condición de víctima, del auto emitido por este Juzgado de
Ejecución Penal, mediante el cual se señaló Audiencia de Libertad Condicional,
a favor del Señor EDUARDO JOSE REYES PAZ, para el día Viernes dieciocho
(18) de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022), a las 10:00 am- “...siendo
que, es un derecho ineludible que les asiste para estar presentes en la etapa de
ejecución de la pena; y al desconocerse su paradero; en consecuencia, tal como
lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal, SE ORDENA que por medio
de la Secretaría del Despacho se proceda a citar en legal y debida forma por medio
de edictos publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor
circulación en el país, a Testigo Protegido con CLAVE BB,JJ1, DD, ZA, FF Y
AAH en condición de víctima en la presente causa, para que estén presentes en
día y hora señalados...”
San Pedro Sula, Cortes, 25 de Octubre del 2022.
ABG.- RICARDO ESTEBAN TERCERO.
SECRETARIO ADJUNTO.

ADDENDUM No.1

A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP- LPN-GC-08-2022

A todas las Empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GC-08-2022, referente al
“SUMINISTRO DE UN SPREADER SEMI AUTOMATICO
DE VEINTE (20) PIES Y UN SPREADER SEMI AUTOMATICO DE CUARENTA (40) PIES PARA EL PUERTO DE
SAN LORENZO, VALLE”, COMUNICAMOS: Que se pospone la fecha de Recepción de ofertas, para el día martes
06 de diciembre de 2022, a las 10:00 a.m. en el lugar indicado en el pliego de condiciones.
De igual manera, comunicamos que se efectuó la CIRCULAR ACLARATORIA No.01 al referido proceso, por lo
que podrán solicitar la misma a partir de la fecha al correo
licitaciones@enp.hn también podrá ser examinada en el
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones el
Estado de Honduras,
“Honducompras”. (www.honducompras.gob.hn).
Puerto Cortés, Cortés 11 de noviembre de 2022
LIC. DAVID RICARDO SUAZO CACERES
Director Unidad de Adquisiciones
TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS
APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

Golazo
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LIGA NACIONAL. OLIMPIA PODRÁ APELAR LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN Y PODRÍA JUGAR CON PÚBLICO SI LLEGA A LA FINAL

MANDAN AL LEÓN

A JUGAR SIN AFICIÓN
La Comisión de Disciplina le aplicó cuatro partidos sin público y fuera del
Morazán al Olimpia tras los actos de vandalismo en el clásico

Kelvin N. Coello
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Se veía venir y
pasó. La Comisión de Disciplina
determinó ayer sancionar al
Olimpia con cuatro partidos a
puerta cerrada y fuera del estadio Morazán, más una multa económica de 30,000 lempiras, tras
el bochorno provocado por unos
pocos antisociales que generaron
el caos durante el clásico del domingo frente a Motagua.
Según la resolución, el castigo se
dictaminó con base en el informe
del comisario del partido (María
Rivera) y no con el acta arbitral,
pues el juez del duelo, Nelson Salgado, omitió insertar en el informe los incidentes dentro del estadio durante el medio tiempo.
Algunos dirigentes del León como
su presidente Rafael Villeda llamaron a reflexionar a estos malos aficionados que en lugar de
apoyar le han causado daño. El
club ha venido desarrollando un
gran cierre de año, donde lograron ganar la Liga Concacaf y están de líderes del torneo.
El informa de la Comisión señala que los albos no garantizaron
la seguridad de la afición. “Sancionar al Club Olimpia por no garantizar el orden en el estadio y
en sus inmediaciones, así como
el normal desarrollo del partido,
existiendo incidentes ocasionados por su afición, y el lanzamiento de objetos varios al terreno de
juego por sus aficionados”, revela el documento.
El cuadro albo ahora tiene que esperar cumplir la mitad de los partidos aplicados como sanción
para apelar. Primero tiene que
cumplir jugando a puerta cerrada y fuera del Morazán el duelo de
la última jornada frente Real So-

Para saber

Olimpia ya jugó sin
público en la Liga
Concacaf en 2017 y
fue campeón tras los
actos violentos
de su afición.

DURO. Olimpia tendrá que andar de nómada por varias canchas
del país pagando el castigo sin afición tras recibir el castigo.

Así se jugará la jornada 17
PARTIDOS

DÍA

CIUDAD

HORA

Real España vs. Olancho FC

Mañana

Choloma

6:00 pm

Honduras P. vs. Olimpia

Mañana

El Progreso

7:15 pm

Vida vs. Victoria

Mañana

La Ceiba

7:30 pm

Motagua vs. Real Sociedad

Domingo

Comayagua

4:30 pm

Lobos UPN vs. Marathón

Domingo

Choluteca

5:00 pm

ciedad y uno de las semifinales.
Esta es la primera sanción fuerte que recibe Olimpia en el campo nacional con esta nueva Comisión, pues antes de unificarse
no pasaba de dos partidos. Como
antecedentes, los abogados tomaron como base otros castigos

“NOSOTROS
DONDE JUGAMOS
SOMOS LOCALES,
AHORA VAMOS A
JUGAR EN
COMAYAGUA
CONTRA REAL
SOCIEDAD”.

impuestos por invasión donde
cerraron canchas a otros clubes.
El Real España ha sido el más
perjudicado, ya que en el torneo
pasado tuvo dos actos de vandalismo y lo sacaron de San Pedro
Sula a jugar sin público, también TATO SAYBE
le pasó al Motagua y al Marathón. Directivo del Olimpia

Claves
1__Olimpia cumplirá su primer partido de sanción en la
jornada 18, en la cual se medirá
con el Real Sociedad en Comayagua a puertas cerradas tras
la resolución de la Comisión.
2__Obligatoriamente tendrá
que jugar sin público, siempre
fuera del Morazán de San Pedro Sula el partido de las semifinales, pues hasta cumplir este
duelo puede apelar.
3__Es lógico que apelará la
sanción y la Comisión se reunirá para bajarle el castigo a dos
juegos, y allí si podrá jugar con
sus aficionados en el caso de
clasificar a la gran final.
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COSTA RICA
ALAJUELENSE NO
LE PERDONÓ EL
FRACASO A COITO

La Liga Alajuelense de Costa Rica anunció ayer el
adiós del técnico uruguayo

Fabián Coito.
El timonel, quien firmó por
un año, no cumplió los objetivos en este semestre al
quedar eliminado en el torneo local y perder la Liga
Concacaf contra Olimpia.

LEGIONARIOS
MINNESOTA UNITED
“BLINDA” A KERVIN,
PERO NO A ROSALES

El Minnesota United de la
MLS anunció ayer la lista
de los jugadores que son in-

LIGA NACIONAL. LOS VERDOLAGAS SIGUEN LUCHANDO POR LA LIGUILLA

“No es fácil encontrar
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transferibles en el mercado
de piernas, y entre ellos
está el volante Kervin Fabián Arriaga, quien llegó
este año. Quien no aparece
es Joseph Rosales, quien sí
puede cambiar de club.

APERTURA. CIERRAN ANTE LOBOS Y POTROS

el perfil del entrenador
que Marathón requiere”

CLASIFICACIÓN. El estratega uruguayo tiene mucha confianza en
sus dirigidos y cree que pueden avanzar a la liguilla. FOTO HÉCTOR EDU

Keosseián pone en
suspenso su retiro

una vitamina el fútbol, no digo
con esto que sí, pero como decía
el gran maestro Chelato: ‘Nunca
se sabe’, así que vamos a ver”.
Marathón no tiene una tarea
nada fácil en este tramo final de
SAN PEDRO SULA. “Estamos muy la fase regular, su próximo rival
conectados, pero vos sabés que será los Lobos de la UPNFM, y a
esto del fútbol es cambiante. Hoy pesar de que aún no está definidigo una cosa y mañana puedo do el estadio donde se jugará el
decir otra, capaz que no me reti- compromiso, se maneja que el
ro, no sé, porque tengo presio- encuentro será en el Emilio Wines también de la familia, ¡que lliams de Choluteca. “Donde se
tenés que seguir! No digo en Ma- fijen vamos a ir”.
rathón, sino seguir en el fútbol, Sobre cómo está el equipo para
o sea, yo soy muy cambiante, así el compromiso de la jornada 17,
respondió que han trabaque voy de un lado para el
otro, así que no se
jado “con mucha intensidad y responsabe”, fueron las sorsabilidad, sabienprendentes declaha ganado tres títulos
raciones del técnido lo que nos
con el equipo verdolaco uruguayo Maestamos jugando
ga y sueña con cerrar
su ciclo en Marathón
nuel
Gregorio
en este partido. Así
con uno nuevo.
Keosseián.
que está el juego de
Todos mundo contaba
la clasificación y vacon que estos serían los
mos a ir con todo, respeúltimos meses de Manolo en el tando al rival. Estamos transifútbol, es más, se hablaba más tando una buena semana”.
del próximo entrenador del Cuatro equipos se pelean tres
Monstruo Verde antes de su puestos por clasificar a la sitema, que se tenía como senten- guiente ronda, y Manolo opina
ciado.
que es bravo. Yo te diría que alEl charrúa se siente vivo cuando gunos ya están clasificados -esestá a la orilla del rectángulo de tán todos pegaditos en la tabla-,
juego. “Me he sentido tan bien pero Olancho ya está clasificado
volviendo a dirigir. Estuve un y después habremos tres para
año y medio sin dirigir y dije ya cuatro lugares. Somos conscienestoy. Me costó un poco el arran- tes de que dependemos de nosoque, pero ahora que estoy diri- tros, entonces esa es una ventagiendo lo pienso y digo que me ja que llevamos al rival, nosotros
he sentido mejor física y mental- ganando los dos partidos estamente, así que no doy por des- mos clasificados, y eso juega a
cartado nada”.
nuestro favor”, concluyó el uruY continuó: “Para mí es como guayo, quien sueña con la final.

El DT de Marathón sorprendió
al anunciar que no está decidido lo de su retiro del fútbol,
pero se va del Monstruo

FUTURO. Rolin Peña exalta el trabajo que han hecho hasta ahora con una camada de jóvenes. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

Rolin Peña se refirió al nuevo
entrenador que tendrá Marathón y, sobre todo, el futuro
de los jugadores sin contrato
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puntos tiene Marathón a falta
de dos jornadas para que
finalicen las vueltas regulares
SAN PEDRO SULA. Con un sem- y aún no tiene asegurada su
blante serio y directo al respon- clasificación a la liguilla.
der cada interrogante se mostró
el vicepresidente de Marathón, siempre ha estado aquí en moRolin Peña, quien reveló a GOLA- mentos bonitos, pero también diZO los objetivos del club, que está fíciles”, sentenció el dirigente.
a punto de tener nuevo técnico. Y agregó: “Este torneo lo hemos
Peña se refirió a estas dos últimas disfrutado de una manera espejornadas, donde se juegan el pase cial porque se trata de un amigo
a la liguilla. “A falta de dos jorna- y esperemos seguir disfrutando
das mantenemos intactas nues- de resultados positivos y que se
tras posibilidades y nuestros ob- pueda ir como uno piensa”.
jetivos, que son ir avanzando y llegar hasta finales del torneo. Igual El nuevo técnico. Sobre el sucesor
quiero destacar que tenemos un de Manolo, Peña habló del proplantel joven, muchos de ellos se yecto. Ya hablaron con el argenhan ido consolidando”, acotó.
tino Rubén Omar Romano.
El vicepresidente contó cómo es- “Se han dicho tantas cosas y notán viviendo el último torneo de sotros en la institución hemos
Manuel Keoseián al frente del adoptado una posición diferenequipo. “Todo lo que se está vi- te, y no queremos referirnos a ese
viendo es parte del momento por- tema hasta que termine este torque Manolo es parte de la histo- neo. No es fácil para este medio,
ria. No podemos olvidar que lo- el fútbol hondureño, encontrar
gró tres campeonatos con un técnico. No es fácil encontrar
nosotros y uno de copa, y que el perfil del entrenador que Ma-

rathón requiere. Podría ser un
técnico que tenga una trayectoria importante, un entrenador
que conozca cuál ha sido históricamente la idiosincrasia. Hemos
vistos varios currículos, pero todo
lo definiremos cuando termine
el torneo”.
Se espera que el nuevo timonel
sea de primer nivel en la región,
pero ¿con que se complementará el proyecto que tanto se habla?
Rolin fue claro. “Buscamos que
Marathón tenga un estilo de juego alegre, con jugadores de buen
pie, y podemos apostar a eso; sin
embargo, no se va lograr de un día
para otro, por eso trabajamos
fuerte en nuestras reservas”.
La infraestructura está dentro.
Rolin se refirió al tema de Edwin
Solani Solano, quien se encuentra en las reservas del conjunto
esmeralda. “Él tiene contrato y
está cumpliéndolo con reservas
porque es un profesional”, y no
descarto que lo podamos volver
a ver en el primer equipo. “En el
fútbol no está definido nada. Yo
no puedo descartar o incorporar
a nadie. La vida nos da oportunidades cuando menos se esperan”.

Manolo
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MOTAGUA. RECIBEN EL DOMINGO AL REAL SOCIEDAD EN COMAYAGUA

Medina: “Este momento
que vivimos no es grato”

FUTURO. IZAGUIRRE SOLICITARÁ REFUERZOS

Víctor Bustillo
redaccion@laprensa.hn

Motagua buscará vencer al
Real Sociedad para asegurar
las semifinales. La Tota Medina dice que no ha sido fácil
TEGUCIGALPA. Motagua perdió
una linda oportunidad de asegurar el liderato, y la dirigencia se
tuvo que reunir con el técnico argentino Hernán Medina, así
como con el grupo de jugadores.
Ya no pueden ceder terreno y el
estratega habla de que el grupo
está bastante tocado.
“Soy un convencido de que uno
tiene que corregir cosas, sobre
todo cuando el resultado es adverso. Ahondar y buscar explicaciones o por qué nos suceden
ciertas cosas, pero a veces las explicaciones que uno intenta buscar no se encuentran porque es
un juego colectivo donde hay variantes y variables; pero seguimos
trabajando de la misma manera
y debemos transmitirles tranquilidad y confianza a los jugadores”,
manifestó ayer Medina.
El argentino explicó que por ahora ya no pueden caerse, deben levantarse frente a Real Sociedad
el domingo en Comayagua. “En
este momento hay que salir adelante y trabajar. Buscaremos mejorar y ganar los partidos, pero
hay que ver cómo ganarlos”, razonó el gaucho.
Luego agregó: “El torneo pasado
entramos en repechaje y terminamos campeones. Real España
terminó primero y no salió campeón. El fútbol es inexacto, son
momentos, y eso se asimila. Nos
duele la derrota en el clásico y perder la punta, sin duda. Estuvimos

TRABAJO. Emilio Izaguirre buscará que los azules puedan llegar
lejos en los próximos torneos internacionales. FOTOS ANDRO RODRÍGUEZ

Izaguirre pone de
ejemplo al Olimpia

para la Liga Nacional y Concacaf,
como lo tiene Olimpia, y los chicos que tienen experiencia que
se metan en eso. Cuando yo jugaba no había dos equipos ‘A’ y competí en dos torneos, y no había dos
TEGUCIGALPA. Emilio Izaguirre, equipos. En ese momento había
nuevo director deportivo del Mo- 10 de experiencia y otros jóvenes,
tagua, piensa en grande en su pro- y llegamos muertos al partido
yecto con el Azul, ya que el próxi- contra Marathón (final de 2007
mo año van a la Champions
tras ganar la Uncaf), entonces tienes que visualide Concacaf y puso de
ejemplo la plantilla de
zar eso”, declaró.
su vecino Olimpia,
Finalmente cerró
Motagua comienza ju- hablando del cruce
que siempre pelea
gando en casa contra
por los títulos interel campeón de México contra Pachuca. “Yo
nacionales.
Pachuca por la Cham- lo viví y lo disfruté
“Cuando perdemos
cuando nos enfrenpions de Concacaf.
somos los peores y
tamos a ellos. Pachucuando ganamos somos
ca nunca fue superior a
los mejores, esa es nuestra culnosotros y le jugamos de tú a
tura, nuestra realidad, pero si los tú. Estos torneos internacionajugadores son maduros no le tie- les son así. Yo jugué Champions
nen que poner mente a eso por- con el Celtic, que es un equipo peque hay veces que ganas y tam- queño; pero le peleábamos a los
bién habrá momentos duros”, co- grandes, al Barcelona... Nunca se
mentó Emilio sobre el presente tienen que achicar, depende de
ellos. Si ellos entrenan bien, codel club, que marcha segundo.
Adelantó lo que será el Ciclón Azul men bien y duermen bien van a
de ahora en adelante. “Motagua rendir porque tienen las conditiene que tener dos equipos ‘A’ ciones”.

Emilio Izaguirre declaró que
Motagua debe tener dos equipos
“A” para competir tanto en Liga
Nacional como en Concacaf

El reto

REFLEXIVO. El técnico del Motagua, Hernán Medina, analizó el cierre del torneo y considera que deben mejorar. FOTOS ANDRO RODRÍGUEZ
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puntos suma Motagua en el
torneo, uno menos que el
Olimpia, y lleva tres derrotas.
Ahora no dependen de ellos
para recuperar la punta.

punteros 10 partidos, ahora debemos afrontar lo errores para
llegar bien a liguilla y tener aspiraciones de título”, dijo.
Finalmente explicó: “Hoy tenemos todos las mismas posibilidades y la misma ilusión. Nosotros estamos en un equipo grande que demanda éxitos. Este
momento no es el más grato,
pero vamos en busca de los mejores”.

CAMBIO. OLIMPIA Y MOTAGUA CERRARÁN EL APERTURA EN LA ANTAÑONA

Comayagua será de primera

Ayer, dirigentes de las águilas
hicieron una visita junto con
los del Olimpia para supervisar el Carlos Miranda
COMAYAGUA. Motagua y Olimpia
cerrarán el Apertura jugando de
local en Comayagua. Ayer, los dirigentes estuvieron junto con el
alcalde de la ciudad, Carlos Miranda, supervisando el avance
en las remodelaciones.

“Todo está en óptimas condiciones para dar buenos espectáculos, esta cancha se presta para
esto. Tenemos que cerrar bien
estos partidos que quedan, vamos a jugar aquí ante Real Sociedad”, dijo el dirigente del Olimpia, Francisco “Tato” Saybe.
Mientras que Emilio Izaguirre,
director deportivo del Motagua,
dio su impresión sobre el Carlos
Miranda. “Lo primero que tenemos es Comayagua, ojalá nos

vaya bien. Después vamos a valorar y me imagino que al técnico le va a encantar, esta es buena cancha”, afirmó Izaguirre.
Por su parte, Carlos Miranda, alcalde de Comayagua, explicó que
para ellos es muy bueno que
Olimpia y Motagua se hayan decidido escogerlos como sede
para el cierre. “Hemos invertido
7 millones en remodelar el estadio y nos agrada que Olimpia y LISTO. Directivos del Olimpia y Motagua con el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, cuando recorrían el coloso de la excapital.
Motagua nos hayan elegido”.
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LIGA ESPAÑOLA. EL ATACANTE HONDUREÑO ESTUVO 72 MINUTOS EN LA DERROTA EN EL BERNABÉU

Real Madrid se va al parón

mundialista ganando al Cádiz

Los campeones de España no ceden en su lucha con el Barcelona y ayer
vencieron al club del Choco Lozano para quedar a dos puntos del líder

Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

MADRID. Con el hondureño Antony “Choco” Lozano en 72 minutos en el campo, el Cádiz cayó
2-1 contra el Real Madrid en su
visita al Santiago Bernabéu por
el último encuentro de la jornada 14 de LaLiga, en la que el Valencia goleó 3-0 al Betis y el Celta salió del descenso.
El hondureño dio paso a Lucas
Pérez al minuto 72 y fue de hecho quien marcó el gol del descuento de los amarillos.
El Real Madrid se adelantó con
los goles de Eder Militao de cabeza (40) y de Toni Kroos (70),
pero el Cádiz recortó con un tanto de Lucas Pérez (81), sin poder
completar la remontada.
Los blancos se anotaron un
triunfo importante para seguir
a dos puntos del Barcelona, líder
del campeonato español, que el
martes se había impuesto 2-1 al
Osasuna.
Tras dos partidos sin ganar en
LaLiga, que les habían llevado a
ceder el liderato, el equipo de
Carlo Ancelotti se va al parón liguero con una victoria que da
tranquilidad a los merengues.
“Son tres puntos que nos acercan al líder”, dijo Ancelotti tras
el encuentro, señalando que en
el partido “hemos tenido el sufrimiento normal”.
El Real Madrid dominó en su feudo del Santiago Bernabéu, pero
le costó encontrar los huecos en
la rocosa defensa del Cádiz, en
un partido que se volvió bronco
por momentos.
El Cádiz lo intentó al contraataque y con disparos desde lejos,
como el tiro de Alfonso “Pacha”
Espino que dio en el larguero (11).
Por detrás en el marcador, el Cádiz se lanzó a la desesperada hacia adelante hasta que, tras dos
rechaces de Courtois, Lucas Pérez soltó un tiro en el área a puerta vacía (81) para poner emoción
a los últimos diez minutos de
partidos, aunque el marcador ya
no volvería a moverse.
“En la segunda parte dominaron
más, pero a partir del 2-0 reaccionamos muy bien y esta es la
línea que tenemos que seguir”,
dijo el goleador del Cádiz a DAZN
tras el partido.

REAL MADRID
ANCELOTTI SE QUEJA
POR EL “PUÑETAZO”
DE FALI A RODRYGO
Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró
que en la acción de Fali con el
brasileño Rodrygo fue “bastante claro el puñetazo” y que había “argumentos suficientes”.
“Lo que ha pasado a Rodrygo
creo que ha mantenido argumentos para revisar porque
era bastante claro el puñetazo”, dijo en rueda de prensa.

DUELO. Choco Lozano hizo daño y provocó las amarillas de David Alaba y Eder Militao, aquí marcado
por Tchouameni, que jugará con Francia el Mundial. FOTO: AFP.

Posiciones
EQUIPO

JJ JG JE

PP GA GC PTS

1. FC Barcelona 14 12 1 1 33 5 37

ALEGATO. Choco Lozano en esta jugada entra en la trifulca con el
brasileño Vinicius.

Partidos
MARTES

Espanyol

0-1 Villarreal
0-1 Atlético

Elche

1-2 Girona

Mallorca

Athletic

3-0 Valladolid

AYER

Osasuna

1-2 Barcelona

Rayo Vallecano 0-0 Celta

MIÉRCOLES
Sevilla

1-2 Real Sociedad

Almería

1-0 Getafe

Valencia

3-0 Betis

Real Madrid

2-1 Cádiz

2. Real Madrid

14 11 2 1 33 14 35

3. R. Sociedad

14 8 2 4 19 17 26

4. Athletic

14 7 3 4 24 14 24

5. Atlético

14 7 3 4 21 14 24

6. Real Betis

14 7 3 4 17 12 24

7. Osasuna

14 7 2 5 16 14 23

8. Rayo V.

14 6 4 4 20 16 22

9. Villarreal

14 6 3 5 15 10 21

10. Valencia

14 5 4 5 22 15 19

11. Mallorca

14 5 4 5 13 13 19

12. Valladolid

14 5 2 7 13 21 17

13. Girona

14 4 4 6 20 22 16

14. Almería

14 5 1 8 16 22 16

15. Getafe

14 3 5 6 12 20 14

16. Espanyol

14 2 6 6 16 22 12

17. Celta

14 3 3 8 14 26 12

18. Sevilla

14 2 5 7 13 22 11

19. Cádiz

14 2 5 7 9 26 11

20. Elche

14 0 4 10 10 31 4

Primera victoria del Madrid de
Ancelotti frente al Cádiz. El
Madrid de Ancelotti ha ganado
a 48 de sus 49 rivales.

RODRYGO
“LO DE FALI ES
UNA VERGÜENZA,
UNA AGRESIÓN”
El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, catalogó la acción del español Fali
sobre él en el minuto 28 de partido como “una vergüenza” y
“una agresión”, ya que, aseguró,
el central lo hizo “a propósito”.
“No es un incidente. Lo ha hecho a propósito. Me ha mirado
y me ha dado. Es una vergüenza”, dijo Rodrygo en DAZN.

TRAS EL PARÓN
LA LIGA ESPAÑOLA
VUELVE EL 31
DE DICIEMBRE
LaLiga de España llegó ayer a
su parón mundialista, con la
jornada 14, y no volverá hasta
el 31 de diciembre. Sin embargo, este fin de semana continuarán teniendo competición
nacional con la primera ronda
de la Copa del Rey a partido
único. La vuelta será en la jornada 15 con partidos destacados como Barça-Espanyol, Villarreal-Valencia, Atlético-Elche y Valladolid-Real Madrid.
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ENTREVISTA

Salomón Názar

El entrenador del Victoria palpita el clásico ceibeño que
disputará mañana contra el Vida y habla de la importancia de ingresar a repesca

“LOS CLÁSICOS TIENE

— El tema de su cáncer ya lo
superó, ¿pero esto cómo
impactó en su vida?
Como a toda persona que tenga
este mismo problema y sí, impacta mucho. Hay que ser positivo y seguí adelante. El cáncer ya
está superado. Estamos bastante bien de salud y confiamos en
Dios y en los médicos.
— Profe, usted es doctor,
¿pero como paciente es malo o
es bueno?
Soy bueno, cuido mucho de mi
salud. Hago física de forma regular y eso en medida mejora la salud y el ánimo.
— ¿Siempre logró dominar el
ser doctor y entrenador?
Sí, ya nos jubilamos como médicos, solo estoy como docente en
la UPN, y siempre nos hemos
dado ese tiempo para entrenar.
La parte pedagógica la manejamos para lo que es un grupo y
así.
— ¿Qué opinión le merece la
Selección luego de los partidos
contra Qatar y Arabia Saudita
a pesar de que no se vieron por
televisión?
Yo creo que deberían aprovechar estos tipos de partidos para
fortalecer la experiencia de los
muchachos que están sobresaliendo en el fútbol nacional y planificando quiénes pueden llegar
a la próxima eliminatoria hacia
el Mundial.
— ¿Fallar en clasificar a dos
SALOMÓN NÁZAR
mundiales seguidos puso a
Entrenador del Victoria
Honduras muy mal en el plano
internacional?
En lo internacional sí, pero más
al pueblo. Este país tiene pocas
satisfacciones, y una de ellas es
el fútbol. El pueblo pueblo lo supuntos tiene el Victoria y se
fre y son los que más lo han laubica en la séptima posición de mentado.
la tabla general. Cerrará sus
— ¿Por qué al entrenador
últimas dos fechas contra el
hondureño no se le da esa
Vida y el Motagua en La Ceiba. oportunidad? Incluso eso se
nota hasta en primera
división
Es que hay un montón de factores, las influencias internacionaencuentros ha dirigido el
les pegan mucho en nuestro
entrenador Salomón Názar en país, y no solo es el fútbol. Y eso
su segundo ciclo en el Victoria ha influido mucho en los directiy ha conseguido un empate y
vos. A pesar de que alguien no
dos triunfos.
tenga el nivel adecuado para venir a entrenar, vienen, lo apoyan
temporada. Sí podemos y ya esy al final termina rindiendo. Quitamos metidos en la lucha, y eso siera que así se apoyara al nacioes importante.
nal.
— ¿Fue real el acercamiento
— ¿Qué deben hacer los
de Fenafuth para que usted
entrenadores hondureños?
dirigiera a la Selección el
Hay que prepararse, estar al día
pasado junio?
con el fútbol. Creo que se debe
Sí lo hubo, pero solo era un cantener un representante para que
didato nada más, pero al final de- maneje mejor su imagen, como
sistimos.
hacen otros técnicos.

UN PLUS, SIEMPRE

SON BRAVOS”
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

“EMPECÉ UN POCO
TARDE EN ESTO
DEL FÚTBOL, NOS
HA QUITADO
TIEMPO CON LA
FAMILIA”.

El doctor Názar se siente como en familia al estar dirigiendo por segunda vez a la
Jaiba Brava
LA CEIBA. El sol comienza a iluminar a la Novia de Honduras y
en el terreno de juego ya se encuentra Salomón Názar preparado para dirigir a sus muchachos, a quienes les guarda mucho respeto y quiere como una
familia.
El catedrático universitario y
jubilado como doctor de medicina general se planta en el césped como un padre aconsejando a sus hijos. Todos ponen
atención y ni un mosquito los
distrae.
— ¿Cómo está viviendo esta
segunda etapa con Victoria?
Estoy muy bien, contento por
los resultados que se están
dando. Lo he dicho y reitero,
este es un buen grupo de jugadores que están saliendo de un
mal momento. Han puesto de
todo su empeño y hoy tenemos
esa posibilidad de clasificar.
— En estos dos partidos se
juegan todo, ¿cuáles son los
argumentos que
presentarán?
Mire, sin lugar a duda hemos
mejorado bastante en lo anímico y también corrigiendo cuestiones en lo futbolístico. Hemos venido de menos a más y
el sábado en el partido contra
Vida un partido mejor, ordenado y sobre todo con deseo de
triunfo.
— ¿Contra Vida no importa
jugar bonito, solo ganar?
Los clásicos tienen un plus independientemente del estado
en que se encuentre el equipo
en el campeonato, siempre son
bravos. Y el que cometa menos
errores ganará, así que noso-

“NO ES FÁCIL
LLEGAR A UN
EQUIPO GRANDE,
PREFIEREN UN
ENTRENADOR
EXTRANJERO”.
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3
PREPARADOS. El exmundialista en España 1982 afina los últimos
detalles previo al clásico ceibeño ante el Vida. FOTO NEPTALÍ ROMERO
tros estamos preparados, no estamos confiados y hay buen trato en el plantel. Por partida doble, el triunfo puede ser muy
bueno para nosotros: ganando
un clásico y acercándonos a la liguilla.
— Antes de volver a Victoria
hablaban de que Salomón
Názar iba a dirigir a un

grande, ¿hubo
acercamientos?
Sí, hubo un par de equipos, pero
no eran grandes. Yo había decidido no entrenar en este periodo, pero luego apareció lo de Victoria y aceptamos gustosamente. Este grupo es muy bueno, la
afición nos aprecia y eso nos motivó para venir por el resto de la

Golazo

viernes 11 de noviembre de 2022
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ASCENSO. PARRILLAS ONE FRENTE AL MELUCA ES EL DUELO MÁS ATRACTIVO

Real Juventud abre hoy
los cuartos del Ascenso
Los juegos de ida de los cuartos de final de la segunda división
se ponen en marcha con la visita del Santa Rosa a Santa Bárbara
Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Hoy se inician
los cuartos de final de la Liga de
Ascenso del torneo Apertura con
el encuentro entre el Real Juventud y el Santa Rosa FC.
El juego es correspondiente a la
ida de esta fase y se desarrollará
en el estadio Argelio Sabillón de
Santa Bárbara a las 7:30 pm.
Los locales vienen de eliminar
los tiburones del Platense en este
escenario, mientras que los de
La Masica dejaron en el camino
al ArsenalSao en los octavos.
La actividad continuará el domingo con tres vibrantes parti- ACTIVIDAD. El equipo santabarbarense abre de local los cuartos de final y sigue sodos, donde entrarán en escena ñando con regresar a la Liga Nacional. SON DE LOS CLUBES MÁS FUERTES. NEPTALÍ ROMERO
seis de los mejores ochos clubes
del campeonato, que dieron la
sorpresa en la ronda anterior.
A la 1:00 pm, el Inter de El Triungoles ha
fo, Choluteca, recibirá la visita
marcado el
del San Juan de Quimistán en el
goleador del
estadio Sinaí del sur.
El Inter sorprendió tras bajarse REAL JUVENTUD SANTA ROSA FC
CD INTER
SAN JUAN ascenso,
Jésus Posso,
al Lone FC, uno de los favoritos
DÍA: hoy
DÍA: domingo
delantero del
del torneo. Por otra parte, los gaHORA: 7:30 pm
HORA: 1:00 pm
Meluca, uno
rrobos eliminaron al Sabá FC.
CIUDAD: Santa Bárbara
CIUDAD: El Triunfo, Choluteca
de los clubes
En lo que se vaticina como uno
ESTADIO: Argelio Sabillón
ESTADIO: Sinaí
favoritos en
de los duelos más explosivos de
el certamen.
estos cuartos de final es el duelo Parrillas One contra el Meluca, de Campamento, Olancho.
MELUCA FC
ORO VERDE FC
JUTICALPA FC
Este compromiso tendrá lugar PARRILLAS ONE
en el nuevo estadio Luis Girón
DÍA: domingo
DÍA: domingo
HORA: 3:00 pm
HORA: 3:00 pm
de La Lima a las 3:00 pm.
CIUDAD: La Lima
CIUDAD: Santa Rita, Yoro
Y todo finalizará con el Oro VerESTADIO: Luis Girón
ESTADIO: Leonel Espinoza
de, de Carlos Tábora, que recibe
al Juticalpa a las 3:00 pm.

Ida de los cuartos de final

VS.

VS.

VS.

VS.

LIGA DE ASCENSO. NO SEGUIRÁN LOS ARGENTINOS DEL RIEGO Y MAYA

Platense “corta” a dos argentinos

La junta directiva del equipo
porteño no soportó la eliminación en el Ascenso y ya está
trabajando en las altas y bajas
PUERTO CORTÉS. El Platense está
tomando cartas en el asunto tras
la eliminación en los octavos de final en la Liga de Ascenso.
El Real Juventud lo doblegó con FIGURA. El argentino Álvaro
un 4-2 en el global y finiquitó su Klusener mostró buen nivel.

participación en el torneo Apertura 2022. Ante ese fracaso, la directiva escuala ha decidido no renovar a dos de los tres argentinos
que tenían en sus filas, y se trata
del arquero Francisco del Riego y
el lateral izquierdo Federico Maya.
El que se encuentra en signos de
interrogación es el delantero Álvaro Klussener, goleador del torneo. Además, el técnico Augusto
Camejo será ratificado.
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SALVADOR NASRALLA
Columnista

Decisiones
Cuando se van a tomar decisiones para realizar
una inversión, un profesional tiene que estar
muy seguro de lo que está haciendo y debe asesorarse con personas que sepan del tema y alternativas. Como designado presidencial, con 56 años
de experiencia en el deporte y graduado de Ingeniería en Sistemas con experiencia en evaluación
de proyectos, pensamos que dentro del actual
Gobierno nos correspondería revisar las decisiones relativas al deporte. Sin embargo, señora Presidente de la República, decidió que eso fuera facultad exclusiva y autónoma del hermano de la
ministra de Finanzas, el exárbitro de fútbol ,Mario Moncada.
El estadio Nacional Chelato Uclés necesita desde
hace 20 años una gran inversión estructural y
por supuesto cambiarle la grama. La instalación
solamente se llena cuando juega Olimpia contra
Motagua o un partido internacional de estos dos
clubes; o sea, que su capacidad instalada rebasa la
realidad de su real utilización. Está ubicado en un
lugar de enorme valor económico que podría ser
rediseñado para muchas otras actividades deportivas y comerciales. Construir un estadio bonito con buena grama, como el que ocupa hoy Tegucigalpa y se hizo en Choluteca hace unos años,
cuesta más o menos un millón de dólares -aunque el del sur por corrupción costó más de tres
millones-, entonces gastar 32 millones, que probablemente serán más, como ocurre siempre en
los proyectos de nuestro país, es un gran error,
primero porque en una ciudad de clima tan benigno como la nuestra no se necesita la grama híbrida, que tiene un 95% de natural y un 5% de
amarre sintético, y por eso cuesta tan cara y es
utilizada en países de climas adversos, que no es
el caso de nuestra capital. O sea que de entrada no
era necesario tomar la decisión de grama híbrida, sino que tenían que comprar una buena grama natural mucho más barata. Hay un componente político también, ya que el proveedor que
en la licitación original ofreció el mejor precio
está ligado políticamente a adversarios de la ideología reinante en el actual Gobierno, y eso probablemente hizo que declararan desierto dicho
proceso, en el que se pagó por ofertar y no hubo
formalidad de la Condeporh, que maneja Moncada, por lo que para el segundo llamado solo se
presentó un ofertante, lo que está en contra de las
reglas de contratación del Estado de Honduras.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

77 - 33 - 47
Los números
que ya jugaron

93 - 58 - 55
28 - 61 - 38
13 - 18 - 21
38 - 57 - 74

El pronóstico para hoy

16

60

98

Si soñaste con...
PAJARO

21

OLAS

55

LEÓN

87

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN
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LOS DUEÑOS

DEL
GOL
EN TODA LA
HISTORIA

10 COSAS

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

QUE NO SABÍAS DE
PHIL FODEN

LA DELANTERA
DE BRASIL METE MIEDO
Y LA CONVIERTE
EN UNA DE LAS
FAVORITAS
EN QATAR

UN ATAQUE

DU ORO

LA CONSTELACIÓN QUE HACE
VIERNES 11
DE NOVIEMBRE
2022
DOHA, QATAR. La “Canarinha”
es siempre la más favorita. Históricamente, en todas las competiciones de los campeonatos del mundo es Brasil el que
siempre llega con el sello de
gran candidato para alzarse
con la Copa del Mundo.
Para el Mundial de Qatar, que
arranca en diez días, el
“Scratch Du Oro” vuelve por
esa senda que le pone entre las
favoritas para ponerle las fichitas. El entrenador brasileño Tite dio esta semana la convocatoria, donde dio a conocer el increíble equipo para la
Copa del Mundo.
Los pentacampeones del mundo parece que irán en serio por
su sexto trofeo y ya parece haber cumplido el ciclo máximo
que pasan sin ganar una Copa
Mundial. La “Verdeamarelha”
arranca su participación en el
grupo G contra Serbia el 24 de
noviembre (1:00 pm de Honduras, luego se mide con Suiza el 28 de noviembre (10:00
am de Honduras) y cierra la
fase de grupos contra Camerún el 2 de diciembre (1:00 pm
de Honduras).
El ataque brasileño es lo que
más llama la atención. Su fórmula para ganar el Mundial
está enfocada en lo que será su
ataque, donde contará con
cuatro pilares, pero en todo el
listado hay varios elementos
con características ofensivas.
Brasil espera por Qatar y su
ataque sin duda mete miedo
en el concierto
mundial.

TEMBLAR AL MUNDO

Brasil es la selección favorita para ganar el Mundial de Qatar, según la mayoría.
El temible ataque con Neymar, Vinicius, Rodrygo y Gabriel Jesús mete miedo

1

2

NEYMAR
EN PSG
Esta temporada
19 partidos
15 goles
12 asistencias

VINICIUS
REAL MADRID
Esta temporada
19 partidos
10 goles
5 asistencias

EN SELECCIÓN:
121 partidos
75 goles
54 Asistencias

EN SELECCIÓN:
16 partidos
1 gol.

3
ANTONY
MANCHESTER
UNITED
14 partidos
5 goles
2 asistencias
EN SELECCIÓN:
11 partidos
2 goles
2 asistencias.

PALMARÉS DE BRASIL:

5

VECES CAMPEÓN
(1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

MUNDIAL: 22 participación (única selección en disputar
todas las Copas del Mundo). Mejor resultado: COPA AMÉRICA: 37
participaciones. Mejor resultado: Nueve veces campeón
(1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019).
CLASIFICACIÓN FIFA: 1°.
Apodos: “Seleção”, “Canarinha”, “Scratch”, “Verdeamarela”.
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN: Ednaldo Rodrigues.
NÚMERO DE AFILIADOS: 27 (uno por cada estado, incluido el
Distrito Federal).
PRINCIPALES CLUBES: Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos,
Sao Paulo.
CLASIFICACIÓN: Brasil finalizó líder del clasificatorio
sudamericano con el puntaje récord de 45 puntos en 17 partidos.

EL SELECCIONADOR: nombrado en 2016, Tite (61 años) cambió el rumbo
de una selección en crisis luego de la paliza histórica ante Alemania (7-1)
en las semifinales del Mundial-2014, jugado en su territorio, y de un
mal arranque en la eliminatoria sudamericana hacia Rusia-2018 bajo
la conducción de Dunga. Formó un equipo sólido y equilibrado para
rodear a Neymar, pero también para suplir las numerosas ausencias
del astro. Criticado en Brasil por sus supuestos gustos defensivos, su
selección cabalgó la eliminatoria sudamericana y parte como uno de
los favoritos para alzar la Copa en Qatar. ¿Las inquietudes? Argentina lo
venció en la final de la Copa América-2021, disputada en el Maracaná, y
no enfrenta a un combinado europeo desde 2019.
LA DECLARACIÓN: “Estoy expectante, pero concentrado.
Llegamos al Mundial. Ahora toca llegar a la final y ser
campeones. Esa es la verdad. Para Rusia, yo fui el
técnico por otras circunstancias. Ahora tuve la
oportunidad de hacer el ciclo completo de cuatro
años. Las expectativas son altas, pero la atención
se centra en el trabajo” (Tite al periódico
británico The Guardian en junio de 2022).

4
GABRIEL JESÚS
ARSENAL
18 partidos
5 goles
7 asistencias
EN SELECCIÓN:
56 partidos
19 goles
13 asistencias.

9
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Pedro
Flamengo
59 partidos
29 goles
10 asistencias

RICHARLISON
TOTTENHAM
9 partidos
0 gol
3 asistencias

En selección:
2 partidos
1 gol.

EN SELECCIÓN:
38 partidos
17 goles
7 asistencias.

5

6

RAPHINA
BARCELONA
12 partidos
1 gol
2 asistencias

Rodrygo
Real Madrid
17 partidos
7 goles
5 asistencias

EN SELECCIÓN:
11 partidos
5 goles
4 asistencias.

Gabriel
Martinelli
Arsenal
18 partidos
5 goles
2 asistencias
En selección:
3 partidos
0 goles.

En selección:
7 partidos
1 gol.

ONCE MÁS USADO:
EL JUGADOR ESTRELLA: a sus
30 años, Neymar buscará
revancha tras sus infortunados
mundiales de 2014 y 2018. El 10
espera replicar las grandes
actuaciones que ha tenido con el PSG
esta temporada para protagonizar una
jugada a tres bandas: romper la sequía de
veinte años sin que la “Seleção” gane un
Mundial, perfilarse como candidato serio
para el esquivo Balón de Oro y
congraciarse, por fin, con los brasileños,
que se debaten entre amarlo u odiarlo.

7

DANILO

LISTA DE 26
CONVOCADOS:
RAPHINHA

MARQUINHOS CASEMIRO
ALISSON
THIAGO SILVA
ALEX SANDRO

FRED

NEYMAR

RICHARLISON

PAQUETÁ

Arqueros:
Alisson (Liverpool, ING)
Ederson (Manchester City, ING)
Weverton (Palmeiras, BRA).
Defensas:
Danilo (Juventus, ITA)
Dani Alves (Pumas, MEX)
Marquinhos (PSG, FRA)
Thiago Silva (Chelsea, ING)
Eder Militão (Real Madrid, ESP)
Bremer (Juventus, ITA)
Alex Sandro (Juventus, ITA)
Alex Telles (Sevilla, ESP)

Centrocampistas:
Casemiro (Manchester United, ING)
Fred (Manchester United, ING)
Fabinho (Liverpool, ING)
Bruno Guimarães (Newcastle, ING)
Lucas Paquetá (West Ham, ING)
Everton Ribeiro (Flamengo)
Atacantes:
Neymar (PSG, FRA)
Raphinha (Barcelona, ESP)
Vinicius Jr (Real Madrid, ESP)
Richarlison (Tottenham, ING)
Antony (Manchester United, ING)
Rodrygo (Real Madrid, ESP)
Gabriel Jesús (Arsenal, ING)
Pedro (Flamengo)
Gabriel Martinelli (Arsenal, ING)

LOS MEJORES PORTEROS DEL MUNDIAL
THIBAUT COURTOIS
REAL MADRID * BÉLGICA
El meta belga tiene un gran presente
con el Real Madrid y espera ser vital
en el arco para la selección de Bélgica.
Es una garantía para su país.

ALISSON
BECKER
LIVERPOOL
BRASIL
Portero de una de
las candidatas a
ganar el Mundial.
El del Liverpool es
admirado por su
juego de pies, donde
le lleva ventaja a su
compañero. Podría
ser campeón del
mundo.

LOS GUARDIANES
QUE

Defender los arcos
en el Mundial es una
de las labores más
complicadas, pero
hay arqueros que se
vuelven los ángeles
salvadores de su
país.

HUGO
LLORIS
TOTTENHAM
FRANCIA
El campeón del
mundo en Rusia
2018 es una parte fundamental
en el esquema de
Didier Deschamps de cara
a la defensa del
título en Qatar
2022.

VOLARÁN

ÉDOUARD
MENDY
CHELSEA
SENEGAL
Elegido como mejor arquero del mundo por la Fifa, el del Chelsea es uno de los líderes de su representación, que busca ser la sorpresa africana.

KASPER
SCHMEICHEL
NIZA
DINAMARCA
Tuvo un cambio de aires con
su equipo y ahora juega para
el Niza de Francia. Espera seguir los pasos de su padre
también en la selección de
Dinamarca.

KEYLOR
NAVAS
PSG
COSTA RICA
Con su club no la pasa bien en Francia,
suplente de Donnaruma. Pero es un infaltable en el equipo
de Luis Fernando
Suárez. Espera correr
con la misma suerte
de Brasil 2014.

N

DOHA, QATAR. Los equipos comienzan a
armarse desde atrás, dice un viejo axioma en el fútbol. Así es la importancia que
tiene la portería de los equipos, y en este
Mundial de Qatar hay grandes porteros
que destacan en sus selecciones y encima del resto.
Si bien es una posición importante en el
campo, muy a menudo no se le da la importancia que requiere. En el fútbol moderno, muchos equipos pagan grandes
cantidades de dinero por un portero por
la seguridad que le brinda a la parte baja
del equipo.
En el Mundial de Qatar hay
varios porteros que por
su nivel de juego es-

MANUEL
NEUER
BAYERN MUNICH
ALEMANIA
Un legendario arquero
que ha defendido ya en
tres mundiales a la selección alemana, siendo campeón en 2014.
Así como lo hace en el
Bayern Munich, ese
mismo liderazgo impone en su selección.

tán por encima de los demás. Sin duda
alguna, el mejor portero en la actualidad
en el fútbol es el belga Thibaut Courtois.
El meta del Real Madrid también será el
encargado de defender a su país Bélgica,
que descansa mucho sus esperanzas en
el larguirucho cancerbero.
No podía faltar el alemán Manuel Neuer,
quien es un emblema en la portería de
los teutones y que siempre le ha dado seguridad a la zaga de Alemania. Estos son
los cracks que vuelan alto.

VIERNES 11
DE NOVIEMBRE
2022
EMILIANO
MARTÍNEZ
ASTON VILLA
ARGENTINA
Uno de los héroes
en la conquista de
Argentina en la Copa América y espera ayudar a Messi a
ganar su Mundial
en Qatar. Juega en
el Aston Villa de la
Premier League.

UNAI SIMÓN
ATHLETIC BILBAO
ESPAÑA
El cancerbero del Athletic Bilbao ha desplazado a David de Gea en la titularidad de la
selección de España. Sus actuaciones le ponen como titular en la Roja de Luis Enrique.

JORDAN
PICKFORD
EVERTON
INGLATERRA
El portero del Everton
se ha adueñado de la
portería de Inglaterra
en los últimas dos
grandes competencias de selecciones y
parece continuar con
esa línea.

EL OTRO LADO DE LOS JUECES EN LA COPA DEL MUNDO
STÉPHANIE FRAPPART
Francesa
38 AÑOS
FIFA DESDE: 2018
Fue la primera mujer
en árbitrar un partido
musculino UEFA.
YOSHIMI YAMASHITA
Japonesa
36 AÑOS
FIFA DESDE: 2015
Tras estudiar en la Universidad
de Tokio, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un juego de la Champions asiática.

DE

SALIMA MUKANSANGA
Ruandanesa
34 AÑOS
FIFA DESDE: 2O12
Estudió enfermería y obstetricia. Entró a la historia como la
primera mujer en arbitrar en la
Copa de Naciones de África.

PROFESORES
A IMPARTIR
JUSTICIA
EN QATAR

FACUNDO TELLO
Argentino
40 AÑOS
FIFA DESDE: 2019
Es maestro mayor de
obras, relacionista público, licenciado en protocolo y ceremonial y
estudió ingeniería civil.

MATEU LAHOZ
Español
45 AÑOS
FIFA DESDE: 2011
Estudió Educación Física
y fue monitor de natación. Es el único profesional en España con dedicación total al arbitraje.

DANIEL SIEBERT
Nacionalidad: alemán
Edad: 38
FIFA desde: 2015

JANNY SIKAZWE
Nacionalidad: zambiano
Edad: 43
FIFA desde: 2015

El silbante Saíd Martínez pasó de ser impartir
matemáticas en Tegucigalpa a convertirse en
el primer árbitro hondureño en un Mundial.
Varios colegas ostentan una historia similar.

DOHA, QATAR. Detrás del silbante, hay
una historia. Los referís también juegan un rol importante en las Copas del
Mundo, un escenario que crea leyendas en el arbitraje como los Pierluigi Collina y Howard Webb. Esperando la cita
en el Medio Oriente te presentaremos
a 11 oficiales del gremio cuyo trasfondo
captura la atención, pues entre los 36
jueces electos se encuentran médicos,

mujeres debutantes y hasta maestros,
como es el caso del principal hondureño Saíd Martínez. Apodado como “El
Matemático”, el central oriundo de Trujillo, Colón, tenía hace un par de años
una vida entre impartir clases de dicha
materia en el Instituto Central Vicente
Cáceres de Tegucigalpa y ser colegiado
de fútbol. De lunes a viernes solía cumplir la jornada matutina (6:50 am-12 m)
y por las tardes realizar sus labores arbitrales donde su debut profesional se
dio en el 2011, el mismo año en el que
egresó de la carrera de matemáticas.
Saíd es el primer central catracho en
una Copa del Mundo absoluta.

EL RESTO DE LOS 25 CENTRALES EN LA COPA DEL MUNDO 2022

ANDRÉS MATONTE
Nacionalidad: uruguaya
Edad: 34
FIFA desde: 2019

MICHAEL OLIVER
Nacionalidad: inglés
Edad: 37
FIFA desde: 2012

CÉSAR RAMOS
Nacionalidad: mexicana
Edad: 38 años
FIFA desde: 2014

MARIO ESCOBAR
Nacionalidad: guatelmateco
Edad: 36
FIFA desde: 2013

DANIELE ORSATO
Nacionalidad: italiano
Edad: 46
FIFA desde: 2010

SZYMON MARCINIAK
Nacionalidad: polaca
Edad: 41
FIFA desde: 2011

FERNANDO RAPALLINI
Nacionalidad: argentino
Edad: 44
FIFA desde: 2015

DANNY MAKKELIE
Nacionalidad: neerlandesa
Edad: 39
FIFA desde: 2011

WILTON SAMPAIO
Nacionalidad: brasileño
Edad: 40
FIFA desde: 2013

ABDULRAHMAN AL-JASSIM
Nacionalidad: qatarí
Edad: 35
FIFA desde: 2013

ORGULLO
SAÍD MARTÍNEZ
NACIÓ UN 7 DE
AGOSTO DE 1991
EN TOCOA, COLÓN.
A SUS 31 AÑOS
SERÁ EL PRIMER
ÁRBITRO CENTRAL HONDUREÑO
EN UN MUNDIAL.
MA NING
Chino
43 AÑOS
FIFA DESDE: 2011
Labora además como profesor
en la Universidad Tecnológica
Vocacional en la ciudad de Wuxi.

KEVIN ORTEGA
PERUANO
30 AÑOS
FIFA DESDE: 2019
Es el árbitro central más joven
que tendrá participación en el
Mundial de Qatar.

MAGUETTE N’DIAYE
SENEGALÉS
36 AÑOS
FIFA DESDE: 2011
A parte de se r árbitro, es profesor de secundaria donde imparte
la clase de Educación Física.

ANTHONY TAYLOR
Nacionalidad: inglés
Edad: 44
FIFA desde: 2013

CLEMENT TURPIN
Nacionalidad: francés
Edad: 40
FIFA desde: 2010

SLAVKO VINCIC
Nacionalidad: eslovenia
Edad: 42
FIFA desde: 2010

IVÁN BARTON
SALVADOREÑO
31 AÑOS
FIFA DESDE: 2018
Es licenciado en Ciencias
Químicas y se ha desempeñado como profesor de
Química Orgánica.

ISMAIL ELFATH
ESTADOUNIDENSE
40 AÑOS
FIFA DESDE: 2016
Además de trabajar como
técnico profesional, también realiza proyectos como activista social.

ALIREZA FAGHANI
Nacionalidad: iraní
Edad: 44
FIFA desde: 2008

VÍCTOR GOMES
Nacionalidad: sudafricano
Edad: 39
FIFA desde: 2011

BAKARY GASSAMA
Nacionalidad: gambiano
Edad: 43
FIFA desde: 2007

MUSTAPHA GHORBAL
Nacionalidad: argelina
Edad: 37
FIFA desde: 2014

JESÚS VALENZUELA
Nacionalidad: venezolano
Edad: 38
FIFA desde: 2013

MOHAMMED ABDULLA
MOHAMMED
Nacionalidad: emiratí
Edad: 43 FIFA desde: 2010
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RAPHAEL CLAUS
Nacionalidad: brasileño
Edad: 43
FIFA desde: 2015

MATTHEW CONGER
Nacionalidad: neozelandés
Edad: 44
FIFA desde: 2012

ISTVAN KOVACS
Nacionalidad: rumano
Edad: 38
FIFA desde: 2010

CHRIS BEATH
Nacionalidad: australiana
Edad: 37
FIFA desde: 2011
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LAS 10 COSAS
ES LLAMADO EL INIESTA DE STOCKPORT, Y PARA PEP
GUARDIOLA ES UNO DE LOS MEJORES EN SU POSICIÓN

QUE DEBES SABER DE...
PHIL FODEN
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El volante del Manchester City es una
de las joyas de Inglaterra a las que el
mundo le dará seguimiento en Qatar

Foden nació el 28 de mayo de 2000, su madre es Claire Foden y su padre Phil Foden
Sr, en el distrito metropolitano de Stockport, Reino Unido. Su nombre de pila es Philip Walter Foden y viene de una familia de clase media en Inglaterra.

EL DESCUBRIDOR
DEL TALENTO DE
FODEN ES JOE
MAKIN, UN ESCAUTEADOR DEL CITY

Curiosamente, toda su familia es aficionada del Manchester City desde siempre y el
niño les pidió de regalo, siendo muy pequeño, toda la equipación del City. A los 8 años
se incorporó a la academia del club cuando
todos hablaban de su talento.

09

04

Foden se convirtió en padre muy
joven. Apenas a los 18 años tuvo un
hijo con su novia de siempre, Rebecca Cooke. A su vástago le llamó
Ronnie. Le compró una casa a toda
su familia por 2 millones de libras
esterlinas ($2.3 millones) y los
mudó desde Edgeley.

Los padres le exigieron a Foden que continuara sus estudios si quería seguir jugando,
pese a su talento. El club le dio una beca en
el St Bede’s College, donde se acabó graduando antes de llegar al primer equipo del
Manchester City.

El primer éxito deportivo adolescente de Foden se produjo cuando
ayudó a su equipo juvenil a ganar
el prestigioso Copa de Neón. En
esa competencia, Foden recibió el
premio como el mejor futbolista
del torneo.

Los mejores amigos de Foden son Jadon
Sancho y Callum Hudson-Odoi, con quienes fue al Mundial con Inglaterra y de
quienes era su escudero en la academia
del Manchester City. Sin embargo, sus caminos se separaron y solo Foden se consolidó en el primer equipo, sus excompañeros ahora triunfan en otros clubes.

En sus comienzos en las divisiones menores
de Inglaterra le comenzaron a llamar el
“Iniesta de Stockport” por su buen manejo
de balón. Luego, la prensa británica siguió
llamándole así, pero se fue desvaneciendo
con el tiempo su apodo.

03

05

07

08

Foden vivió los primeros años de su vida en Edgeley, un modesto suburbio de Stockport donde viven
familias y población con ingresos de clase media y
baja. Esa es la última parada del tren que conecta
Londres con Manchester.

DOHA, QATAR. Uno de los jugadores en los que la
selección de Inglaterra guarda sus esperanzas
es en el volante Phil Foden. El británico es considerado en la actualidad uno de los mejores futbolistas de la Premier League. Su velocidad, técnica y golpeo de balón le han abierto puertas en
el corazón de Pep Guardiola, entrenador del
Manchester City, que le guarda estima por la calidad y todo lo que le brinda a los “citizens”. En
Qatar espera brillar en su primer mundial.

Foden fue campeón del Mundial Sub-17
de India en 2017 tras vencer en la final
del torneo 5-2 a España. En esa competencia, en cuartos de final eliminaron a
Brasil, que había eliminado a Honduras
en octavos de final. Foden fue el Balón
de Oro como el mejor del torneo.

¿QUIÉN ES?
PHILIP WALTER FODEN
EDAD: 22 AÑOS
Philip Walter Foden, más conocido como
Phil Foden, nació en la ciudad de Stockport
en Manchester. Es volante, juega para el
Manchester City y es uno de los consentidos
del técnico Pep Guardiola. Debutó con el
City en 2017 y a partir de allí se volvió un infaltable para Pep en la plantilla del club, actual campeón de Inglaterra.
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Pep Guardiola le dio un halago impensado: “Es el jugador más, más, más talentoso que yo he visto en mi carrera,
puede convertirse en el mejor del mundo. Su único problema es que su entrenador no lo pone tan a menudo”, dijo el
entrenador español, que a su vez se reía ya que se refería a él mismo.

DOHA, QATAR. El seleccionador portugués Fernando Santos dio a conocer ayer su lista
de 26 jugadores convocados
para el Mundial-2022, sin sorpresas y con el veterano Cristiano Ronaldo como principal
estrella.
A sus 37 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue
siendo la referencia de la Seleçao. Es, además, el jugador
más experimentado en el sector ofensivo luso, donde se ha
producido un relevo generacional, con Rafael Leao (23
años, AC Milan) y Gonçalo Ramos (21 años, Benfica).

CRISTIANO VUELVE
A SER LA CABEZA
El veterano atacante encabeza la convocatoria
de Portugal. También presentaron su listado
Alemania, Inglaterra, Bélgica y Uruguay

PORTUGAL

INGLATERRA
PORTEROS

PORTEROS

Diogo Costa (porto)
Rui Patrício (Roma/ITA)
José Sá (Wolverhampton/ENG)

DEFENSA

Diogo Dalot (M. United/ENG)
João Cancelo (M. City/ENG)
Danilo Pereira (PSG/FRA)
Pepe (Oporto)
Ruben Dias (M. City (ENG)
Antonio Silva (Benfica)
Nuno Mendes (PSG/FRA)
Raphaël Guerreiro (B. Dortmund/GER)

DT

FERNANDO
SANTOS

A pesar de su falta de minutos
esta temporada con el Manchester United, donde no juega todo lo que desearía, CR7 sigue siendo imprescindible
para Fernando Santos, que
sueña con reeditar en Catar el
éxito de la Eurocopa-2016, en
la que Portugal fue el campeón.
“Una vez más, ¡preparados
para dejar bien alto el nombre
de Portugal! ¡Hay 26 nombres
en la lista del míster, Fernando Santos, pero todos estamos
convocados! ¡Força Portugal!”,
escribió Cristiano Ronaldo en
Twitter.

Jordan Pickford (Everton)
Aaron Ramsdale (Arsenal)
Nick Pope (Newcastle)

VOLANTES

Rubén Neves (Wolverhampton/ENG)
João Palhinha (Fulham/ENG)
William Carvalho (Betis/ESP)
Bruno Fernandes (M. United/ENG)
Vitinha (PSG/FRA)
Otávio (Porto)
Joao Mario (Benfica)
Matheus Nunes (Wolverhampton/ENG).

DELANTEROS

Bernardo Silva (M. City/ENG)
Rafael Leão (AC Milan/ITA)
Joao Félix (Atlético/ESP)
Ricardo Horta (SC Braga)
Gonçalo Ramos (Benfica)
Cristiano Ronaldo (M.United/ENG)
André Silva (RB Leipzig/GER)

ALEMANIA
PORTEROS
Manuel Neuer (Bayern M./GER)
Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/ESP)
Kevin Trapp (Eintracht/GER)
DEFENSAS
Armel Bella Kotchap (Southampton/ENG)
Matthias Ginter (Friburgo/GER)
Christian Günter (Friburgo/GER)
Thilo Kehrer (West Ham/ENG)
Lukas Klostermann (RB Leipzig/GER)
David Raum (RB Leipzig/GER)
Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP)
Nico Schlotterbeck (B. Dortmund/GER)
Niklas Süle (B. Dortmund/GER)
VOLANTES
Julian Brandt (B. Dortmund/GER)
Leon Goretzka (Bayern M./GER)
Mario Götze (Eintracht/GER)
Ilkay Gündogan (M. City/ENG)
Kai Havertz (Chelsea/ENG)
Joshua Kimmich (Bayern M./GER)
Jamal Musiala (Bayern M./GER)
Thomas Müller (Bayern M./GER),
DELANTEROS
Karim Adeyemi (B. Dortmund/GER)
Niclas Füllkrug (W. Bremen/GER)
Serge Gnabry (Bayern M./GER)
Jonas Hofmann (Mönchengladbach/GER)
Youssoufa Moukoko (B. Dortmund/GER)
Leroy Sané (Bayern M./GER)

DEFENSAS

VOLANTES

Trent Alexander-Arnold
(Liverpool)
Conor Coady (Everton)
Eric Dier (Tottenham)
Harry Maguire (Man. United)
Luke Shaw (Manchester United)
John Stones (Manchester City)
Ben White (Arsenal)
Kieran Trippier (Newcastle)
Kyle Walker (Manchester City)

DT

GARETH
SOUTHGATE

BÉLGICA
PORTEROS
Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP)
Simon Mignolet (Club Brujas/BEL)
Koen Casteels (Wolfsburgo/GER).
DEFENSAS
Toby Alderweireld (Amberes/BEL)
Jan Vertonghen (Anderlecht/BEL)
Zeno Debast (Anderlecht/BEL)
Leander Dendoncker (Aston Villa/ENG)
Wout Faes (Leicester/ENG)
Arthur Theate (Stade rennais/FRA).
VOLANTES
Thomas Meunier (B. Dortmund/GER)
Timothy Castagne (Leicester, ENG)
Thorgan Hazard (B. Dortmund/GER)
Kevin De Bruyne (M. City/ENG)
Axel Witsel (Atlético/ESP)
Youri Tielemans (Leicester/ENG)
Amadou Onana (Everton/ENG)
Hans Vanaken (Club Brujas)
Yannick Carrasco (Atlético/ESP)
DELANTEROS
Eden Hazard (Real Madrid/ESP)
Leandro Trossard (Brighton/ENG)
Romelu Lukaku (Inter de Milán/ITA)
Michy Batshuayi (Fenerbahce/TUR)
Charles De Ketelaere (Milan AC/ITA)
Lois Openda (RC Lens/FRA)
Jeremy Doku (Stade rennais/FRA)
Dries Mertens (Galatasaray/TUR).

Jude Bellingham (B. Dortmund/GER)
Mason Mount (Chelsea)
Jordan Henderson (Liverpool
Declan Rice (West Ham)
Connor Gallagher (Chelsea)
Kalvin Phillips (Man. City).

DELANTEROS

Marcus Rashford (Man. United)
Phil Foden (Man. City)
Jack Grealish (Man. City)
Harry Kane (Tottenham)
Bukayo Saka (Arsenal)
Raheem Sterling (Chelsea)
Callum Wilson (Newcastle)
James Maddison (Leicester)

URUGUAY
PORTEROS
Sergio Rochet (Nacional)
Fernando Muslera (Galatasaray, TUR)
Sebastián Sosa (Independiente, ARG).
DEFENSAS
José Luis Rodríguez (Nacional)
Guillermo Varela (Flamengo, BRA)
Ronald Araujo (FC Barcelona, ESP)
José María Giménez (Atlético, ESP)
Sebastián Coates (Sporting, POR)
Diego Godín (Vélez Sarsfield, ARG)
Martín Cáceres (Galaxy, USA)
Matías Viña (AS Roma, ITA)
Mathías Olivera (Nápoles, ITA).
VOLANTES
Matías Vecino (Lazio, ITA)
Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG)
Federico Valverde (Real Madrid, ESP)
Lucas Torreira (Galatasaray, TUR)
Manuel Ugarte (Sporting, POR)
Facundo Pellistri (M. United, ENG)
Nicolás De la Cruz (River Plate, ARG)
Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA)
Agustín Canobbio (Paranaense, BRA)
Facundo Torres (Orlando City, USA).
DELANTEROS
Darwin Núñez (Liverpool, ENG)
Luis Suárez (Nacional)
Édinson Cavani (Valencia, ESP)
Maximiliano Gómez (Trabzonspor, TUR).

15
GOLES
14
GOLES

RONALDO LUIZ NAZARIO
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BRASIL

Goles se marcaron en la
edición anterior de Rusia
2018, que se quedó a dos
de igualar la mayor cifra
en la historia de los mundiales.

Goles: 15
Promedio: 0.79
Partidos: 19
Mundiales: 4
1994-1998-2002-2006

GERD MÜLLER

ALEMANIA

Goles: 14
Promedio: 1.08
Partidos: 13
Mundiales: 2 - 1970-1974

Cada cuatro años se pone la mirada sobre los
máximos anotadores y el récord de goles que
hay para romper en las Copas del Mundo

LOS

JUST FONTAINE

FRANCIA
Goles:
Promedio:
Partidos:
Mundiales:

13
BOMBARDEROS GOLES
DE SIEMPRE
12
GOLES
El gol es la máxima expresión del fútbol, es el éxtasis y el idioma que todos hablamos. Meter un gol en una Copa del Mundo
es lo máximo que un futbolista podría aspirar.
¿Pero imaginémonos que sean varios? Hay delanteros, bombarderos
que tienen ese privilegio de llegar finos y de romper redes en varias ocasiones, en distintas ediciones.
En la lista de máximos artilleros en la historia de los Mundiales hay nombres muy conocidos, que han recorrido el mundo como pólvora y sus goles
han sido deleite de los amantes al fútbol. El alemán Miroslav Klose es quien
tiene el privilegio de llevar el estandarte como el mayor goleador en Copas
del Mundo. El Tanque alemán ha marcado 16 goles en las cuatro ediciones
donde ha participado con la Manschaft.
Klose jugó en los mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014 en la que pudo alcanzar el récord de otro histórico como el Fenómeno Ronaldo. El brasileño se mantenía hasta 2014 como el máximo anotador en justas
mundialistas con 15. Pero Klose le igualó y superó.
Atrás vienen otros históricos como Gerd Müller, Just Fontaine, el mismo Pelé y Jürgen Klinsmann. Son los reyes del
gol en la fiesta más grande del fútbol.
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11
GOLES

JÜERGEN KLINSMANN

ALEMANIA
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Goles se marcaron en las
Copas del Mundo de Brasil
2014 y Francia 1998, los
mundiales donde se han
anotado más tantos en la
historia.

13
2.17
6
1 - 1958

Goles: 11
Promedio: 0.65
Partidos: 17
Mundiales: 3
1990-1994-1998

LA PRENSA
EL HERALDO

16
GOLES
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LOS GOLEADORES PARA

QATAR

11 GOLES
SANDOR KOCSIS
HUNGRÍA
PROMEDIO: 2.20
PARTIDOS: 5
MUNDIALES: 1
1954

10 GOLES
GABRIEL BATISTUTA
ARGENTINA
PROMEDIO: 0.83
PARTIDOS: 12
MUNDIALES: 3
1994-1998-2002

10 GOLES
TEÓFILO CUBILLAS
PERÚ
PROMEDIO: 0.77
PARTIDOS: 13
MUNDIALES: 3
1970-1978-1982

Curiosamente, ni Messi ni Cristiano Ronaldo aparecen entre los
máximos goleadores en mundiales. El portugués tiene 7
10 GOLES
tantos mientras que Messi
GRZEGORZ LATO
suma 6. Siempre tendrán
POLONIA
el foco puesto durante el
PROMEDIO: 0.50
PARTIDOS: 20
Mundial de Qatar que
MUNDIALES: 3
arranca el 20.
1974-1978-1982

