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La iniciativa del Gobierno y oenegés internacionales busca bajar la dependencia 
de combustibles fósiles si la movilidad sostenible entra a Honduras

SAN PEDRO SULA. Una madre y su 
hijo se suben al bus de la ruta ur-
bana que se dirige a la escuela, se 
sorprende cuando el ayudante le 
cobra la nueva tarifa del pasaje, 
por otro lado, un empleado de ofi-
cina opta por llegar a su trabajo 
mucho antes para evitar el caó-
tico tráfico y así ahorrarse tiem-
po y combustible. Esto es lo que 
busca romper la “Electromovili-
dad”, una estrategia que prome-
te reducir el impacto económico 
y ambiental en Honduras. 
Actualmente, la movilidad eléc-
trica a través de vehículos parti-
culares a base de electricidad ha 
dado sus primeros pasos en Hon-
duras. Lo que para muchos era 
una idea a largo plazo, ha llegado 
antes de lo esperado, por lo que 
ahora busca posicionarse como 
la mejor alternativa para trans-
portarse. 
La Secretaría de Energía (SEN) 
con el apoyo de la Sociedad Ale-
mana para la Cooperación Inter-
nacional (GIZ por sus siglas en 
alemán) y el Gobierno de Costa 
Rica buscan promover e imple-
mentar un sistema de transpor-
te público sostenible mediante 
uso de automóviles híbridos y 
eléctricos para contribuir a re-
ducir el consumo de combusti-
bles fósiles. 
Por otro lado y de carácter regio-
nal, la SEN presentó el 12 de agos-
to junto al programa para medio 
ambiente de la ONU, Coopera-
ción Española y otras organiza-
ciones de la Unión Europea, un 
borrador que servirá de antepro-
yecto para la Ley de Movilidad 
Eléctrica en Honduras.   
Esta permitirá una política de Es-
tado para adquirir y movilizarse 
en vehículos eléctricos o híbri-
dos, así como nuevas tecnologías 
de transporte basadas en electri-
cidad. También se prevé abrir ca-

Mario Sánchez 
mario.sanchez@laprensa.hn

mino a la energía generada por 
hidrógeno. 
El ministro de la SEN, Erick Te-
jada, mencionó que esta iniciati-
va “busca que en unos años más 
adelante empecemos a depen-
der menos de combustibles fó-
siles para movilizarnos en vehí-
culos y comencemos a hacerlo 
con tecnología impulsada por 
energía renovable”. 
Según se conoció por medio de 
medios oficiales, este proyecto 
de ley ha sido socializado con los 
transportistas de taxis y buses, 
en la que les compartieron casos 

ELECTROMOVILIDAD
Impulsan el ingreso de más 
vehículos eléctricos al país

TECNOLOGÍA. Los vehículos 
Tesla de la empresa de Elon 
Musk son la sensación por su 
llamativo diseño y tecnolo-
gía. FOTOS ANDRO RODRÍGUEZ

usuarios va a ser normal que la 
tarifa en la factura eléctrica su-
birá; pero siempre le va a salir 
menos que llenar con combusti-
ble a la semana. 
 
Red de cargadores. Para esta eta-
pa se considera a la Empresa de 
Energía Eléctrica (Enee) como 
operador lógico de la red de car-
gadores y deberá buscar nuevos 
modelos de negocio en el cual 
pueda hacer las respectivas in-
versiones para las capacidades 
instaladas y así brindar el ade-
cuado servicio a los usuarios de 

40
vehículos eléctricos estiman que  
se movilizan a nivel nacional, 
de los que la Secretaría de Ener-
gía observa sus comportamien-
to para crear oportunidades.

5,000
lempiras mensuales es el ahorro 
estimado que un carro eléctrico 
tiene en comparación con un 
vehículo movilizado por pro-
ductos derivados del petróleo.

de éxito en otros países como 
Costa Rica, que ya inició este tipo 
de movilidad sustentable. 
Para el director general de Elec-
tricidad y Mercados de la SEN, 
Miguel Figueroa, en Honduras 
“estamos viendo las normativas, 

aranceles de importación, algu-
nas exoneraciones, conseguir 
fondos verdes en los préstamos 
con los bancos” para proponer 
ante el Congreso Nacional la nue-
va ley. 
Figueroa explica que para los 

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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esta tecnología.  La SEN propo-
ne que esta red no sea por medio 
de búnker, sino a través de la 
energía limpia, ya que actual-
mente Honduras genera el 60% 
de fuentes renovables.  
Esta inmejorable 
solución se enfren-
ta a las variaciones 
de los carburantes 
y la emisión de ga-
ses contaminantes 
conocidos, como el 
dióxido de carbono 
(CO2). Una base de 
datos del Atlas del Carbono Glo-
bal ubica a Honduras en el tercer 
país contaminante a nivel cen-
troamericano por emisión de 
CO2, con 10.90 toneladas métri-
cas per cápita (MTCO2), por de-
bajo de Guatemala (20.33) y Pa-
namá (13.03). 
La movilidad eléctrica es tema 
ambiental y mitigación del cam-
bio climático, en el que Hondu-

ras está comprometido con el tra-
tado de París, esto concuerda que 
para poder exigir un cambio a las 
grandes potencias se debe gene-
rar un compromiso a lo interno.  
Parte de lo que el anteproyecto 

de ley destaca es 
que en “Honduras 
aún no cuenta con 
un marco legal ni 
regulaciones para 
la electromovilidad 
vigentes, pues los 
primeros estudios 
generados contri-

buyeron a sentar un punto de 
partida para comenzar a traba-
jar electromovilidad, visto des-
de una etapa inicial.  
Esto conlleva que, a pesar de 
contar con los primeros diag-
nósticos, a 2021 aún no se han 
adoptado normas técnicas que 
permitan la adquisición de las 
tecnologías”. 
Es por lo anterior que por el mo-

CLAVES 
 MOVILIDAD

Los beneficios más 
importantes que influirán  
en la movilidad eléctrica  

en Honduras.

El anteproyecto de 
la Ley de Movilidad 
Eléctrica plantea 
que se debe promo-
ver el uso de nuevas 
tecnologías de movi-
lidad sostenible con 
diferentes propósi-
tos; entre ellas, el 
transporte público, 
en el cual se podría 
incluir tarifas dife-
renciadas para la co-
mercialización de 
energía.

1

4
LOS CARGADORES EN LOS COMERCIOS TENDRÁN 
QUE SER GRATUITOS PARA LOS CLIENTES

“BUSCAMOS LA  
RAPIDEZ EN LA  
GENERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTU-
RA Y LA IMPORTA-
CIÓN VEHICULAR”.
ERICK TEJADA 
Ministro de Energía (SEN)

Con una ley de este 
tipo, Honduras ten-
drá la oportunidad 
de ser parte de una 
red internacional 
que busca facilitar 
la movilización de 
usuarios de cual-
quier parte del mun-
do que utilizan ca-
rros eléctricos y así 
aumentar la posibi-
lidad de avanzar ha-
cia la transición 
energética.
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Estos vehículos no 
tienen llave, me-
diante una tarjeta 
que se acerca a la 
puerta se tiene acce-
so al interior de la 
unidad; al abrirlo se 
enciende de forma 
automática. Al ser 
un carro completa-
mente eléctrico no 
tienen un motor a 
combustión y caja 
de cambios, por lo 
que no hace ruido.

3

Con la movilidad 
eléctrica en el país, 
las autoridades, or-
ganizaciones y uni-
versidades proyec-
tan la creación de 
nuevas carreras y 
certificaciones para 
la fabricación de re-
puestos y manteni-
miento de los vehí-
culos eléctricos, ge-
nerando así nuevas 
fuentes de empleo y 
emprendimientos.

2

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

Dato 
Tesla tiene la función 
de conductor automá-
tico, pero por las con-
diciones de vías del 
país no se recomienda.

de 110 o 220 voltios. Estas cargas 
pueden durar un día y medio de-
pendiendo del uso que se le dé.  
En total, con cargadores semi-
rrápidos un usuario de este tipo 
de vehículos podría gastar alre-
dedor de unos 400 lempiras por 
carga completa, y dependiendo 
de su uso podría gastar al mes 
unos 1,600 lempiras.  
En cuanto a mantenimiento, se 
hace una vez al año y su enfoque 
es en los frenos y el aire acondicio-
nado, todo lo anterior dejará un 
ahorro de miles de lempiras al año.   
Pese a ser un vehículo de avanza-
da tecnología, un Tesla en Hon-
duras anda aproximadamente 
en unos 72,200 dólares para el 
modelo 3 y 90,600 dólares para 
el modelo Y.  
Actualmente, cuentan con unos 
cargadores en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y La Ceiba. Se está tra-
bajando para ubicar nuevos en 
otras ciudades.  

mento los vehículos y los repues-
tos de movilidad eléctrica ingre-
san al país como si fueran de 
combustible, cuando estos no 
tienen cilindraje.  
El Instituto de la Propiedad re-
gistra que existen al menos 40 
vehículos eléctricos de diferen-
tes marcas, entre ellas, la mar-
ca Tesla. Pese a su motivación 
por el ingreso de estos vehícu-
los, las autoridades también vi-
gilarán la calidad y seguridad 
de los mismos, incluyendo las 
motocicletas. 
 
Carros Tesla en Honduras. La con-
cesionaria de Vehículos Eléctri-
cos S. A. (Vesa) informó que en el 
país ya circulan tres vehículos de 
la marca Tesla, fabricados por la 
empresa del multimillonario 
Elon Musk, quien recién adqui-
rió la red social Twitter.  
Sobre la aceptación, Vesa descri-
be buenos comentarios por el di-

seño y el ahorro del 90% en com-
paración a un tradicional, dice 
Roberto Nieto, representante de 
la concesionaria.  
Según Nieto, los carros Tesla son 
de alto rendimiento, ya que su au-
tonomía puede alcanzar entre 
los 400 y 500 kilómetros y pue-
de cargarse de manera rápida 
con un cargador especial o de 
manera normal en un lapso de 6 
horas mediante tomacorriente 



4 sábado 12 de noviembre de 2022     
La Prensa4 sábado 12 de noviembre de 2022     
La Prensa

PAÍS
SALUD. EL CONGRESO NACIONAL AÚN NO DETERMINA SUSPENDER EL USO DE LA MASCARILLA 

SAN PEDRO SULA. Las nuevas va-
riantes del covid-19 no represen-
tan peligro de muerte, pero sí 
son muy contagiosas, señalan 
los médicos, quienes prevén que 
luego de las fiestas de Navidad y 
fin de año se dé un repunte de ca-
sos en el país. 
Las variantes de preocupación 
mundial son la BQ1 y la BQ1.1 que 
son del linaje de ómicron, pero 
“no son variantes tan potentes 
para causar la muerte o para lle-
var a un paciente a cuidados in-
tensivos si el paciente está vacu-
nado; pero son altamente con-
tagiosas”, señaló Carlos Umaña, 
médico del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) en 
San Pedro Sula. 
Estas nuevas variantes están 
ocasionado entre el 15 y el 30% 
de los casos en Europa y Estados 
Unidos. 
“De Estados Unidos, que es de 
donde se diseminan los casos 
para América Latina, pudiéra-
mos tener una nueva oleada para 
enero y febrero, si sigue el au-
mento de casos en ese país. En 
Honduras  estamos en una épo-
ca bastante baja, casi no hay pa-
cientes hospitalizados”, asegu-
ró. 
Umaña, quien además es dipu-
tado del Congreso Nacional, dijo 
que aún está en discusión “en el 
Congreso Nacional, lo más segu-
ro es que el uso de la mascarilla 
se elimine al aire libre, pero que-
de obligatorio en los lugares ce-
rrados, ya que no nos podemos 
descuidar. Tenemos que obser-
var, después de la Navidad tien-
de a ocurrir una nueva ola en 
Honduras, y esta empezará del 
15 de enero en adelante. Si sali-
mos bien librados de la Navidad 
es muy probable que estas va-
riantes no ocasionen problema, 
pero tenemos que estar vigilan-
tes estos dos meses”. 
Los síntomas de estas nuevas va-
riantes de ómicron son las mis-

Actualmente, la positividad de coronavirus en el país es del 5.15%, en las últimas 
24 horas se han detectado 20 nuevos casos y cero fallecidos
Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

Piden estar alerta ante 
nuevas variantes del covid

INMUNIZACIÓN. Más de 15.6 millones de dosis de vacunas se han aplicado en el país. Aún no se suspende el uso de la mascarilla. FOTOS: M. CUBAS.

mas: fiebre, malestar general, 
dolor de cabeza y congestión na-
sal. 
 
Hospitales. Umaña 
expresó que en el 
hospital del IHSS 
en San Pedro Sula  
no hay pacientes 
hospitalizados. 
En el Mario Rivas 
tampoco se repor-
tan personas in-
gresadas por covid en las salas. 
Se informó que el último caso 
que se atendió en el centro asis-
tencial fue hace tres semanas. 

El triaje que funcionaba en las 
instalaciones del Instituto de 
Formación Profesional (Infop) 
en la Capital Industrial será ce-

rrado ante el des-
censo en los conta-
gios. 
“El cierre definitivo 
es a partir del lunes, 
el recurso humano 
y los insumos serán 
reubicados en los 
centros de salud 

pertenecientes a la Región Me-
tropolitana de Salud”, dijo Jen-
nifer Enamorado, directora de 
Salud de San Pedro Sula. 

La Secretaría de Salud informó 
que en las últimas 24 horas se 
han detectado 21 nuevos casos 
de covid-19 en el país y cero falle-
cidos, para una positividad del 
5.15%. 
De enero hasta el 10 de noviem-
bre se registran en el territorio 
nacional 77,265 hondureños con 
coronavirus, 302,851 menos que 
en 2021 a la misma fecha, cuan-
do hubo 380,116 enfermos. 
En cuanto a fallecimientos se re-
portan 600 personas en el país 
que han muerto este año a cau-
sa del covid, 9,841 menos que el 
año pasado al mismo período. 

De acuerdo con el Laboratorio 
Nacional de Virología, las varian-
tes predominantes en el país son 
BA.2  y la BA.5. 
 
Vacunación.  Las autoridades del 
Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI) informan que  se 
han aplicado 15,687,041 dosis de 
vacunas contra el virus, de las 
cuales 6,364,676 son primeras, 
5,620,613 son segundas y 
3,701,752 son terceras dosis y de 
refuerzos. 
Más de un 70% de la población 
hondureña está inmunizada 
contra el coronavirus.

Se recomienda seguir 
con el uso de la mas-
carilla y las demás 
medidas de bioseguri-
dad ante estas nuevas 
variante del covid.

De interés

De acuerdo con el Laborato-
rio Nacional de Virología, las 
variantes predominantes del 
covid en el país son BA.2 con 
48 casos y BA.5 con 12 casos. 
Aún no se detectan pacientes 
con estas nuevas variantes de 
Omicron BQ1 y BQ1.1, que son 
de preocupación.

Los departamentos de Fran-
cisco Morazán y Cortés son 
los que reportan el mayor nú-
mero de fallecidos a causa del 
covid-19. Desde la semana epi-
demiológica número uno has-
ta la 44 (pasada), en Francisco 
Morazán ha habido 175 muer-
tes y 140 en Cortés.

El departamento de El Paraí-
so tiene una de las coberturas 
más altas en vacunación con-
tra el covid, tiene un porcenta-
je del 78%, seguido de La Paz 
con un 75%. A nivel de regio-
nes metropolitanas, el Distrito 
Central cuenta con un 81% de 
la población vacunada.

“TENGO CUATRO 
DOSIS DE LA VACU-
NA CONTRA EL  
COVID-19, PADEZ-
CO DE DIABETES Y 
DEBO CUIDARME”.
MAURA CASTELLANOS 
Sampedrana
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LAZO. FIRMÓ CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA PARA TRABAJAR EN PRO DE LA NIÑEZ HONDUREÑA

TEGUCIGALPA. “Los milagros se 
pueden hacer en esta tierra por-
que con lo poco que tenemos se 
pueden multiplicar los alimen-
tos, el cariño y amor”, fue el men-
saje que el padre Ángel García 
compartió durante la misa de ac-
ción de gracias que ofició ayer en 
la basílica de Suyapa. 
Pese a que es la tercera ocasión en 
que el presidente de la Fundación 
Socio-educativa Mensajeros de la 

El presidente de la Fundación Socio-educativa 
Mensajeros de la Paz visitó a la Virgen de Suyapa
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Paz está en suelo catracho, ayer 
logró su primera visita a la casa 
de la Virgen de Suyapa.  “Su repre-
sentación (refiriéndose a la basí-
lica) es el centro de la cristiandad 
y de la familia”, dijo el filántropo. 
“A veces venimos a pedir, pero 
también hay que dar gracias”, 
agregó. La eucaristía fue a puer-
tas abiertas y los capitalinos pu-
dieron escuchar el mensaje de paz 
que el sacerdote ha impartido du-
rante más de 60 años.  
Finalmente, el “Ángel de los des-
protegidos” externó su emoción 
por cerrar su visita en la capital 

hondureña con una eucaristía ofi-
ciada en el templo de Nuestra Se-
ñora de Suyapa. “Realmente es 
precioso y me voy muy contento”.  
Este día llega a San Pedro Sula 
donde cumplirá una importante 
agenda. 
 
Nuevas alianzas. El objetivo de la 
Fundación Socio-educativa Men-
sajeros de la Paz de continuar apo-
yando a los más desprotegidos 
será implementado por más ins-
tituciones hondureñas.  
En su segundo día en la capital, el 
padre Ángel García continuó for-
taleciendo lazos de cooperación 
en suelo catracho.  Ayer, en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán, rectorada 
por Hermes Díaz, se firmó un im-
portante convenio para trabajar 
en pro de la niñez hondureña. 
Con la alianza se permitirá la crea-
ción de una comunidad socioe-
ducativa cuyo pilar central de edu-
cación será la Escuela Montesso-
ri y la Red Multidisciplinar de 
Profesionales con la cátedra de 
Unesco.  
Además, el rector de la Pedagógi-
ca prometió que desde el centro 
regional en San Pedro Sula se ha-
rán prácticas profesionales de for-
ma estratégica para atender a la 

población de la Fundación Niños 
de Guarataro Mensajeros de la 
Paz, ubicada en la comunidad de 
Arena Blanca, El Progreso, Yoro.  
Las alianzas estratégicas también 
se pactaron con la alcaldía muni-
cipal del Distrito Central, repre-
sentada por la regidora Silvia Sosa 
y el secretario de la Corporación 
Municipal, Osman Aguilar.   
Ambos pactaron con la Funda-
ción Mensajeros de la Paz el apo-
yo a proyectos que beneficien y 
fomenten la responsabilidad so-
cial enmarcada en la economía 
circular, concretamente en el re-
lleno de Tegucigalpa, y uno de los 
primeros proyectos es la dona-
ción de un reciclabús, transpor-
te que la municipalidad capitali-
na administrará y al que dará 
mantenimiento de manera per-
manente.

IMÁGENES 
MENSAJE DE AMOR  
Y SOLIDARIDAD  
Un mensaje de paz y una invita-
ción a solidarizarse con los más 
necesitados  compartió el padre 
en la misa. Al finalizar la euca-
ristía, el sacerdote entregó su 
bufanda a Marlon Brevé, nuevo 
embajador de Honduras en Es-
paña.

El padre Ángel 
García estará hoy 
en San Pedro Sula

“LE PEDIMOS A LA 
VIRGENCITA DE  
SUYAPA QUE NOS 
CONCEDA EL MILA-
GRO DE QUE TO-
DOS SEAMOS  
CAPACES DE DAR 
PAZ Y AMOR”.
PADRE ÁNGEL GARCÍA 
Presidente Mensajeros de la Paz

Apoyo

Desde su fundación, el pre-
sidente de Mensajeros de la 
Paz se comprometió a seguir 
impulsando nuevos proyec-
tos en pro de la población 
más desprotegida de la capi-
tal y otros sectores del país.
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TEGUCIGALPA. El fiscal general 
del Estado, Óscar Chinchilla, 
aseguró que el Ministerio Pú-
blico (MP) trabajará en conjun-
to con la Comisión Internacio-
nal contra la Corrupción e Im-
punidad en Honduras (Cicih) 
una vez  que se materialice su 
instalación en el país.  
El alto funcionario anunció que 
el ente investigativo será un  
aliado de la Cicih en la desarti-
culación e investigación de ca-
sos y redes de corrupción. “Es-
tamos plenamente convenci-
dos de que si se toma la decisión 
de traer una comisión contra la 
impunidad o algún organismo 
de apoyo, se va a convertir, 
como lo fue la Maccih, en la me-
jor aliada del Ministerio Públi-
co y una ventana de oportuni-
dad y esperanza para el pueblo 
hondureño para que se comba-
ta ese flagelo”. 
Por otra parte, Chinchilla no de-
sestimó que en los próximos 
días sean presentados más re-
querimientos fiscales en con-
tra de exfuncionarios de la ad-
ministración anterior por di-
versas líneas de investigación 
por corrupción.  
Declaró  que  “el artículo 97 de 
la Ley del MP me impone a ha-
blar o no, lo que sí puedo garan-

Fiscal, dispuesto 
a apoyar la Cicih

INVESTIGACIÓN. VIENEN MÁS REQUERIMIENTOS 

 FISCAL GENERAL. Chinchilla no 
desestimó la apertura de más lí-
neas de investigación y más re-
querimientos a exfuncionarios.

“La Cicih se va a convertir co-
mo lo fue la Maccih, en un alia-
do del Ministerio Público”, ex-
presó Óscar Chinchilla 

tizar es que el MP está investi-
gando y continuará haciéndo-
lo, y en la medida que esto se 
concluya vamos a seguir ejer-
ciendo acciones penales como 
se ha venido viendo. En los ca-
sos de crimen organizado y co-
rrupción no hay balas de plata 
para acabar con el tema, las in-
vestigaciones son complejas y 
llevan su tiempo”. 

UNAH 
SESIONES ORDINARIAS  
VOLVERÁN EN 
MODALIDAD VIRTUAL

Con el objetivo de elegir a los sie-
te representantes de la Junta de 
Dirección Universitaria (JDU), 
las sesiones ordinarias se lleva-
rán a cabo en modalidad virtual. 
Según Francisco Herrerra, rec-
tor de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (Unah), 
ya no se puede perder más tiem-
po para continuar con el proce-
so de elecciones para las nuevas 
autoridades. “Es indispensable 
que culminemos este proceso, y 
esa es la intención que tenemos 
como autoridades y como Con-
sejo Universitario”, indicó.  
Agregó que las sesiones serán 
retomadas en este mes, es por 
ello que en los próximos días ha-
rán las convocatorias.

RIESGO. Blanca Izaguirre la-
menta desprotección del Estado.

CONADEH. El desplazamiento 
forzado de 1,162 niños y 
adolescentes en Honduras fue 
entre 2019 y 2021

TEGUCIGALPA. La violencia cau-
só el desplazamiento forzado de 
1,162 niños y adolescentes en 
Honduras entre 2019 y 2021, in-
formó ayer la titular del Comi-
sionado Nacional de Derechos 
Humanos, Blanca Izaguirre, 
quien advirtió sobre los peligros 
que sufre la niñez en el país. 
Izaguirre indicó en un comuni-
cado que la niñez es uno de los 
sectores de la población hondu-

reña “más vulnerables directa e 
indirectamente” por el despla-
zamiento forzado. El 58% de los 
menores de edad se desplazó por 
amenazas, 13% por el asesinato 
de un familiar, 11% por extorsión, 
5% por temor a ser reclutados 
por las maras, 5% por tentativa 
de homicidio y 5% por violencia 
doméstica y el despojo de su vi-
vienda.

La violencia 
desplazó a 
1,162 niños

CAMBIO. Este será el nuevo unifor-
me para las escuelas el otro año.

EDUCACIÓN. El pilotaje para 
febrero de 2023 constará de 
entregar 3,000 gabachas en 
los centros educativos

TEGUCIGALPA. La Secretaría de 
Educación anunció ayer que el 
uso de las gabachas como unifor-
me escolar no tendrá ningún cos-
to para los padres de familia. 
Tras las molestias que generó en 
distintos sectores el supuesto co-
bro de L250 por gabacha, las au-
toridades decidieron cambiar de 
opinión.  
Según Jaime Rodríguez,  subse-
cretario de Educación, ya inició 

el proceso de contratación de ga-
bachas para analizar cuál será la 
mejor oferta en el mercado.  
“Tiene que ser gratis, el Estado 
no se puede dedicar a vender uni-
formes”, dijo. En febrero de 2023 
comenzará el pilotaje en los cen-
tros educativos detectados como 
los más vulnerables. Dentro del 
experimento se entregarán 3,000 
gabachas en las escuelas.

Gabachas 
serán 
gratuitas

TEGUCIGALPA. Por encontrar una 
serie de irregularidades y no ha-
ber obtenido un informe detalla-
do, el Gobierno instó ayer al Mi-
nisterio Público (MP) a iniciar de 
oficio una investigación del Pro-
grama Especial de Becas Hondu-
ras 20/20.  
Durante una conferencia de 
prensa, el ministro de la Presi-
dencia, Rodolfo Pastor, denun-
ció que no hubo una transición 
que permitiera conocer en qué 
situación quedaron las personas 
que aún se encuentran realizan-
do sus estudios en el extranjero.  
“El Programa Becas 20/20 fue li-
quidado el 21 de diciembre de 
2021, sin rendir cuentas a nadie 
y dejando a 189 hondureños en 
el extranjero sin recibir ese be-
neficio”, afirmó Pastor. 
Según Pastor, el Gobierno pasa-
do no solo liquidó el programa, 
sino que traspasó todos sus bie-
nes en calidad de donación a Edu-
crédito, una institución que atra-
viesa una situación financiera 
crítica.  “Las autoridades que ad-
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Al menos 189 hondureños 
quedaron a la deriva al 
liquidar las Becas 20/20

CONFERENCIA. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor,  
expuso un informe en el que detalla irregularidades .

CORRUPCIÓN. COMISIÓN TÉCNICA HIZO AUDITORÍA

Hallan irregularidades en  
el extinto programa Becas 
20/20, liquidado en diciembre 
de 2021

ministraron el programa no de-
jaron rastros de la base de datos 
de los beneficiarios ni expedien-
tes con información sobre la ad-
judicación de la beca”, acusó. No 
obstante, afirmó que los casi 200 
hondureños “no quedarán de-
samparados, ya que por instruc-
ciones de la presidenta Xiomara 
Castro se trabaja en dar respues-
ta, así como brindar una nueva 
opción de becas a nivel nacional”. 
 
Respuesta. Tras las acusaciones, 
el exdirector de Becas 20/20, 
Erasmo Portillo, reaccionó a lo 

expuesto por Pastor. “Me pare-
ce vergonzoso de parte del minis-
tro Pastor que venga a decir que 
se canceló el programa, quien lo 
canceló fueron los ineptos del 
Gobierno que no han podido dar 
solución a los becarios”, acusó.  
Expresó que a la nueva dirección 
de Becas 20/20 se le explicó y en-
tregó en marzo la información 
en un disco duro. 
Por considerar que son acusacio-
nes falsas, Portillo indicó que la 
próxima semana irá al Ministe-
rio Público a presentar una de-
nuncia.

Dato

El fiscal solicitó un incre-
mento de L1,000 millones 
para el ejercicio fiscal 2023. 
El presupuesto del ente in-
vestigativo actualmente ron-
da los L2,240 millones.
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INSPECCIÓN. Autoridades 
verificaron precios, higiene y 
que balanzas estuvieran 
calibradas correctamente

SAN PEDRO SULA. Un total de 16 
negocios sancionados dejó como 
resultado una serie de operati-
vos realizados en este municipio  
y Tegucigalpa en diferentes mer-

cados y puntos de venta de ali-
mentos. 
Las acciones fueron desarrolla-
das por la Dirección de Protec-
ción al Consumidor en respues-
ta a varias denuncias recibidas 
por clientes.  
Mario Castejón, titular de la ins-
titución, manifestó que los esta-
blecimientos sancionados de-
ben presentar pruebas de des-

cargo en los próximos días.  
“A un negocio le clausuramos 
una de las balanzas por no estar 
correctamente calibrada, esto 
es algo que deben cuidar los ven-
dedores”, advirtió el funciona-
rio. 
Detalló que los operativos tam-
bién sirvieron para verificar pre-
cios,  salubridad de los negocios 
y para que presentaran facturas 

de sus compras. 
“Pudimos ver que los precios se 
mantienen con relación a la se-
mana pasada. Los operativos 
continuarán en las principales 
ciudades para evitar la especu-
lación de precios y el acapara-
miento”, puntualizó Castejón. 
Las multas interpuestas a los 
mercaderes pueden ser de uno 
a 10 salarios mínimos. 

Operativos 
en mercados 
dejan 16 
negocios 
sancionados

FLAGELO. EL 68% DE LAS AGRAVIADAS SON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ENTRE 8 Y 16 AÑOS

SAN PEDRO SULA. La Capital In-
dustrial se convirtió en la sede 
de la XV reunión anual del  Gru-
po de Acción Regional de las 
Américas (Gara) 2022, que se 
realiza en prevención de la ex-
plotación sexual a niñas, niños 
y adolescentes en viajes de tu-
rismo.  
El evento fue el espacio ideal 
para que 14 países del continen-
te compartieran las prácticas y 
estrategias ejecutadas por cada 
uno para combatir este flagelo, 
el cual de manera casi invisible 
afecta a miles de menores y mu-
jeres en el mundo. 
Expertos en el asunto señalaron 
que si bien el delito se da mayor-
mente en las zonas turísticas, 
también las ciudades con gran-
des poblaciones lo sufren, como 
el caso de San Pedro Sula, en 
nuestro país. 
Sua Martínez, secretaria ejecu-
tiva de la Comisión Interinsti-
tucional contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Per-
sonas de Honduras (Cicesct), de-
talló que  la Capital Industrial, 
como todo el resto del territo-
rio, reúne lamentablemente  las 
condiciones y características  
para el delito de trata de perso-
nas: ser un destino de tránsito 
y origen para llevar a cabo este 
tipo de vulneraciones. 
Junto con San Pedro Sula,  Te-
gucigalpa, Comayagua, Cholu-
teca y La Ceiba también logran 

En lo que va del año se ha logrado rescatar a 45 víctimas de trata, procedentes de 
Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca, La Ceiba y también de la Capital Industrial  
Staff 
redaccion@laprensa.hn

SPS, entre las ciudades del país 
afectadas por el turismo sexual  

PONENCIA. Parte de los panelistas invitados a la reunión anual de Gara. FOTO: FRANKLYN MUÑOZ. 

ser un paraíso para los extran-
jeros que llegan a nuestra na-
ción a cometer las transgresio-
nes. Martínez agregó que en lo 
que va del año han rescatado a 
45 víctimas de trata, de las que  
68% son niñas de entre 8 y 16 
años. En esta misma ruta se des-
articularon dos redes de tratan-
tes, los que enfrentan un proce-
so judicial. 
 
Fuente de ingresos de doble filo. 
El turismo en Honduras resul-
ta ser la cuarta fuente de divi-
sas, después de las remesas fa-
miliares, las exportaciones de 

bienes y la maquila, sin embar-
go, los viajeros pueden aprove-
char su estadía para practicar 
el turismo sexual. 
Reizel Vilorio, viceministra de 
Turismo del país, aseguró que 
como instituto están compro-
metidos  en fomentar el espacio 
para las iniciativas encamina-
das a fortalecer el hábito de la 
denuncia. Manifestó que en lo 
que va del año ha habido cam-
pañas de sensibilización en Roa-
tán, San Pedro Sula y Tegucigal-
pa enfocadas a trabajadores de 
centros turísticos, lugares noc-
turnos, taxistas y estudiantes. 

“ESTAMOS ARTICU-
LANDO UNA AGEN-
DA TERRITORIAL 
PARA COMBATIR 
ESTA PROBLEMÁ-
TICA MUNDIAL”.

ROBERTO BUSSI                                               
Director de Ayuda en Acción

“EL PAÍS ESTÁ MAL 
VISTO PORQUE SE 
REDUJERON LAS 
PENAS PARA QUIE-
NES PROMUEVEN 
ESTOS DELITOS”.

SUA MARTÍNEZ                                                     
Secretaria ejecutiva de Cicesct

Para saber

ECONOMÍA 
Aporte. Las actividades 
turísticas aportan casi un 
6% del PIB nacional.  
I 
LUGARES 
Operativos. En bares, 
centros de masajes y 
modelaje es donde han 
rescatado víctimas de 
trata. 
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CULTURA 
ARTISTAS DARÁN 
ESPECTÁCULO EN  
EL TEATRO SAYBE

El 20 de diciembre a las 7:00 
pm en el teatro Francisco 
Saybe, más de 16 músicos de-
leitarán con un repertorio de 
boleros y jazz en el concierto 
de gala Big Band Jazz SPS.  

Los organizadores informaron 
que en la gala musical ofrece-
rán a los presentes un coctel de 
vinos y tapas. La preventa del 
boleto tiene un costo de 500 
lempiras y en taquilla será de 
600 lempiras.  Las reservacio-
nes se pueden hacer escribien-
do al Facebook Teatro Francis-
co Saybe o al link de WhatsApp  
wa.link/0sn8j7. 

COMUNIDAD  
SIGUEN SIN REPARAR 
LÁMPARAS EN  
VILLA FLORENCIA

Los vecinos de Villa Florencia, 
en la prolongación de la aveni-
da Júnior, denunciaron nueva-
mente a LA PRENSA que va-
rios pasajes de esta comunidad 
están a oscuras por el mal esta-

do de las lámparas del alum-
brado eléctrico, un problema 
que se ha generado desde hace 
varios meses y no ha tenido so-
lución. “Pedimos a la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(Enee) que mande los camio-
nes canasta a cambiar las lám-
paras, ya que este impuesto de 
alumbrado eléctrico lo paga-
mos todos”, finalizó.

Intercambiador del 
este ya funciona
Esta obra fue culminada antes 
de lo esperado, su construc-
ción inició en julio de 2021

SAN PEDRO SULA. Después de 
más de un año de construcción, 
ayer viernes se inauguró el ter-
cer nivel del intercambiador del 
bulevar del este, ideado para 
descongestionar el tráfico vehi-
cular. 
Melina Martínez, gerente de  
proyectos del consorcio Siglo 
21, estuvo a cargo de la inaugu-
ración en compañía de elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal, de Tránsito y me-
dios de comunicación 
para permitir oficial-
mente la circulación de 
carros por el puente. 
La parte habilitada  
conduce de la 33 calle 
hasta el bulevar del 
este, en dirección al 
centro de la ciudad.  
Según la funcionaria, 
este tipo de obras de in-
fraestructura contri-
buyen al crecimiento y 
al desarrollo de la Capital Indus-
trial, ya que esto es una factor 
que atrae la inversión extranje-
ra. Por otro lado, a nivel local 
también son notorios los cam-
bios positivos, ya que con la rea-
lización de este tipo de proyec-
tos se generan al menos 2,000 
empleos de manera directa e in-
directa.   

“El desarrollo de infraestructu-
ra vial es importante para atraer 
la inversión privada, reflejo de 
eso es el desarrollo en las zonas 
adyacentes a las obras ya cons-
truidas por parte del proyecto 
Siglo 21”, comentó Martínez.   
La conexión entre estos buleva-
res es sumamente importante, 
ya que alrededor de 60,000 con-

ductores ingresan a 
través del bulevar del 
este diariamente a San 
Pedro Sula, y el inter-
cambiador tiene la 
función de distribuir 
el tráfico a los dos bu-
levares, uno hacia al 
norte-centro de la ciu-
dad, y el otro en direc-
ción al sur.  
“El bulevar de la 33 ca-
lle ha sido una vía al-
terna importante para 
el bulevar del este, y 

con el cambiador se eliminarán 
los giros hacia la izquierda que 
fueron causa de conflicto vehi-
cular y accidentes”, finalizó 
Martínez. 
El segundo nivel estará listo el 
próximo mes si no hay atrasos 
por el clima, así como las obras 
complementarias en el primer 
nivel. 

En conjunto con la alcaldía, el 
proyecto Siglo 21 pretende mo-
dernizar sectores como Jucutu-
ma y los Cármenes.

POSITIVO. CONTRIBUIRÁ A REDUCIR EL TRÁFICO

Ficohsa abre su agencia 
77 en el bulevar del norte 
de la Capital Industrial

SAN PEDRO SULA. Grupo Finan-
ciero Ficohsa inauguró ayer a las 
10:00 am su agencia número 77 a 
nivel nacional. 
La sucursal  bancaria está en el 
interior de Plaza Universal, ubi-
cada en el bulevar del norte. 
Esta nueva agencia se suma a la 
red de puntos de atención de más 
de 140 agencias, ventanillas y au-
tobancos distribuidos a nivel na-
cional. 
El corte de listón de las 
nuevas instalaciones 
fue presidido por au-
toridades de Ficohsa 
e invitados especiales. 
Rodrigo Membreño, 
primer vicepresiden-
te de la banca de con-
sumo de Ficohsa, informó que 
esta es la agencia 28 en Cortés y 
su apertura corresponde a una 
estrategia  de expansión trazada 
desde hace más de 18 meses en la 

CRECIMIENTO. EL BANCO AMPLÍA OPERACIONES A NIVEL NACIONAL
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CEREMONIA. Autoridades de Ficohsa cortan el listón inaugural. FOTOS: YOSEPH AMAYA

cual decidieron crecer con fuer-
za en el país, abriendo agencias 
en Agencia Plaza Café La Fores-

ta en San Pedro 
Sula, la primera 
agencia café del 
país, La Entrada Co-
pán, Tocoa, Olan-
chito, Nacaome, Ca-
tacamas y la próxi-
ma semana en El 
Paraíso.  

“Reafirmamos el compromiso de 
establecer servicios en las comu-
nidades que requieren bancari-
zación para su desarrollo. Este 
crecimiento no solo es en el inte-

rior del país, sino también con-
solidamos nuestro crecimiento 
en las zonas urbanas como San 
Pedro Sula. Hoy abrimos opera-
ciones en Plaza Universal, una 
zona creciente en el bulevar del 
norte con un buen tráfico, pero 
más que eso la conveniencia que 
le damos a nuestro cliente, pues 
con esta apertura puede ven ir a 
hacer sus transacciones a un solo 
lugar ”, comentó.  
La nueva agencia Ficohsa aten-
derá de lunes a viernes de 9:00 
am a 6:00 pm y sábado de 9:00 am 
a 2:00 pm, informaron autorida-
des.

MODERNA. La nueva agencia tiene ventanillas especializadas, 
banca emprendedor y ejecutivos de negocios y servicios.

La agencia funcionará de 9:00 
am a 6:00 pm de lunes a vier-
nes y los sábados de 9:00 am a 
2:00 pm

Servicios bancarios   
Se ofrecen los produc-
tos banca emprende-
dor, Ficohsa pensio-
nes y cesantías y re-
mesas y asistencias.

INFRAESTRUCTURA. La nueva obra contribuirá a agilizar el tráfico  
vehicular.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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Expertos estiman que el PIB 
crecerá 3.6% este año y no 4%
MEDICIÓN. Los profesionales 
que el BCH encuesta destacan 
impacto de las remesas y de 
las exportaciones

TEGUCIGALPA. El crecimiento 
económico para 2022 estará 
por debajo de la meta revisada 
del Banco Central de Honduras 
(BCH), que es de entre 4% y 5%. 
Así lo estimaron los profesio-

RESULTADOS. Las exportaciones han crecido 
25.2% hasta agosto pasado.

nales que el BCH consultó en la 
“Encuesta de expectativas de 
analistas macroeconómicos” 
en la edición de octubre pasa-
do al ubicar el producto inter-
no bruto (PIB) en 3.6%. 
Rebeca Santos, titular del Ban-
co Central, confía en que la eco-
nomía nacional crecerá este 
año un 4%. 
Para los encuestados, el com-
portamiento del PIB estará im-

pulsado por el dinamismo de 
las exportaciones, mayor flujo 
de remesas familiares, dismi-
nución gradual de los precios 
de los combustibles y mayor ac-
tividad económica generada 
por la proximidad de la tempo-
rada navideña. 
En la encuesta de septiembre 
2022, los analistas pronostica-
ban un crecimiento económi-
co de 3.5%.

Dato 
 Honduras re-
portaría un 
progreso del 
3.5% en 2022, 
mientras que 
para 2023 se-
ría del 3.3%, 
según proyec-
ciones de la 
Cepal.

Las gasolinas bajarán de precio el 
lunes; el diésel subirá 16 centavos

AJUSTES. LEVES REBAJAS Y ALZAS HABRÁ LA OTRA SEMANA EN DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN HONDURAS

TEGUCIGALPA. Los precios en 
bomba de los combustibles ex-
perimentan este lunes variacio-
nes mixtas en el mercado hon-
dureño. A pesar de que el barril 
del petróleo se ha mantenido por 
debajo de 90 dólares en el mer-
cado de Nueva York durante las 
últimas semanas, los carburan-
tes han venido registrando alzas 
superiores a las rebajas aproba-
das a partir de este lunes.  
La mayor rebaja, de acuerdo con 
la estructura anunciada ayer por 
la Secretaría de Energía (Sen), 
corresponde al queroseno con 
2.32 lempiras por galón en la ca-
pital de la república y L2.27 en 
San Pedro Sula. 
La gasolina regular bajará 1.43 
lempiras el galón y 61 centavos 
la superior.  
El gas licuado vehicular costará 
tres centavos menos. 
En San Pedro Sula, esos mismos 
derivados tendrán respectiva-

En San Pedro Sula, el diésel subirá a L117.97 el galón y se mantiene como el refinado más 
caro en el país. Gasolina superior baja a L116.67 lempiras, 0.56 centavos menos 
Staff 
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COSTO. Los consumidores de diésel están pagando los precios más altos en Honduras.

mente una rebaja de L1.38 la re-
gular, L0.54 la superior y el gas 
vehicular L0.03.   
No obstante, el diésel reflejará 
un aumento de 11 centavos el ga-
lón en la capital y 0.16 centavos 
en San Pedro. De no haber sido 
por el subsidio de 50% que otor-

ga el Gobierno, aumento sería 
de 22 centavos. 
Es así que en el caso de San Pe-
dro Sula los nuevos precios que 
los ciudadanos verán reflejados 
en bomba a partir del lunes se-
rán: gasolina superior L116.67;  
regular, L103.18; el gas querose-

no L101.84, mientras que el dié-
sel se hallará el galón en las esta-
ciones de servicio a 117.97 lempi-
ras. 
El precio del chimbo de gas sigue 
inalterado y su precio se mantie-
ne en 216.99 lempiras.  
El gas vehicular tendrá un pre-
cio en bomba de 43.93 lempiras.  
 
Precios en la capital. En las esta-
ciones de servicio de Teguci-
galpa y Comayagüela, los capi-
talinos pagarán 118.87 lempi-
ras por el galón de gasolina 
superior y 105.37 por la regu-
lar. El diésel se consolida 
como el refinado más caro en 
Honduras con un valor de 
120.36 lempiras por galón. 
El galón de gas doméstico o 
queroseno se cotizará en 
104.14 lempiras.  El gas licua-
do vehicular baja a 47.46 lem-
piras el galón en la capital 
hondureña.  El cilindro de gas 
licuado propano de 25 libras 
se mantiene en 238.13 lempi-
ras, para no impactar la eco-
nomía de los  hogares. 

DOW JONES 

+3.70% 
33,715.37 U

NASDAQ 

+7.35% 
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Bancos 
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L24.1765 
L23.3415 
L22.8415
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L24.7999 
L25.2999 
L26.1862 
L26.6862

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.41   
$167.70  
$2,555.00 
$84.56   
$1,757.70

$ +0.03  
$-5.35  
$+25.00  
$-0.17  
$+4.00 

Al cierre de marzo de 2022, la 
importación de los carburan-
tes ascendió a 53.4 millones 
de galones, según datos del 
Cohep. El alza en los precios 
no ha mermado el consumo 
de carburantes en el país.
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 12 de noviembre, pero de 
1864, comienza la Guerra de la 
Triple Alianza, el conflicto mili-
tar en el que Uruguay, Argenti-
na y el entonces imperio de Bra-
sil luchan en coalición contra 
Paraguay. El conflicto, que fina-
lizó en 1870 con la derrota de 
Paraguay, está considerado el 
mayor enfrentamiento bélico 
de Latinoamérica. 
 
1900.-  Se clausura la Exposición 
Universal de París, que registró 
más de 50 millones de visitas. 
 
1906.-  El brasileño Santos-Du-
mont consigue el récord mun-
dial de vuelo a distancia al reco-
rrer 200 metros en 21 segundos 
en un aeroplano de su inven-
ción. 
 
1912.-  Hallado en la Antártida 
el cadáver del británico Robert 
Falcon Scott y los de los miem-
bros de la expedición por él co-
mandada, la segunda en llegar 

al polo sur, después de la dirigi-
da por el noruego Roald 
Amundsen. 
 
1936.-  Se inaugura el puente so-
bre la bahía de San Francisco 
(Estados Unidos), el más largo 
del mundo hasta ese momento. 
 
1937.-  Se inicia en Ciudad Truji-
llo (República Dominicana) el 
Vuelo Panamericano pro Faro 
de Colón, constituido por cuatro 
aviones tripulados por pilotos 
cubanos y dominicanos para vi-
sitar toda Latinoamérica, tras la 
Quinta Conferencia Internacio-
nal Americana. 
 
1945.- La escritora, pedagoga y 
diplomática chilena Gabriela 
Mistral, seudónimo de Lucila 
Godoy Alcayaga, es galardona-
da con el Premio Nobel de Lite-
ratura. Hasta la fecha, Mistral 
es la única mujer de habla his-
pana que ha recibido este galar-
dón. 

1965.-  La Unión Soviética lanza 
al espacio la sonda Venera-2, la 
segunda del Programa Venera, 
enviada al planeta Venus con 
instrumentos científicos y un 
equipo de televisión. Aunque no 
llegó a enviar datos, sí consiguió 
alcanzar la órbita de Venus en 
febrero de 1966. 
 
1980.-  La sonda estadouniden-
se “Voyager 1”, lanzada el 5 de 
septiembre de 1977, se encuen-
tra con Saturno. 
 
1990.-  Tiene lugar, en el Palacio 
Imperial de Tokio, la coronación 
oficial de Akihito como 125 em-
perador de Japón. 
 
2001.-  Fallecen los 260 pasa-
jeros de un avión Airbus de 
AA que se estrelló en el ba-
rrio neoyorquino de Roca-
kway, en Queens, poco des-
pués de despegar rumbo a 
Santo Domingo. 
EFE

Ver al futuro

Pues al cabo que ni quería… La frase del popular 
Chavo del 8 calza perfecta con las reacciones de 
algunos pintorescos personajes nacionales que 
restan importancia al anuncio de la exclusión, 
nuevamente, de Honduras de los beneficios de 

la Cuenta del Desafío del Milenio. Otra vez salimos apla-
zados en nueve de los 20 indicadores de la evaluación que 
abarca a la pasada administración, pero golpea a este Go-
bierno y a proyectos sociales que deben seguir postergán-
dose al quedar fuera de los planes del próximo año por la 
falta de fondos. El país salió, como se esperaba, muy mal 
en control de la corrupción, lo que a nadie sorprende por-
que ya nos hemos vuelto insensibles en ese vergonzoso 
tema; en efectividad del Gobierno apenas alcanzamos un 
19%, y en cumplimiento de leyes un precario 6%. También 
no cumplimos con los indicadores de libertad de infor-
mación, acceso a crédito y hasta en la tasa de vacunación. 
Y es cierto, el país ya atravesó más de una década sin apro-
bar estos indicadores, sobre todo el control de la corrup-
ción y en la efectividad del Gobierno, lo que no significa 
que podemos cruzarnos de brazos en vez de hacer, como 
corresponde, un esfuerzo real para ganar credibilidad y 
superar ambos índices en la próxima revisión. 
Hace una década, los fondos de este programa económico 
eran destinados a la reducción de la pobreza, a proyectos 
de infraestructura y al fortalecimiento de pequeños y me-
dianos productores. Posteriormente se destinaron a me-
jorar las alianzas público-privadas, pero desde 2011 Hon-
duras no ha logrado obtener una nueva donación de esta 
corporación. El problema surgió por los malos manejos 
administrativos y los posteriores escándalos que nos han 
venido desacreditando frente a organismos internacio-
nales, cuyas evaluaciones son claves para aprobar esos di-
neros. 
Pese al pesimismo en el que nos hemos hundido, minis-
tros de esta administración confían en que para 2024, el 
país podrá acceder de nuevo a un acuerdo con ese orga-
nismo, si se enfocan en los cuatro indicadores que mues-
tran un bajo resultado. Ese es el desafío del gobierno de 
Xiomara Castro: combatir la corrupción y demostrar que 
sus planes, ejecuciones y su gente es eficiente, lo que no 
deja espacio para más pleitos con tintes políticos y de-
manda dejar a un lado la excusa del pasado para no avan-
zar, como prometió el Partido Libre en campaña. Esta 
nueva exclusión es una oportunidad para enderezar el 
camino, para conducirnos guiados por una agenda sóli-
da, con un enfoque a largo plazo y que abone al desarrollo 
económico y social. No perdamos más tiempo en culpar 
al pasado, concentrémonos en el futuro.

CARRERA 2024

SUBE Y BAJA
ARIEL MUNGUÍA 

Chef 
El ceibeño de 23 años de edad 
resultó ganador de un concur-
so de cocina en España, país 
europeo al que migró hace cin-
co años.

ALEXA FERRARI 
Cantante 

Presenta el “remix” de “Por si 
se te olvida” con el reguetone-
ro puertorriqueño Ken-Y y 
anuncia que se une a la casa  
Poison Music de EUA.

EL CHOCO LOZANO 
Futbolista 

No pudo con su equipo Cádiz de 
España derrotar al  Real Ma-
drid, en un disputado partido 
que perdieron 2-1 de visita en el 
Santiago Bernabéu.

HERNÁN MEDINA 
DT Motagua 

La Tota dice que él y su equipo 
viven un momento no grato y 
que en este momento solo que-
da “salir adelante y trabajar. 
Ganar partidos”.

HOY EN LA HISTORIA 12 DE 
NOVIEMBRE
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Me voy a 
dormir con 
mis demonios

Si lo percibimos bien, la no-
che puede ser algo que obre 
para bien o para mal. 
 Desde el punto de vista posi-
tivo, creo que estas palabras 
de Patricia Raybon, basadas 
en lo que dice el salmo 134, 
nos pueden servir de guía: 
“Este salmo, escrito para los 
levitas que cuidaban el tem-
plo, reconocía su labor vital: 
proteger el templo día y no-
che. En nuestro mundo que 
no para, tanto los que hacen 
trabajos nocturnos como to-
dos nosotros podemos alabar 
a Dios de noche. Y el salmista 
agrega: ‘Desde Sion te bendi-
ga el Señor’ (v. 3)”. 
En lo particular, estoy con-
vencido de que en la noche es 
cuando más ataca la tenta-
ción (o esa instigación o estí-
mulo que induce al deseo de 
algo incorrecto). 
 El proyecto musical Era, por 
ejemplo, dice en una de sus 
canciones: “Te salvaré de ti 
mismo, de los demonios de la 
noche. Te prometen fama y 
fortuna, y todo lo que deseas 
ansiosamente”. Lo cual pare-
ce confirmarse por la banda 
estadounidense Fight the 
Fury, que también escribe en 
una de sus canciones: “Me voy 
a dormir con mis demonios, 
arrastrándose en mi cabeza 
todas las noches. Hunden sus 
garras muy profundo. Todos 
vienen a alimentarse dentro 
de mí”. 
Por eso es que se dice que la 
noche puede ser algo que 
obre para nuestro bien o para 
nuestro mal. Todo depende-
rá de la decisión que tome-
mos.  
¿Le haremos caso, pues, a 
esas “voces” que nos llaman a 
vender nuestra alma al mal o, 
por el contrario, las combati-
remos buscando la ayuda de 
Dios? ¿Consentiremos con su 
influencia y llevaremos a la 
acción lo que nos sugieren o 
nos opondremos a ellas “ala-
bando a Dios de noche”?  
La esperanza es que sea lo se-
gundo, querido lector. Y que 
“desde Sion [nos] bendiga [el 
Señor], el cual ha hecho los 
cielos y la tierra” (Salmos 
134:3).

Salomón Melgares Jr. 
REFLEXIONYCAMBIO@YAHOO.COM 
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LP ¿Qué heredará a sus hijos?

Recuerdo como si fuera hoy el día en que mi hija 
Mercedes Margarita vino al mundo. Es la terce-
ra de los cuatro hijos, dos hombres y dos muje-
res, con que Dios nos bendijo a Margarita y a mí. 
En la tarde de ese primer día llevé a los herma-
nos a conocerla. Rocío, la mayor, tendría casi cin-
co años, y Emilio, unos tres. Los dos estaban an-
siosos por ver a la esperada hermanita. Cuando 
llegamos a la sala de bebés en la maternidad ha-
blé con la encargada y ella acercó la cuna a una 
ventanita. Así pudieron conocerla. Rocío literal-
mente pegó la nariz y las manos al vidrio. Y yo car-
gué a Milo para que pudiera verla. Recuerdo lo 
absorto que ellos estaban, con una sonrisa entre 
alegre e incrédula, viendo ese milagro que repre-
senta siempre cada bebé cuando viene al mun-
do. Yo me sentí tan emocionado con la escena que 
aún hoy puedo cerrar los ojos y verla de nuevo 
con toda claridad. También recuerdo lo agrade-
cido que estaba con Dios y la enorme responsa-
bilidad que sentía que había puesto en mis hom-
bros al concederme el privilegio de ser padre. 
Tomé la decisión de hacer mis hijos tan felices 
como éramos Margarita y yo. ¿Hacerlos felices? 

¡Sí, hacerlos felices! 
Pero ¿cómo? ¿Trabajando duro y dejarles una 
herencia en bienes y dinero? ¿Qué tal dejarles 
una educación lo más basta y completa posible? 
Ambas cosas representan siempre una ventaja 
inicial en el camino al bienestar; pero ambas co-
sas, si bien valiosas, por sí solas no pueden garan-
tizar la felicidad. En primer lugar, son ellos los 
que serán felices o desdichados. Este hecho no 
es una decisión de los padres.  
¿Podremos provocar esa felicidad? Pienso que 
sí. La experiencia me ha enseñado que la clave 
para ser feliz es tener, además de amor, una ac-
titud mental positiva. Y la clave para ser profun-
damente infeliz, aun con amor, es mostrar una 
actitud mental muy negativa.  
Los romanos decían “Exemplum Docet” (El ejem-
plo enseña).  Si queremos hijos felices, con una 
actitud mental positiva, la forma de lograrlo es 
mediante nuestro ejemplo.  
LO NEGATIVO: creer que podemos “ordenar” a 
nuestros hijos que sean felices.  
LO POSITIVO: comprender que las actitudes sue-
len heredarse mediante el ejemplo. 

Emilio Santamaría  
POSITIVO@EMILIOSANTAMARIA.COM

“LA EXPERIEN-
CIA ME HA  
ENSEÑADO QUE 
LA CLAVE PARA 
SER FELIZ ES  
TENER, ADEMÁS 
DE AMOR, UNA  
ACTITUD MEN-
TAL POSITIVA”. 

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

Adviento es amar a Jesús
No hay suceso más importante y transcenden-
tal de toda la historia humana como el amor de 
Dios hacia sus hijos reflejado en la encarnación 
de su Hijo. “Por que de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para 
que todo aquel que en El crea, no se pierda mas 
tenga vida eterna”. 
Celebrar el cumpleaños de Jesús, o el de cual-
quier persona amada, significa hacerla feliz. 
¿Cómo? Tratar de darle gusto, manifestando 
nuestro amor y aprecio por ella, portarse como 
sabemos que le agrada, regalarle nuestros me-
jores pensamientos y acciones, darle parte de 
nuestro yo interior, sacrificarnos hasta que nos 
duela, ofrecer la vida si fuera necesario.  
Todo lo anterior puede resumirse sencillamen-
te en amar a Cristo verdaderamente con el co-
razón, mente y espíritu, y por amor a Él, amar 
a los que nos rodean. 
Lo que se nos pide en Adviento, antes de la Na-
vidad, es estar preparados todo el tiempo para 
la venida del Señor, cambiar en nuestra vida 

todo aquello que no está correcto, orar unos por 
los otros, servir a los demás, poner a Cristo en 
el centro de nuestras vidas, pedir al Espíritu 
Santo que nos haga presente a Jesús, de modo 
que nosotros estemos presentes para Él. 
No es suficiente, no basta, ir todos los domin-
gos a la iglesia, no comerciar con drogas, no 
haber matado a nadie, dar limosnas de vez en 
cuando.  
Hay que practicar aquello de dar de comer al 
hambriento, de beber al sediento, de visitar a 
la viudas y a los presos.  
Hay que reconocer que hay pobres margina-
dos que sufren frío y otras necesidades bási-
cas, que hay pobres con los derechos huma-
nos violados, que hay grandes injusticias so-
ciales que pasan desapercibidas por los que 
se dicen cristianos, que hay tantos desemplea-
dos necesitados.  
No es solo su problema, debe ser nuestro pro-
blema.  
HAGAMOS AQUELLO QUE NOS CUESTA...

Mimí Panayotti 
MIMINASTHAS@YAHOO.COM

“LO QUE SE NOS 
PIDE EN ADVIEN-
TO, ANTES DE LA  
NAVIDAD, ES ES-
TAR PREPARADOS 
TODO EL TIEMPO 
PARA LA VENIDA 
DEL SEÑOR”.

Carrera de Periodismo en crisis
Nos referimos a la carrera de Periodismo de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
en el Valle de Sula, que en sus 34 años, desde su 
inicio en 1988, nunca había pasado tanta crisis 
en diversos campos, pues desde años anteriores 
los nuevos docentes son procedentes de las uni-
versidades privadas de Tegucigalpa y de San Pe-
dro Sula, marginando a los egresados de la Unah-
vs. Óscar Romero, un profesional del diseño grá-
fico; las docentes Ana Cueva, Andrea Castellón 
y Gabriela Díaz, del campo de las relaciones pú-
blicas y de mercadeo. Las dos últimas provenien-
tes de Tegucigalpa. A tiempo completo, catego-
rías privilegiadas, y los dos primeros, ocupando 
la coordinación y la jefatura de Periodismo.  
Lo más lamentable de esta crisis es que el docen-
te Óscar Jananía, egresado de la Unah-vs, profe-
sional del periodismo radial y televisivo, con las 
competencias de un docente, nunca pasó de la 
marginada categoría de profesor por hora. Y des-

pués de años de esperar las respuestas de ese de-
recho siendo director de la Unah-vs el doctor 
Francisco Herrera, nunca la obtuvo en ese perío-
do que llenaba los requisitos.  
Después con la licenciada Isbela Orellana como 
directora interina y con el doctor Jacobo Pare-
des, pues igual. Hasta que el domingo 19 de sep-
tiembre de 2021, la carrera de Periodismo pier-
de a uno de sus grandes docentes: Jananía falle-
ce sin haber obtenido ese merecido derecho.  
En iguales condiciones están los docentes René 
Gavarrete y Luis Cruz, egresados de la Unah-vs 
y con amplios conocimientos del periodismo ra-
dial y escrito, con las competencias pertinentes 
de los géneros periodísticos interpretativo, in-
formativo, opinión y del campo de la investiga-
ción. La licenciada Patricia Murillo, primera co-
ordinadora, y Alfredo Haces, el primer egresa-
do, somos testigos de esa crisis de la carrera de 
Periodismo en un país llamado Honduras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EN SUS 34 AÑOS, 
DESDE SU INICIO 
EN 1988, NUNCA 
HABÍA PASADO 
TANTA CRISIS  
EN DIVERSOS 
CAMPOS”.  
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MEMORABLE

SENSACIONAL NOCHE 
DE MÚSICA REGIONAL  
CON EL FLACO

SAN PEDRO SULA.  En una noche 
fresca y con la luna llena de tes-
tigo, Luis Ángel “El Flaco”, puso 
a bailar, cantar e hizo volver a 
enamorarse a los cientos de fans 
que se dieron cita el jueves pasa-
do en las instalaciones de Expo-
centro. 
El intérprete mexicano se pre-
sentó por más de 120 minutos en 
el recinto, donde interpretó 

Viki Pérez Aguilar 
viki.perez@laprensa.hn 

“Hasta la miel amarga”, “El que 
te amó”, “Una Julio 70”, “Y si se 
quiere ir”, “Te  lo debo a ti”, en-
tre otras, que provocaron que el 
público no dejara de aplaudir, 
bailar y cantar a todo pulmón. 
“Hace solo dos o tres años el he-
cho de pensar que podía ser so-
lista era un sueño grandísimo, 
pero no cabe duda de que los 
sueños son de los locos, y yo es-
toy loquísimo, y por eso el día de 
hoy me toca estar disfrutando 
por primera vez de esta tierra y 
de la gente hermosa de Hondu-

ras. Muchas, muchas gracias”, 
fueron las palabras del 
exintegrante de la ban-
da Los Recoditos, que 
se emocionó al ver al 
público presente y dar-
se cuenta de que corea-
ban sus canciones con 
mucha fuerza. 
En la tarima, donde an-
tes estuvieron Silver 
Star, Miguel Preciado y 
Ulises Franco como te-
loneros, Luis Ángel in-
terpretó también te-

mas de Marco Antonio Solís, 
Joan Sebastian y Pedro 
Infante, a quienes con-
sidera sus ídolos. 
El  cantante de 35 años, 
originario de Mazatlán, 
estado de Sinaloa, Mé-
xico,  también se tomó 
el tiempo para darle la 
oportunidad de cantar 
a un joven sampedra-
no llamado Isaac Ale-
mán, conocido artísti-
camente como El Zo-
rrito. Siguió con  “El 

tiempo no perdona”, dedicado 
a las mamás, y “Para ti, papá”, 
para los padres, temas que pro-
vocaron  lágrimas entre algunos 
de los asistentes. 
El artista también complació a 
sus fans con temas que le solici-
taron como “A través del vaso”, 
“Debajo de los laureles”, “Mi ma-
yor anhelo”, entre otros. La no-
che finalizó pasadas las dos de 
la madrugada con canciones 
como “Ni que valieras tanto”, 
“Mi último deseo”  y “Los gustos 
que me doy”. 

Sépalo 
El artista se presenta 
esta noche en Santa 
Rosa. El domingo en 
Huhuetenango, Gua-

temala.

Brenda Midence y Carlos  
Madrid disfrutaron del show. Ariana Herchi, Nery Chirinos y Sofía Rodríguez 

Felipe Peña y Jenny Maldonado 
no quisieron perderse el concierto.Belén Flores, Edgar Tróchez y Perla Rodríguez

El cantante mexicano Luis Ángel ofreció un concierto 
espectacular en la Ciudad de los Zorzales

Los fans 
de El Fla-
co llega-

ron desde  
temprano 

para no 
perderse 

ni un  
detalle de 
su presen-

tación.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video

FOTOS MELVIN CUBAS
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LOGRO 
ANGÉLICA VALE RECIBE SU ESTRELLA EN  
EL PASEO DE LA FAMA DE HOLLYWOOD

Show
La actriz y comediante mexicana Angélica Vale ya tiene su 
estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Recibió este 
reconocimiento por su trayectoria en el teatro y fue otor-
gado por la Cámara de Comercio de Hollywood.

OPORTUNIDAD 
SHAKIRA ABRIRÁ EL 
SHOW DEL MUNDIAL   

Shakira vuelve al Mundial 
acompañada del grupo de k-
pop BTS y la banda de hip 
hop/pop Black Eyed Peas, con 
quienes participará en el show 
de apertura en Qatar. Esta es la 
cuarta vez que la colombiana     
participa en un evento así. 

DECISIÓN 
BÜNDCHEN VIVIRÁ 
CERCA DE SU EX

La modelo Gisele Bündchen 
adquirió una mansión a un 
lado de donde vive su exespo-
so Tom Brady. El portal TMZ re-
portó que la modelo compró 
una propiedad en Miami 
Beach, donde estará viviendo 
con sus hijos  tras su  divorcio.

LANZAMIENTO 
DON OMAR PRESENTA 
ÁLBUM NAVIDEÑO

El veterano reguetonero puer-
torriqueño Don Omar sorpren-
dió al lanzar su nuevo álbum, 
“Tradición urbana 2”, que reú-
ne a un grupo de intérpretes de 
diversos géneros tropicales 
con música navideña inspira-
da en las raíces hispanas. 

ENAMORADOS. De acuerdo con el informante, la pareja empezó a 
salir hace más de un año.

REACCIÓN. SU FAMILIA Y AMIGOS LA ADORAN

Alba Baptista, actriz de origen 
brasileño, es la dueña del co-
razón de uno de los solteros 
más cotizados de Hollywood

REDACCIÓN. Después de ser nom-
brado como el hombre vivo más 
sexy por la revista People, repor-
tan que Chris Evans tiene pareja 
desde hace un año. 
De acuerdo con in-
formación de la 
misma publicación, 
una fuente cercana 
les reveló que el ac-
tor, conocido por 
interpretar al Capi-
tán América en las 
películas de Marvel, ha estado sa-
liendo con la actriz brasileña 
Alba Baptista. 
Los reportes indican que la pare-
ja lleva más de un año y se trata 
de un asunto serio para el actor 

Novia de Chris Evans 
es 16 años menor 

de Hollywood. “Están enamora-
dos y Chris nunca ha sido más fe-
liz. Su familia y amigos la adoran”, 
dijo la fuente a la revista People. 
Esta información relacionada al 
actor de la cinta “El Hombre 
Gris” fue revelada luego de que 
él confesara que entre sus metas 
a futuro está el matrimonio.  
 Baptista también ha trabajado 

como modelo. En-
tre los trabajos des-
tacados que tiene la 
actriz de 25 años de 
edad está la serie 
“Warrior Nun” y el 
drama “Nothing 
Ever Happened”.  
People intentó con-

sultar a los representantes de 
Baptista y de Evans, pero no ob-
tuvo respuesta sobre la relación 
entre los famosos; sin embargo, 
en internet ya circulan fotos de 
ellos tomados de la mano.

Evans siguió en Insta-
gram a Baptista a fi-
nales de 2020 y ella le 
devolvió el follow en 
2021, cuando ambos 
trabajaban en Europa.

SÉPALO. El artista ya cuenta 
con dos álbumes recopilatorios 
“RM” (2015) y “Mono” (2018)

SEÚL. RM, el líder de la banda de 
K-pop surcoreana BTS, lanzará 
su primer álbum de estudio en 
solitario, “Índigo”, el próximo 2 
de diciembre, del que se espera 
sea “muy diferente” a sus ante-

riores trabajos, informó este 
viernes a través de su agencia. 
“Finalmente, mi primer álbum 
va a llegar gracias a todos uste-
des. Me he estado preparando 
durante cuatro años”, escribió 
RM en la plataforma de la comu-
nidad de fans de la agencia Hybe, 
Weverse, del que se hizo eco la 
agencia local de noticias Yonhap. 
RM adelantó que el nuevo álbum 
es “muy diferente” a sus traba-
jos anteriores e incluye también 
a “amigos interesantes”, lo que le 
convierte en el tercer miembro 
de la banda, tras J-hope y Jin, en 
lanzar un disco en solitario.

RM, líder de 
BTS, lanzará 
álbum 

El cantante se mostró muy agradecido por la fidelidad del público  
que lo acompañó hasta unos minutos después de las 2:00 am.

El sampedrano El Zorrito tuvo la 
oportunidad de cantar dos   
temas con quien, dijo, es uno  
de sus artistas favoritos.

El mexicano Ulises Franco  
cantó antes que El Flaco y  
sorprendió a todos con su talento.

Los creadores de contenido digital Yeimi Méndez, Clarissa del Cid, 
Moisés Enamorado, Karla Cervantes y María José Ramírez

Miguel Preciado llegó desde 
México para formar parte del 
show previo.

Los hondureños Silver Star abrieron 
el show alrededor de las 9:00 pm.

RAPIDITAS
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jairo.martinez@laprensa.hn

Banda de la Marina 
de EUA brilla en SPS

Con recinto lleno y un acogedor recibimiento, los integrantes de la banda se 
sintieron como en casa en las instalaciones del Centro Cultural Sampedrano 

SAN PEDRO SULA. La Banda de la 
Fuerza de la Flota de los Estados 
Unidos de América, la cual llegó 
a Honduras acompañando al Bu-
que Hospital USNS Comfort con 
la misión “Promesa Continúa 
2022”, realizó una presentación 
artística de primer nivel en el 
Centro Cultural Sampedrano 
(CCS).   
El público llenó el recinto y pudo 

Suyapa Rodríguez y José Zuletta Brandon Peart y Gabriela Gálvez

MÚSICOS. Vestidos de blanco y con un carisma excepcional salieron al escenario los artistas.  

Alexa Foglia, John Stainer, Martha Abarca y Gabriela Gálvez

Noche de ritmos 
futuristas en el HELP 
MÚSICA. El DJ chileno con 
influencias suecas y 
neoyorkinas Alexi Delano fue 
el invitado especial del festival

SAN PEDRO SULA. Con un salón 
repleto de fanáticos de la músi-
ca electrónica y sus subgéneros 
se realizó la Halloween Electro-
nic Party (HELP) en Expocentro. 
Disfraces de varios personajes 

de ficción y la decoración com-
binaron a la perfección con la 
música. Majo Galindo, Gustavo 
Alvarado Vj, Nahúm Ortíz, So-
noro Auditivo, Caronte & Hades, 
Paola Rodas y el invitado inter-
nacional, Alexi Delano, ameni-
zaron la fiesta durante más de 
nueve horas. Además, se sorteó 
un premio al mejor disfraz, el 
cual fue un paquete doble a Uti-
la con todos los gastos pagados.

FIESTA. Las mujeres tienen un impacto creciente 
en la industria musical electrónica de Honduras.

Fernando Mejía, Elvira Suazo y Ángel Mejía

Edgard Lara y Fredy Caballero 

Sara Bolaños y Donaldo Valdés

Uno de los integrantes de la 
talentosa banda. 

disfrutar de un derroche de ta-
lento que los músicos ejecutaron 
tan solo entrar en escena. Así 
como en SPS, en Omoa y Puerto 
Cortes, la banda llevó a cabo con-
ciertos públicos, actuaciones co-
laborativas con jóvenes músicos 
locales, conferencias con demos-
traciones, clínicas y encuentros 
informales de improvisación 
musical con estudiantes y asis-
tentes. 
Vale destacar que es una de las 
11 bandas de la Marina de los 
EEUU en todo el mundo. 

Óscar y Erika Tábora

sociedad

FOTOS: YOSEPH AMAYA
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Encuentro Juvenil de Oratoria EIS

Los talentosos estudiantes presentaron sus emotivos discursos, en los que 
abordaron importantes asuntos de interés social desde su perspectiva

SAN PEDRO SULA. Con el eslogan 
“Nosotros podemos cambiar el 
mundo”, la Escuela Internacio-
nal Sampedrana (EIS) realizó el  
miércoles el Encuentro Juvenil 
de Oradores, en el que participa-
ron 17 estudiantes a partir de 
sexto grado hasta duodécimo, 
incluyendo dos niñas destaca-
das de quinto grado, quienes fue-
ron invitadas especiales. 
El evento comenzó a las 5:00 pm 
y culminó a las 7:00 pm con la 
presencia de estudiantes y pa-
dres de familia. 
“Esta actividad se hace desde 
hace cinco años, con el objetivo 
de  fomentar el pensamiento crí-

tico en los niños y jóvenes para 
que tengan un compromiso 
inherente para generar trans-
formaciones significativas en el 
país”, dijo Indira Flamenco, do-
cente de la institución.  
Asimismo, expre-
só que como par-
te de la prepara-
ción se seleccio-
naron temáticas 
que tienen mayor 
empatía con los 
alumnos, luego las 
desarrollaron a su 
estilo y gradualmente se fueron 
perfeccionando con la ayuda del 
docente en la clase de Oratoria, 
que se imparte desde hace dos 
años en primaria y secundaria. 
Por otro lado, el evento fue ame-
nizado por el estudiante Juan 

Carlos Argueta, quien deleitó a 
los presentes con una interpre-
tación acústica de las canciones 
“Waving flag”, “We are the 
world” y “Color esperanza”. 
 

Oratoria. Los alum-
nos reciben esta cla-
se de manera extra-
curricular los lunes 
en segundo y tercer 
grado; los martes, 
cuarto y quinto gra-
do, y el viernes se im-
parte en conjunto a 

nivel medio y bachillerato. 
Dentro de la clase realizan me-
sas de debate, actividades de 
dramatización, todo esto con el 
fin de prepararlos para la parti-
cipación en eventos como este 
a nivel nacional.

Zaida Aguilar e Iris Aguilar Tesla Valle y Alma Rubí Diana Duarte y Yuchinn Fei

Ana Caballero, Indira Flamenco e Iroska Flamenco

Arturo Maradiaga y Johana Torres

Juan Carlos Argueta durante su 
interpretación musical. Luca Pizzati y Mateo Arias

TALENTO. Los jóvenes se prepararon con tres meses de anticipación para presentar su discurso.  
FOTOS: ROSA GALINDO

El “bullying”, la pobre-
za, el acoso sexual y 
tratos hacia la tercera 
edad fueron algunos 
de los temas destaca-
dos por los jóvenes. 

cultura
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Hoy a su alrededor habrá 
un aire de comprensión 
mutua entre usted y todos 
los que le rodean. Sentirá 
que toda la energía fluye al 
trabajar en equipo.

El mantenerse relajado le 
permitirá direccionar muy 
bien toda su energía esta 
semana para poder 
destacarse en su trabajo y 
atraer buenos eventos.

Es muy conveniente para 
usted ya que es racional, 
aumentar el nivel 
intelectual en su relación 
de pareja. Así habrá algo 
más que los atraiga.

En estos días los planetas le 
están favoreciendo  para 
que obtenga más  
reconocimientos laborales 
y se reflejen en aumentos 
de sueldos.

Su encanto y carisma hoy lo 
tiene a flor de piel, pues no 
le hace falta hablar para 
enamorar aún más a su 
pareja o ir tras la conquista 
de quien le guste. 

El nuevo amor que llega 
además de darle buenos 
momentos se dedicar[a a 
sanar  sus tristes y viejos 
recuerdos de amor. Abra su 
corazón.

Es bueno que hoy se 
permita evaluar si la 
persona con la cual está en 
pareja, es realmente la 
correcta para compartir su 
vida.

Considere hoy hacer un 
viaje de descanso, y si es 
con su pareja es aún mejor. 
Busque un lugar tranquilo 
en el que puedan compartir 
más tiempo en la intimidad.

Ya está muy cerca la 
persona que le enamorará 
nuevamente, cuando lo vea 
sentirá que es el encuentro 
de almas que tanto 
deseaba.

Ya es el tiempo de darle un 
giro a sus ideas sobre el 
trabajo y los esfuerzos 
personales que ha estado 
haciendo, debe cambiar su 
mente para avanzar. 

Amanece con más paz 
mental, con sus ansiedades 
disminuidas, aproveche 
este día para concentrarse 
en sus tareas laborales. Y 
ser productiva.

Aumente su productividad 
laboral, pero recuerde no 
distraerse ya que puede 
extraviar papeles 
importantes suyos o del 
trabajo, y hasta dinero.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Pura, sin mezcla. 
5. En Chile, tierra arenisca muy fina de  
rocas volcánicas. 
10.Paso de una parte o cosa a otra. 
12.Plural de una vocal. 
13.Del primer color del espectro solar 
(fem. y pl.). 
15. Elevé plegaria. 
16.(... Paulo) Estado y ciudad del Brasil. 
18. Ítem. 
19.Canal estrecho entre dos islas, o entre 
una isla y tierra firme. 
20. Sustancia viscosa y muy dulce que 
elaboran las abejas. 
22. Establecimiento del odrero. 
24.Rey de Israel entre 874 y 853 a.C.,  
esposo de Jezabel. 
25.Alabará. 
27.Ciudad de Japón, en el oeste de la isla 
de Kyushu. 
29.Continuar. 
32. Secuestra. 
34. Se dice de la cosa o persona distinta 
de que se habla (fem.). 
35.Rellenar con anchoa el hueco de una 
aceituna deshuesada. 
37. Existan. 
38.Manifestaba alegría con el rostro. 
39. Símbolo del plomo. 
40.Apócope de norte. 
41.(...-Ekiti) Importante ciudad del  
sudoeste de Nigeria. 
42.Motivo decorativo en forma de voluta 
o espiral. 
44.Arrope o zumo de una fruta mezclada 
con miel. 
45.Nombre de mujer. 
47.Cachorro del oso. 
48.Dios griego del viento

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

INSTRUCCIONES    SUDOKU

CONDORITO

MICOTIPO

SOLUCIÓN     SUDOKU

HORIZONTALES VERTICALES

1. Figurativamente, repugnancia, asco 
grande (pl.). 
2. Símbolo de la emanación del radio. 
3. Disparo de un arma de fuego. 
4. Uno con cuerdas. 
6. Chacó pequeño de fieltro. 
7. Indígena de Nueva Zelanda. 
8. Relativa al aire. 
9. De hueso. 
10.Urdiese. 
11.Campo común de un pueblo, lindante 
con él, donde suelen reunirse los ganados 
y establecerse las eras. 
14.Retardar. 
17.Depósito artificial de agua con muros 
de fábrica. 
19.Abrupto, escabroso. 
21.Río y puerto del Perú. 
22. Especie de mochuelo de Costa Rica, 
de gran tamaño, que abunda en la costa 
del Pacífico. 
23.Nombre de la letra “r” en su sonido 
suave. 
26. Tejido fino de lana, y a veces de  
algodón, ligeramente cardado por una de 
sus caras. 
28. Interjección con que se denota  
incredulidad, desdén. 
30.Relativo al útero. 
31.Cólera, enojo. 
33.Pieza de madera plana, más larga que 
ancha. 
35.Poeta o cantor épico de la antigua  
Grecia (pl.). 
36.Hija de Tántalo. 
38. Extraño, poco frecuente. 
40. Tomo notas. 
42. El río más importante de Europa. 
43.Nombre de la decimocuarta letra. 
46. Terminación de alcoholes.
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TOYOTA Highlander 
2016, Recién ingresado, 
62,000 Millas, no chocado 
4x4. Cel.3268-2411, 3378-
4037 

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

FORD Escape 2010, 
Ganga, 165.000 negocia-
ble, motor 2.5,F/E 
Perfectas condiciones., 
Whattpps 9613-1125, 
8903-1550  

TOYOTA Tacoma 2021 
Motor 4 Cilindros. 6 
Velocidades. Tracción 4x4. 
Millage 9,600 cab y media 
Negociable. Cel.9617-
3716 

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

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

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, servidum-
bre. 1676.09Vrs. 
889.72Mts construcción 
$430,000. Cel:9986-4430 

COLONIA LOS LAU-
RELES. vendo casa, 2 
dormitorios , a pocos 
pasos de galerias del valle 
Cel. 9791-3464 

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

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

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

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

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

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

MASAJES CHICAS 
AFRODICIACAS ven a 
disfrutar de nuestras gran-
des promociones, chicaS 
Lindas, solo para caballe-
ros, total discrecion 
Cel,9989-2211 

SE BUSCA Cocinero/a y 
Mesero. Requisitos:  
-Con experiencia, 
-Buena presentación. 
-Documentos en regla. 
-Que pueda hacer balea-
das y golosinas. 
-Residir en San Pedro 
S u l a .  
-Mayor de 21 años. 
-Disponibilidad de 
H o r a r i o s .  
Comunicarse al: 9943-
0236 

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

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

SEDUCCION RELAX 
Dejate consentir con un 
Masaje relajante a domici-
lio, con chicas extroverti-
das .  9492-5214 

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

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

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

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

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

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

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

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS
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AVISO

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO 
SECRETARIA GENERAL 

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, al Publi-
co en General y para los efectos de Ley HACE 
SABER: Que en la Demanda laboral promovida 
por VICTOR ARNULFO MEJIA ORTEGA contra 
la señora YENNY ELIZABETH MONTOYA MATU-
TE, y/o DELIA CABIELES en su condición perso-
nal, para el pago de prestaciones laborales, se ha 
nombrado curador Ad-Litem al abogado JOSUE 
ENRIQUE MENA BARAHONA en representación 
de la señora YENNY ELIZABETH MONTOYA MA-
TUTE, y/o DELIA CABIELES, en virtud de desco-
nocer sus paraderos.- 
San Pedro Sula, Cortés, 31 de Octubre del 2,022.-

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE 
CURADOR AD-LITEM

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

La Infrascrita secretaria por Ley del Juzgado de Letras 
Seccional del trabajo de esta Sección Judicial HACE SA-
BER: Que con fecha tres de noviembre del dos mil veinti-
dós, 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 PA-
BLO 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.

AVISO

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA 
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional 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 siete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, 
fue declarado HEREDERA AB-INTESTATO, a lo señor MARIA DE 
JESUS ESCOBAR LOPEZ de todos los bienes derechos y accio-
nes transmisibles que a su defunción dejara sus difunta ESPOSO el 
señor MANUEL OCTABIO REYES DE PAZ también conocido como 
MANUEL OCTAVIO REYES DE PAZ 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, 08 de Noviembre del año 2022.-

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado 
Sección Judicial de Santa Bárbara, al público en general 
y para efectos de Ley.- HACE SABER: Que este Juzgado 
con fecha cinco de Abril del año dos mil veintiuno; dicto 
sentencia resolviendo declarar a los señores RONEY 
MARTIN FERNANDEZ TROCHEZ, ROBERTO ANTO-
NIO FERANDEZ TROCHEZ, LUCIA AMPARO FERNAN-
DEZ TROCHEZ, MAX KENNETH FERNANDEZ TRO-
CHEZ, MARCIA VERONICA FERNANDEZ TROCHEZ 
como herederos AB-INTESTATO y LUCIA TROCHEZ 
PEÑA también conocida como LUCIA TROCHEZ here-
dera de la cuarta parte conyugal de todos los bienes, 
derechos, obligaciones y acciones, que a su defunción 
dejara su difunto Padre y Esposo el señor MAXIMILIANO 
FERNANDEZ SABILLON también conocido como MAXI-
MILIANO FERNANDEZ sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho. 
Santa Bárbara, S.B. 25 de Junio del Año 2021

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

SECCION JUDICIAL DE S.B.

AVISO DE HERENCIA

MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES 
ABOGADO Y NOTARIO

DESPACHO DEL NOTARIO MARIO GERARDO RAMIREZ FLO-
RES, ubicado en el Barrio Guamilito (Barrio El Centro) tres (3) calle, 
entre cinco (5) y seis (6) avenida, Edificio Mario Allan, Local 4A, al 
Noroeste de esta ciudad Cortés al Público en General HACE SABER: 
Que el suscrito notario con fecha veintiseis (26) de octubre del año 
dos mil veintidós (2022) RESOLVIO: Declara el Señor ARNULFO AN-
TONIO GARCIA FUNES; como Herederos Ab-intestato de todos los 
bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto 
padre del causante ARNULFO GARCIA MARTINEZ (Q.D.D.G) y se 
le conceda la posesión efectiva de la misma, sin perjuicio de otros 
herederos Ab-intestato de igual o mejor derecho; 
San Pedro Sula, Cortés, a los diez (10) de noviembre del año 2022.-

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
de la Sección Judicial de Comayagua, Depar-
tamento de Comayagua, al público en general 
y para los efectos legales HACE SABER: Que 
en Sentencia de fecha Veinticuatro de Octubre 
del Dos Mil Veintidós, se han declarado Here-
dera Ab-Intestato a la señora: GUADALUPE 
VASQUEZ CHAVARRIA, de todos los bienes, 
derechos y acciones que a su muerte dejara su 
difunto Esposo el señor: FRANCISCO HERNAN-
DEZ CHAVARRIA.- Y se le concede la posesión 
efectiva de dicha Herencia Ab-Intestato sin per-
juicio de otros herederos de igual o mejor dere-
cho. exp; 77-2022 
Comayagua, 10 de Noviembre del 2022

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

REFORMA DE ESCRITURA DE CONSTITUCION 
SOCIAL POR AUMENTO DE CAPITAL

LA GERENCIA

Al público en general y para los efectos legales se HACE SA-
BER: Que en escritura pública número 33 autorizada en esta 
ciudad, por el Notario RENÉ ROLANDO FAJARDO L., con 
fecha 24 de octubre del 2022, se reformo la escritura constitu-
tiva de la sociedad CORPORACION ADUANERA DEL NOR-
TE S. de R.L. de C.V., reformándose la cláusula CUATRO, 
teniendo ahora un capital mínimo de un millón de lempiras y 
un capital máximo autorizado de Diez millones de lempiras. 
San Pedro Sula, Cortés, 24 de octubre del 2022.

AVISO

ABOG. JORGE ALBERTO ORTIZ FLORES
SECRETARIO GENERAL

EL INFRASCRITO SECRETARIO GENERAL DEL JUZGADO DE LE-
TRAS DE LA SECCION JUDICIAL.- AL PUBLICO EN GENERAL Y 
PARA LOS EFECTOS DE LEY.- HACE SABER: Que con fecha seis 
días del mes de mayo del año dos mil veintidós, este Juzgado de Le-
tras Seccional dictó Sentencia Definitiva declarando HEREDERO AB-
INTESTATO al señor JOSE RIDER RIVERA LEIVA de todos los bienes, 
derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto padre  el señor 
JOSE TITO RIVERA RIVERA (Q.D.D.G.). Concédasele la posesión 
efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros Herederos con igual o 
mejor derecho.
Actúa el Abogado MELVIN GEOVANY RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
PINEDA en su condición de apoderado legal del señor JOSE RIDER 
RIVERA LEIVA.
El Progreso, Yoro 07 de Noviembre del 2022.   

AVISO DE HERENCIA

RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO RAMON EDGARDO IRULA RO-
DRIGUEZ, ubicada en la trece calle, diez y once avenida, suroeste barrio Paz 
Barahona de esta ciudad, correo electrónico bufeteirula@hotmail.com, número 
sesenta y uno (61); al público en general HACE CONSTAR: que el suscrito 
notario con fecha nueve (09) de noviembre dcl año dos mil veintidós (2022) RE-
SOLVIO declarar a las señoras YULIETH ALVARADO SARAVIA y KENIA MA-
RIA ALVARADO SARAVIA; Herederas AB INTESTATO de todos los bienes, de-
rechos y acciones que a su muerte dejará su difunta madre la señora: RAMONA 
SARAVIA CASTRO también conocida como RAMONA SARAVIA (Q.D.D.G.), 
concediéndosele la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros 
Herederos de igual o mejor derecho. San Pedro Sula, departamento de Cortés, 
nueve (09) de noviembre del años dos mil veintidós (2022). 

AVISO DE HERENCIA

ABOG. LOURDES ERNESTINA FAJARDO RAMOS

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 ER-
NESTINA FAJARDO RAMOS, Resolvio declarar a: La seño-
ra DORILA MIRANDA DERAS, quien actúa por sí misma, de 
todos los bienes, derechos y acciones que a su defunción 
dejara su difunto Elijo el Joven OMAR ANTONIO PORTILLO 
MIRANDA, y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia 
Ab-Intestato, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- Representada por la Abogada BLANCA ARAN-
CELY ALDANA VASQUEZ, en su condición de Apoderada 
Legal del solicitante en las presentes diligencias, Articulo 
1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 27 de Septiembre del año 2022

Exp.# 06-2021

AVISO DE TRAMITE
AL PÚBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: Que estamos 
solicitando el tramite de beneficio de Garantía de Otorgamien-
to de la joven: ZULY YALITZA MORENO PERDOMO (CIDDG) 
con ID 0401-19993-01156, por su sensible fallecimiento quien 
era participante activa de INJUPEMP. Tramite que realizamos 
como sus HEREDEROS Legales: Janin Yissel Moreno Perdo-
mo con ID 0401-1996-00728 e Isrrael Moreno Flores con ID. 
0603-1967-00487 en condición de representante legal de su 
menor hijo Elton Israel Moreno Perdomo con ID 0401-2002-
00835. Ante el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados y funcionados del Poder Ejecutivo (INJU-
PEMP).

AVISO DE HERENCIA
El suscrito Notario Público, HECTOR RAMON TROCHEZ VELAS-
QUEZ de la ciudad de Santa Bárbara, al público en general y para los 
efectos de Ley HACE SABER: Que esta Notaria, en fecha veinticuatro 
de octubre del año dos mil veintidós, Dicto Resolución, declarando a 
ARYELL STEPHANY VILLALVIR ORELLANA y ETLIN ARGELIA VI-
LLALVIR MARTINEZ HEREDERAS AB-INTESTATO POR DERECHO 
PERSONAL, DE TODOS LOS BIENES DERECHOS Y ACCIONES, 
dejados a su muerte por su padre señor CESAR MAURICIO VILLAL-
VIR HERNANDEZ, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho. 
Santa Bárbara, S.B. 25 de octubre del 2022.

HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ. 
NOTARIO PUBLICO
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AVISO DE REMATE
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, depar-
tamento 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 Nú-
mero 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 cincuen-
ta 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 VA-
RAS 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 EN-
RIQUE ARMANDO.- Detalles: Juzgado Emitente: JUZGADO DE LETRAS SUOERNU-
MERARIO. 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 INDEMNI-
ZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN DE JUEZ DE LETRAS SUPERNU-
MERARIO. BAJO NUMERO 08 TOMO 792.- Se rematara para con su producto pagar a 
los señores ENRIQUE ARMANDO LANZA ZAPATA y CLAUDIO RENE LANZA VALLADA-
RES 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 seño-
res ENRIQUE ARMANDO LANZA ZAPATA y CLAUDIO RENE LANZA VALLADARES, de 
generales ya conocidas.- Se advierte que por tratarse de primer audiencia no se admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios de la tasación del inmueble objeto de la subasta 
fijado en la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 
OCHENTA CENTAVOS (L. 86, 056.80). La Ceiba, Departamento de Atlántida, al PRIMER 
(01) día del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS (2022).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE SUBASTA
Exp. 0501-2015-2540

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, al pú-
blico en general y para los efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda de 
Ejecución Hipotecaria promovida por la Abogado RONY DIAZ YANEZ en su condición 
de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil denominada INVERGALA, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra la empresa RE-
CICLADOS DEL NORTE S. DE R.L DE C.V representada por su gerente general el 
señor OSCAR ANDRES ORTIZ HERNANDEZ, como deudor principal y contra los se-
ñores OSCAR ANDRES ORTIZ HERNANDEZ, OSCAR ORTIZ ZEPEDA Y BLANCA 
ROSA HERNANDEZ GONZALES, para el pago de la cantidad de ONCE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPI-
RAS CON DOCE CENTAVOS (L11,543,847.12), más el interés que siga causando.-Se 
convoca para SUBASTA de los bienes inmuebles siguientes: Matricula no. “1” 343359 
Asiento 2, Lote de terreno ubicado en la Urbanización Residencial Villas Matilda ubica-
da en jurisdicción de San Pedro Sula, cortes identificado como LOTE NUMERO TRES 
(3) del BLOQUE F, del plano de la urbanización y que tiene una Extensión superficial 
de TRESCIENTOS SETENTA PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(370.75 MTS2) EQUIVALENTE A QUINIENTAS TREINTA Y UNA PUNTO SETENTA 
Y CINCO VARAS CUADRADAS (531.75 vrs2). Cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: AL NORTE: veinticinco punto treinta y nueve metros (25.39mtrs.) con lote 
número cuatro (4) del bloque F, AL SUR: veinticinco punto cuarenta y siete metros 
(25.47 mtrs.) con lote numero dos (2) del bloque F. AL ESTE: quince punto sesenta 
y ocho metros (15.68 mts) con lotes números catorce (14) y quince (15) del bloque 
F. AL OESTE trece punto cincuenta y dos metros (13.52 mtrs) con 3 calle. Con las 
siguientes mejoras: Una casa de habitación la cual consta de los siguientes ambientes: 
porch, sala formal, sala familiar, comedor, desayunador, cocina, cocineta, 3 dormitorios, 
4 baños, 3 Closets, 1 bañera, cuarto de servidumbre con su baño, lavandería, pila, bo-
dega; construida con paredes de bloque concreto repelladas, pulidas y pintadas, piso 
de cerámica, puertas de madera de color, ventanas de vidrio fijo con marco de aluminio 
natural corredizo, cielo falso con tabla yeso, yeso con estructura metálica, con cubierta 
de aluminio de aluzinc tipo teja prepintada, 2 muros de concreto repellados, pulidos y 
pintados y 2 portones de hierro. Y pesan sobre el los siguientes gravámenes: asiento 3 
constitución de Hipoteca total a favor de Banco del País S.A. asiento 6 constitución de 
Hipoteca total a favor de Banco del País S.A. asiento 7 constitución de Hipoteca total 
a favor de INVERGALA, S. DE R. L. DE C.V. asiento 8 constitución de Hipoteca total 
a favor de Banco del País S.A. asiento nueve 9 anotación judicial Juzgado de Letras 
Civil de San Pedro Sula demandante Banco del País S.A. Asiento nueve 10 anotación 
judicial Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula demandante INVERGALA, S. DE 
R. L. DE C.V. Asiento 4 cesión de administración de crédito a favor de Banhprovi. Ma-
tricula no. “2” 240998 Asiento 1, lote numero diecinueve (19) del bloque K, calle cuarta 
(4), sector B de JARDINES DEL VALLE, con un área de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (286.50 MTRS2); que mide y limita 
así: AL NORTE: once punto cuarenta y seis metros (11.46 mts) colinda con cuarta calle 
sector B; AL SUR: Once punto Cuarenta y seis metros (11.46 mts) colinda con mitad 
delbloque K: AL ESTE Veinticinco punto cero cero metros (25.00 Mts.) colinda con lote 
numero diecisiete bloque K; AL OESTE: Veinticinco punto cero cero metro (25.00), co-
linda con lote numero veintiuno (21) del bloque K, con las siguientes mejoras: Una casa 
de construcción de concreto que consta de tres dormitorios con closets, un baño sala, 
comedor, cocina, pila para lavar, closets para ropa blanca, cuarto de servidumbre con 
su baño, un garaje y cerco de malla ciclón por dos lados y al fondo. Y pesan sobre el los 
siguientes gravámenes asiento 6 constitución de Hipoteca total a favor de Banco HSBC 
HONDURAS. asiento 7 constitución de Hipoteca total a favor de INVERGALA, S. DE 
R. L. DE C.V. asiento 8 anotación judicial Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula. 
Asiento nueve 9 anotación judicial Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula. Matricula 
no. “3”, 1142146 Asiento 1 lote de terreno urbano situado al sur de esta ciudad de San 
Pedro Sula que tiene un área de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO OCHENTA 
Y NUEVE METROS CUADRADOS (362.89 MTS) equivalente QUINIENTOS VEINTE 
PUNTO CUARENTA Y OCHO VARAS (520.48 Vrs) con las siguientes medidas y colin-
dancias AL NORTE: doce punto cincuenta y tres metros (12.53 mts) y colinda con calle; 
AL SUR: nueve punto diez metros (9.10 mts) colinda con propiedad de Blanca Hernan-
dez, AL ESTE treinta tres punto veinticinco metros (33.25 mts) colinda con calle; AL 
OESTE: treinta y dos punto sesenta y seis metros (32.66 mts) colinda con propiedad de 
Banco Mercantil S.A. del Instituto de la Propiedad Oficina Registra! de San Pedro Sula, 
Departamento de Cortés.- Y pesan sobre el los siguientes gravámenes Asiento 4 consti-
tución de Hipoteca total a favor de PROCEDIT HONDURAS S.A. Asiento 5 constitución 
de Hipoteca total INVERGALA, S. DE R. L. DE C.V. ASIENTO 6 anotación judicial Juz-
gado de Letras Civil de San Pedro Sula demandante INVERGALA, S. DE R. L. DE C.V. 
El monto del crédito es por la cantidad ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS 
(L11,543,847.12) más las costas e intereses del presente juicio.- El valor de la tasación 
del inmueble es de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIEN-
TOS SETENTA 9,940,770.00).- Y el precio base será igual o superior al 75% de la 
tasación siendo dicha cantidad SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CEN-
TAVOS (L.7,455.577.50); Y el valor de tasación de las costas procesales y personales 
por la cantidad de NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS 
CON OCHENTA CENTAVOS (L 910,228.80). Para poder participar en la subasta los 
interesados deberán consignar en el Juzgado el total del valor de tasación.- Esta su-
basta se efectuara en las instalaciones de este Juzgado de Letras Civil el día: MARTES 
CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS NUEVE 
DE LA MAÑANA (09:00 AM). Por la Abogada EDNA JUDITH GONZALES CUBERO y 
por el Secretario Adjunto del Tribunal. Se entenderá que todo licitador que participe en 
la subasta acepta que es bastante la titulación existente además las cargas o graváme-
nes anteriores si los hubiere al crédito del actor continuaran subsistente y por el solo 
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogados en 
la responsabilidad derivada de aquellos si el bien se adjudicare a su favor. El inmueble 
a subastar se encuentra habitado por los ejecutados.  
San Pedro Sula, Cortés, 08 de noviembre del año 2022.

ABG. RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
El infrascrito Notario José Heriberto Coto Guillen, del domicilio de la ciudad de San Pedro Sula 
Departamento de Cortés al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en 
la solicitud de Declaratoria de Herederos Ab Intestato, del cual se le confirió Poder al Aboga-
do Mayra Argentina Mejía Parada, esta notaria con fecha diez (10) de noviembre de dos mil 
veintidós (2022) Dicto Resolución Definitiva declarando CON LUGAR la Solicitud de HERE-
DEROS AB INTESTATO presentada por los señores ROLANDO AUGUSTO FORD BODDEN 
y DAGMAR BEATRIZ FORD BODDEN en su condición personal a quienes se le DECLARA 
HEREDEROS AB INTESTATO de todos los bienes, derechos, obligaciones y acciones deja-
dos, a su fallecimiento por su madre DAGMA ALFRIDA BODDEN TRUSTY (QDDG), conocida 
como DAGMA ALFRIDA BODDEN también DAGMAR ALFRIDA BODDEN igualmente DAG-
MA ALFRIDA BODDEN TRUSTY DE FORD, que tenga responderse usando únicamente el 
nombre DAGMA ALFRIDA BODDEN TRUSTY (QDDG), como queda acreditado, dado con 
lugar en la sentencia de DECLARA HEREDEROS AB INTESTATO donde se solicitó también 
la Información Ad-Perpetuam, sin perjuicio de otros Herederos Ab Intestato o Testamentario 
de igual o mejor derecho en consecuencia se les concede la posesión efectiva de herencia.- 
San Pedro Sula, Cortés 10 de noviembre de 2022

JOSÉ HERIBERTO COTO GUILLEN 
NOTARIO 

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial, de 
esta ciudad de Santa Bárbara, S.B. al Público en General, y para los efectos de 
Ley.- HACE SABER: Que este Juzgado con fecha Veintisiete de Septiembre del 
Año Dos Mil Veintidós, dicto Sentencia Declarando Herederos Ab-Intestato a los 
señores MARIA SOLEDAD SABILLON ZALDIVAR, RAMON SANTIAGO SABI-
LLON ZALDIVAR, MARTHA EDILA SABILLON ZALDIVAR, SANTOS LOURDES 
SABILLON ZALDIVAR, LUZ MARIA SABILLON ZALDIVAR, de generales cono-
cidas en el preámbulo de la Sentencia, de todos los bienes, derechos, y obliga-
ciones que a su defunción dejo su Difunta Madre la señora ELVIRA ZALDIVAR 
FERNANDEZ, conocida también como ELVIRA ZALDIVAR, en tal sentido se les 
concede la Posesión Efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho. 
Santa Bárbara, S.B. 31 de Octubre del 2022. 

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

DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA
La In frascrita Secretaria del JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL, de 
Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, Al Público en General y para los 
efectos de Ley; HACE SABER: Que cn la Solicitud de Declaratoria de Herencia 
Ab-Intestato: ESTE JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN 
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA: CON LUGAR La Presente Solicitud 
DE DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO a quien se le DECLARA 
HEREDERO AB-INTESTATO al señor TERRY HARRIS ABBOTT BROOKS de 
todos los bienes derechos y obligaciones transmisibles que a su muerte haya 
dejado su difunto padre el señor ELROD ISMAEL ABBOTT también conocido 
como ELROD ABBOTT.- Concediéndole al peticionario en su condición indicada, 
la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos Ab- Intesta-
dos de igual o mejor derecho. 
Roatán, Islas de la Bahía, 10 de Noviembre del año 2022

BERYL BELINDA BODDEN
SECRETARIA
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AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DE LA NOTARIA MARCIA NUÑEZ ENNABE, con Despacho Legal 
ubicado en Colonia La Reforma, tercera calle, número 2668 en esta ciudad; al 
público en general y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que en fecha 
ocho (08) de noviembre de dos mil veintidós (2022) RESOLVIO: Declarar HE-
REDERO AB-INTESTATO al señor AXER SAVIER ESCOBAR FERRERA, de 
todos los bienes, derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su difunto 
Padre, el señor LEONARDO XAVIER ESCOBAR HERNANDEZ, y de este por 
derecho de representación de sus difuntos abuelos, los señores SALVADOR ES-
COBAR HERNANDEZ, también conocido como SALVADOR ESCOBAR; y ELSA 
NOVITA HERNANDEZ BETANCOURT, también conocida como ELSA NOVITA 
HERNANDEZ DE ESCOBAR o ELSA NOVA HERNANDEZ, concediéndosele la 
posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho. 
Tegucigalpa MDC, 11 de noviembre de 2022.

ABOG. MARCIA NUÑEZ ENNABE 
NOTARIA PUBLICA

AVISO DE HERENCIA
Al Público en General y para los efectos derivados que establece la Ley, se hace 
saber que en resolución dictada en sede Notarial ubicada en las oficinas del 
Consorcio Jurídico Internacional Cubero & Cubero y Asociados, Barrio El Centro, 
segunda (2) calle entre siete (7) y ocho (8) avenida Nor Oeste, número cuarenta 
y tres (43); ante los oficios de la Notario INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, en 
fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), y de conformidad 
a lo que disponen los artículos 919 del Código Procesal Civil, 930, 958, 959, 
960 (1), y 961 y demás del Código Civil, 55, 56 y 57, 1046, 1047 del Código de 
Procedimientos Civiles; 55, 56, y 57 del Código del Notariado, se ha declarado 
como Heredera Ab-Intestato de la porción conyugal que corresponde de todos los 
bienes, derechos y acciones del causante señor ERIK HOSMAN SUAZO ORE-
LLANA (Q.D.D.G.) a la señora SAMIA GISELL BUSTILLO MUNGUIA; lo anterior 
sin perjuicio de otros herederos abintestato o testamentarios con igual o mejor 
derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 11 de noviembre de 2022.

INES YADIRA CUBERO GONZALEZ
ABOGADA Y NOTARIO

AVISO COMUNICACIÓN EDICTAL 
EMPLAZAMIENTO

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- HACE 
SABER: Que en fecha diez (10) de Agosto del año dos 
mil veintiuno (2021), la la señora BIANCA MIRIAN GO-
MEZ REYES, presento DEMANDA DE SUSPENSION DE 
PATRIA POTESTAD POR LA VIA DEL PROCESO ABRE-
VIADO NO DISPOSITIVO, en contra del señor MANUEL 
ANTONIO DUARTE HERNANDEZ, también conocido 
como MANUEL ANTONIO DUARTE.- Registrada bajo el 
Expediente No. P.A.-298-21.- Que no habiendo una direc-
ción exacta del domicilio o residencia del señor MANUEL 
ANTONIO DUARTE HERNÁNDEZ, también conocido 
como MANUEL ANTONIO DUARTE, se realice el EM-
PLAZAMIENTO, mediante COMUNICACIÓN EDICTAL, 
tal y como lo señala el articulo 146 del Código Procesal 
Civil, en consecuencia: EMPLACESE POR MEDIO DE 
EDICTOS al señor MANUEL ANTONIO DUARTE HER-
NÁNDEZ, también conocido como MANUEL ANTONIO 
DUARTE, para que dentro del plazo de treinta (30) dias 
hábiles, a partir del dia siguiente de la última publicación, 
proceda a personarse en juicio y a contestar por escrito 
la DEMANDA DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD 
POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPO-
SITIVO.- Promovida en su contra por la señora BIANCA 
MIRIAM GOMEZ REYES. Haciéndole la prevención que si 
no contesta dentro del plazo concedido se le tendrá como 
REBELDE, y su falta de personamiento en el juicio no im-
pedirá la continuación del mismo. Se publique el mismo, 
CON CARACTERES VISIBLES POR TRES (3) VECES 
CON INTERVALOS DE DIEZ (10) DIAS HÁBILES EN UN 
DIARIO IMPRESO Y EN UNA RADIODIFUSORA, AM-
BOS DE COBERTURA NACIONAL. 
Siguatepeque, 19 de Octubre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Notario DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ, 
con despacho profesional notarial ubicado en la ciudad 
de La Ceiba, Departamento de Atlántida: al público 
general y para los efectos de ley, hace saber: que en 
este despacho profesional notarial en fecha veintitrés 
de agosto del Dos Mil Veintidós, dicha resolución 
definitiva en la solicitud de declaratoria de Herencia 
Ab-Intestato. En la cual falla: Declarando Heredero 
Ab Intestato al señor MARION THELMA JONES 
WOOD de todos los bienes y derechos acciones y 
obligaciones que a su muerte dejara del señor JAMES 
JENSEN JONES FEURTADO conocido como JAMES 
JENSEN JONES FURTADO también conocida como 
JAMES JENSEN JONES y como JAMES JONES 
(Q.D.D.G) que se le concede la posesión efectiva de 
dicha Herencia sin perjuicios de otros herederos de 
igual o menor derecho. Siendo representado por el 
abogado MANUEL IGNACIO SERRANO BODDEN. 

La Ceiba, Atlántida 10 de Noviembre del 2022.

DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ
Notario Publico

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
El infrascrito NOTARIO VICTOR MANUEL PINEDA AYALA, del domicilio 
de San Pedro Sula, Cortés, al público en general y para efectos de la Ley 
HACE SABER: Que en esta Notaría con fecha UNO DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, se dictó Resolución Declarando CON LUGAR 
la Solicitud de POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA AB INTESTATO 
presentada por la señora ALMA LUZ SANABRIA MURILLO y los señores 
RICARDO ALFONSO SANABRIA MURILLO, SERGIO ANTONIO SANABRIA 
MURILLO, en su condición de hijos, a quienes se les declara HEREDEROS 
AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos y obligaciones dejados a su 
fallecimiento por su padre el Señor MODESTO SANABRIA (Q.D.D.G.), sin 
perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor 
derecho, en consecuencia, se le concede la Posesión Efectiva de Herencia.
San Pero Sula, Cortés, 10 de Noviembre de 2022.

VICTOR MANUEL PINEDA AYALA.  // NOTARIO.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascríta 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 veinte (20) de octubre del dos mil vein-
tidós (2022), se dictó sentencia definitiva que dice: FALLA: 1) ESTIMAR, la so-
licitud de Herencia Ab-Intestato presentada por el señor OSCAR DANIEL LARA 
RIVERA en su condición de hijo, a quien se le DECLARA Heredero Ab-Intestato 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunta 
madre, la señora ROSA DELIA RIVERA RAMOS también conocida como ROSA 
DELIA RIVERA, en consecuencia, se le concede la posesión la posesión efectiva 
de la Herencia, sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios de 
igual o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Cortés, 09 de noviembre de 202

EXP. 0501-2022-02741-LCV

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

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascríta Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de la sección Judi-
cial de San Pedro Sula, Cortés, al público en general y para efectos de la Ley 
HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha veintidós (22) de septiembre del 
dos mil veintidós (2022)1 se dictó sentencia definitiva que dice: FALLA:1) De-
clarando CON LUGAR, la solicitud de Herencia Ab-Intestato presentada por el 
Abogado CRISTOBAL ROLANDO MEJIA VILLAFRANCA; 2) DECLARAR a la 
señora ANA ROSA SOLORZANO ROBLES, Heredera Ab-Intestato de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunta madre, la se-
ñora MARIA IRENE ROBLES TABORA también conocida como ROSA IRENE 
ROBLES TABORA, en consecuencia, se le concede la posesión efectiva de la 
Herencia, sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual 
o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Cortés, 31 de octubre de 2022.

EXP. 0501-2016-01358-LCV

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

AVISO DE HERENCIA

El infrascrito Secretario General del Juzgado de Le-
tras de la Sección de Choloma, Departamento de 
Cortés: Al público en General y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que este despacho Judicial en 
fecha diez (10) de octubre del año dos mil veintidós 
(2022), se dictó Sentencia Définitiva en la Solicitud 
de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, EN LA 
CUAL FALLA:  FALLA: PRIMERO: Declarando 
CON LUGAR la Solicitud de declaración de Pose-
sión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada 
por la señora CAROLINA JAMILETH REYES en 
su condición de madre y representante legal de su 
menor hija LAURA JANETH GUEVARA REYES su 
condición de hija de quien en vida fuera su padre, 
el señor GUSTAVO RAFAEL GUEVARA CRUZ 
(Q.D.D.G)., de generales conocidas en el preám-
bulo de esta Sentencia; SEGUNDO: Declarando a 
la niña LAURA JANETH GUEVARA REYES quien 
es representada por su madre la señora CAROLINA 
JAMILETH REYES Heredera Ab-Intestato de todos 
los bienes derechos, acciones y obligaciones deja-
dos a su fallecimiento por su difunto padre el señor 
GUSTAVO RAFAEL GUEVARA CRUZ (Q.D.D.G)., 
sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Tes-
tamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: 
Concediéndoles la posesión efectiva de la herencia. 
Choloma, Cortés, Diez (10) de Noviembre del 2022.

ABG. HECTOR EMILIO BARAHONA ARAGON
SECRETARIO GENERAL

JUZGADO SECCIONAL CHOLOMA, CORTES

EXP. 0502-2020-00100

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado Sección Ju-
dicial, de esta ciudad de Santa Bárbara, S.B. al Público en General, y 
para los efectos de Ley.- HACE SABER: Que este Juzgado con fecha 
Veintinueve de Septiembre del Año Dos Mil Veintidós, dicto Sentencia 
Declara Heredera Ab-Intestato a la señora BERNARDITA MADRID PI-
NEDA, de generales conocidas en el preámbulo de la Sentencia, de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción 
dejo su Difunto Esposo el señor PABLO RIGOBERTO RIVERA, en tal 
sentido se le concede la Posesión Efectiva de dicha Herencia sin per-
juicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Santa Bárbara, S.B. 20 de Octubre del 2022.

ABG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL 

DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO CARLOS RAMON AGUI-
LAR GUIFARRO, ubicada en el Barrio la Ceiba, de esta ciudad de 
Tocoa, Departamento de Colón, cuadra y media al Sur de la Policía 
Nacional Preventiva, al Público en General, HACE CONSTAR: Que el 
Suscrito con fecha Diez (10) de Noviembre del año dos mil Veintidós 
(2022), RESOLVIO: Declarar al señor MIGUEL ANGEL DELCID CLA-
ROS, Heredero Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones que a 
su muerte dejara su padre el señor JUAN ANGEL DELCID CEDILLO, 
también conocido como JUAN ANGEL DELCID, concediéndosele la 
posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de mejor o igual derecho. 
Tocoa, Colón, Viernes Once (11) de Noviembre del año Dos Mil Vein-
tidós (2022).

CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
El suscrito Notario Público, HECTOR RAMON TROCHEZ VELAS-
QUEZ de la ciudad de Santa Bárbara, al público en general y para los 
efectos de Ley HACE SABER: Que esta Notaria, en fecha veinticuatro 
de octubre del año dos mil veintidós, Dicto Resolución, declarando a 
MAURICIO ENRIQUE VILLALVIR LEIVA y MIGUEL VILLALVIR LEIVA 
HEREDEROS AB- INTESTATO POR DERECHO PERSONAL, DE TO-
DOS LOS BIENES DERECHOS Y ACCIONES, dejados a su muerte 
por su padre señor RONAL ENRRIQUE VILLALVIR HERNANDEZ, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Santa Bárbara, S.B. 25 de octubre del 2022.

HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ. 
NOTARIO PUBLICO

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

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

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha veintinueve de sep-
tiembre del año dos mil veintidós se declaro 
HEREDERA AB-INTESTATO: A la señora SO-
LANGEL JAZMIN BAIRES RIVAS de todos los 
bienes derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunta madre la señora SAYDA ELI-
ZABETH RIVAS GONZALES (Q D D G) y se le 
concede la posesión efectiva de dicha herencia 
sin perjuicio de otros herederos de igual o me-
jor derecho Represento a la solicitante el Abo-
gado DENNIS JOAQUIN MARTINEZ MURILLO 
con número de carnet de Colegiación numero 
11,514 inscrito en el Colegio de Abogados de 
Honduras con las facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida, 11 Octubre del 2022

COMUNICACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Despacho del Juzgado de Letras Seccional 
de Tela Departamento de Atlántida al público en general y para efectos 
de ley: COMUNICA que en la demanda de Divorcio por la vía del 
Proceso Abreviado no Dispositivo promovida por el señor FRANCISCO 
JAVIER AVILA contra la señora DORIS SARAHI ROSA BENITEZ 
(Rebelde) se encuentra una  resolución que dice: JUZGADO DE 
LETRAS SECCIONAL.- Tela Departamento de Atlántida, a los doce 
días del mes de Septiembre del año dos mil veintidós- Vista para dictar 
sentencia definitiva en la Demanda de Divorcio Por la Vía del Proceso 
declarativo abreviado  No presentada ante este juzgado y registrada en 
el expediente numero 3682-18 promovida por el señor FRANCISCO 
JAVIER AVILA mayor de edad, casado ,hondureño ,portador de la 
tarjeta de identidad numero 1401-1982-00545 contra la señora DORIS 
SARAHI ROSA BENITEZ mayor de edad, casada, hondureña, 
portadora de la tarjeta de identidad numero 0107-1984-04011. -SE 
DICTA LA PRESENTE SENTENCIA :1.-) PARTE DISPOSITIVA -) Este 
Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en 
nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos antes 
relacionados: FALLAN) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA 
DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO 
ABREVIADO NO DISPOSITIVO de que se ha hecho merito.-SEGUN-
DO:DECLARA DISUELTO el vinculo matrimonial que une a los señores 
FRANCISCO JAVIER AVILA y DORIS SARAHI ROSA BENITEZ ambos 
de generales expresadas en el preámbulo de este fallo el que 
contrajeron ante los oficios del Señor Alcalde Municipal de Tela, 
Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro (24) de junio del año 
mil seis inscrito en acta numero 0107-2006-00243 ubicada en folio 050 
tomo 00074 del año 2006.- TERCER0:1)Este Juzgado no se pronuncia 
sobre la liquidación del patrimonio en virtud que ambos cónyuges no 
conformaron capitulaciones matrimoniales ,tampoco sobre la pensión, 
alimenticia, a favor de las personas que se indican en el numeral 5 del 
artículo 252 del Código de Familia por no haber personas adoptadas 
como tampoco unión de hecho.-CUARTO: Contra la presente 
resolución cabe el recurso de apelación el que deberá interponerse 
ante este mismo juzgado dentro del plazo de diez (10) días contados 
desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución 
—Articulo 709 del Código procesal Civil.- QUINTO :MANDANDO: Que 
si no se interpone recurso alguno contra el presente fallo el mismo 
quede firme se extienda certificación integra a los interesados y se 
inscriba en el Registro Civil Municipal de Tela, Departamento de 
Atlántida para que hagan las anotaciones e inscripciones prevenidas 
por la Ley.-.- SIN COSTAS.-NOTIFIQUESE.- SYF.- ABOG.- NORMA L 
FUENTES M.- JUEZ DE LETRAS SECCIONAL.- SYF.-ABOG: LUDIS 
LAINEZ.- SECRETARIA - Se extiende la presente en la ciudad de Tela 
Departamento de Atlántida a los catorce días del mes de Octubre del 
año dos mil veintidós.-

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA
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AVISO DE HERENCIA
La infrascrita Notaria con oficina profesional en el barrio El 
Centro, primera calle entre avenidas 14 de julio y Atlántida 
de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, al 
público en general y para los efectos de ley HACE SABER: 
Que en la solicitud de Herencia Ab-Intestato presentada 
ante mi notaría, se dictó resolución en fecha diez (10) 
de noviembre del año dos mil veintidós (2,022), que en 
su parte resolutiva dice: Declárese con lugar la solicitud 
de Declaratoria de Heredero Ab-Intestato de los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su defunción 
dejara el señor ABRAHAM HERIBERTO OBANDO 
GARRIDO (Q.D.D.G.), presentada en esta Notaria, en 
consecuencia DECLÁRASE HEREDERA AB-INTESTATO, 
a la señora SILVIA YANETH OBANDO ROSALES, de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que 
a su defunción dejara su difunto padre el señor ABRAHAM 
HERIBERTO OBANDO GARRIDO (Q.D.D.G.), y se le 
concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.

La Ceiba, Atlántida, 10 de noviembre de 2,022.

ILSA LORENA TORRES MATAMOROS
ABOGADA Y NOTARIA

AVISO DE HERENCIA

ABOG. MIRNA LETICIA HERNANDEZ 
SECRETARIA POR LEY

El Suscrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que en sentencia de fecha diez de noviembre del arlo dos 
mil veintidós, fue declarado Heredero Ab-Intestato el señor MARCO AN-
TONIO GONZALES RIVERA, mayor de edad, soltero, comerciante, con 
domicilio en esta ciudad de Santa Rosa de Copán, con Documento Na-
cional de Identificación 0401-1947-00543 para que se le declare heredero 
Ab-Intestato sobre todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su fallecimiento dejara su padre el señor FLORENCIO GONZALES 
(Q.D.D.G), con documento nacional de identificación 0401-1914-00308.- 
INTERVIENEN: La abogada DELMY MARITZA MORAN quien actúa en 
representación del señor MARCO ANTONIO GONZALES RIVERA, y la 
agente fiscal del Ministerio Público la Abogada PATRICIA RODRIGUEZ. - 
Santa Rosa de Copán, 10 de noviembre del 2022.-

AVISO HERENCIA

La Infrascrito Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de ésta ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al Público 
en general y para los efectos de ley. HACE SABER: Que 
este Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, 
Departamento de Yoro, mediante Sentencia de fecha 
Seis de Septiembre del Año Dos Mil Veintidós, declaró 
Herederos Ab-intestato a la senora BLANCA PASTORA 
CASTRO GEORGE, de todos los bienes derechos y ac-
ciones que a su fallecimiento dejara su difunta Madre la 
señora ENRIQUETA GEORGE ALEMAN y le concede la 
posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros 
herederos con igual o mejor derecho, teniendo como 
su Apoderada Legal a la Abogada GLENDA VANESSA 
CHIRINOS CASTRO, inscrita en el Colegio de Abogados 
bajo el número 22724. 
Yoro, Yoro, 10 de Noviembre del 2022.

EXP.- 1801-2022-00041-6E

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ 
SECRETARIA
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MUNDO

POR EL MUNDO

Una subcomisión del Congre-
so peruano aprobó un infor-
me para acusar y procesar en 
un antejuicio al presidente iz-
quierdista Pedro Castillo por 
el presunto delito de traición 
a la patria al considerar que 
su país podría conceder una 
salida al mar a Bolivia. “El in-
forme final de la denuncia 
constitucional 219 ha sido 
aprobado por 11 votos a favor, 
10 en contra”, dijo la presiden-
ta de la Subcomisión de Acu-
saciones Constitucionales, 
Lady Camones.  Se le abrirá 
un proceso antejuicio que 
debe ser debatido para acusar 
formalmente  al presidente.

PERÚ  
APRUEBAN INFORME 
PARA INHABILITAR AL 
PRESIDENTE CASTILLO

La Organización de Estados 
Americanos autorizó ayer que 
se contrate una empresa ex-
terna para investigar si el se-
cretario general de la Organi-
zación de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, violó 
las reglas éticas de la institu-
ción por su relación con otra 
persona de la plantilla. Un de-
nunciante anónimo acusa a 
Almagro de mantener o haber 
mantenido “una relación per-
sonal íntima con una funcio-
naria” originaria de México y 
de “ascenderla, súbitamente y 
sin concurso, de un puesto de 
nivel medio a asesora princi-
pal” del secretario general.

WASHINGTON 
OEA APRUEBA 
INVESTIGAR  
A ALMAGRO

Aerolíneas y autoridades eco-
nómicas de la región buscan 
las condiciones para una nue-
va tasa aeroportuaria regional 
que permita reducir el precio 
de los boletos aéreos entre paí-
ses centroamericanos hasta en 
55 dólares. En la actualidad, los 
boletos pueden costar entre 
250 hasta 1,200 dólares.

CENTROAMÉRICA  
BOLETOS AÉREOS 
PODRÍAN COSTAR 
HASTA 55 DÓLARES

Las tropas ucranianas liberaron ayer la ciudad de Jersón, en el 
sur del país, y reivindicaron una “importante victoria” ante Ru-
sia, que retiró sus fuerzas de la única capital regional que habían 
conseguido tomar en casi nueve meses de combate.  “¡Hoy es un 
día histórico!”, declaró el presidente ucraniano Volodimir Ze-
lenski. Jersón es “nuestra”, proclamó.

GUERRA  
LAS TROPAS UCRANIANAS RECONQUISTAN JERSÓN 
TRAS CASI NUEVE MESES DE OCUPACIÓN RUSA

PRESIÓN. LA RELACIÓN ENTRE LOS NORTEAMERICANOS Y EL GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA SIGUE TENSA

Joe Biden prolongó el decreto de emergencia nacional sobre la situación en Nicaragua 
porque estima que representa una amenaza inusual a la seguridad estadounidense   

Agencias 
redaccion@laprensa.hn

Nicaragua, amenaza para EE UU

COP27. Joe Biden advierte que está en juego la vida del planeta a 
causa del cambio climático.

WASHINGTON,. El presidente es-
tadounidense Joe Biden prolon-
gó el decreto de emergencia na-
cional sobre la situación en Ni-
caragua porque estima que 
representa “una amenaza inu-
sual” a la seguridad de Estados 
Unidos, en una carta enviada 
ayer  al Congreso. 
La situación en Nicaragua, go-
bernada por el 
presidente Daniel 
Ortega y su espo-
sa y vicepresiden-
ta Rosario Muri-
llo, “continúa re-
presentando una 
amenaza inusual 
y extraordinaria 
para la seguridad 
nacional y la política exterior de 
Estados Unidos”, señala Biden. 
El presidente cita “la respuesta 
violenta” a las protestas que co-
menzaron en abril de 2018, “el 
continuo desmantelamiento y 
debilitamiento sistemáticos de 
las instituciones democráticas 
y el Estado de derecho”, el “uso 
de la violencia indiscriminada y 
las tácticas represivas contra los 

civiles” y la corrupción “que con-
duce a la desestabilización de la 
economía”.  
Por este motivo, Biden decidió 
que la emergencia nacional de-
clarada en 2018 con respecto a 
la situación en Nicaragua debe 
seguir en vigor más allá del pró-
ximo 27 de noviembre. 
Más de 200 opositores están pre-
sos en Nicaragua desde las ma-
nifestaciones de 2018, que el go-
bierno de Ortega vinculó con un 
supuesto golpe de Estado fallido 

promovido por Wa-
shington.  
La relación entre 
EUA y Ortega, un 
exguerrillero en el 
poder desde 2007, es 
especialmente ten-
sa desde las eleccio-
nes nicaragüenses 
de 2021, considera-

das fraudulentas por la comuni-
dad internacional y que se cele-
braron con los rivales del man-
datario presos o en el exilio. 
Washington ha sancionado a de-
cenas de funcionarios y perso-
nas del entorno de Ortega e in-
cluso a la industria aurífera de 
Nicaragua por ser una “pieza im-
portante” que financia al Gobier-
no. Ortega estima por su parte 

que las sanciones que Washing-
ton ha impuesto a su país han 
provocado “oleadas de inmigran-
tes” hacia Estados Unidos. 
 
COP27. Biden aseguró ayer en la 
COP27 que Estados Unidos cum-
plirá su objetivo de reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y pidió a las demás 
naciones “mejorar” sus ambicio-
nes frente a un cambio climáti-
co que amenaza “la vida del pla-
neta”. “Nos estamos esforzando 
en hacer lo que nos toca para evi-
tar un infierno climático”, dijo 
ante representantes de casi 200 
países reunidos en el balneario 
egipcio de Sharm el Sheij. 
EE UU es el segundo mayor emi-
sor mundial de gases de efecto 
invernadero, solo por detrás de 
China, y también el mayor pro-
ductor mundial de petróleo y 
gas, cuya combustión genera 
CO2 y metano, los dos principa-
les gases causantes del calenta-
miento. Washington se ha com-
prometido a recortar entre un 
50% y un 52% sus emisiones en 
2030 respecto a los niveles de 
2005. Un objetivo que “cumpli-
rá”, aseguró Biden, quien apro-
vechó para lanzar un llamado de 
atención generalizado.

El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden,  
dijo ayer que la gue-
rra de Ucrania “re-
fuerza la urgencia” 
de abandonar las 
energías fósiles.
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INCIDENCIA. IMPARABLE VIOLENCIA CONTRA EL TRANSPORTE 

Indagan si muerte del ruletero es a causa de la extorsión o enemistades 
personales. En lo que va del año, en La Ceiba se reportan 81 asesinatos 

Staff 
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Persiguen a taxista hasta 
acribillarlo en gasolinera 

VÍCTIMA. Edilberto López fue ultimado el mismo día que el ministro Ramón Sabillón visitó La Ceiba.

LA CEIBA. Un conocido conduc-
tor de taxi identificado como 
Edilberto López Morales (de 42 
años) fue ultimado a balazos por 
sicarios que le dieron persecu-
ción. El crimen ocurrió a las 
11:00 pm del jueves en la gasoli-
nera conocida como Santa Mar-
tha de La Ceiba, frente a la carre-
tera CA-13. 
De acuerdo con información 
proporcionada por testigos que 
se encontraban en el sitio, a Edil-
berto López lo venían persi-
guiendo dos hombres que se 
conducían a bordo de una mo-
tocicleta y paró su carro en la ga-
solinera para tratar de refugiar-
se; sin embargo, no le dio tiem-
po de bajarse de la unidad, ya que 
los individuos  le dispararon.  
El cadáver del ruletero, quien 
conducía la unidad con registro 
número  0973, quedó en el inte-
rior del taxi frente al timón del 
vehículo que conducía. 
Hasta ayer se desconocía el mó-
vil del crimen contra el taxista. 
“Se están realizando las diligen-
cias investigativas para dar con 
los responsables del crimen. Se 
está trabajando porque aún no 
se saben las causas”, apuntó Her-
melo Madrid, portavoz policial.  

El ahora occiso residía en la co-
lonia Sitrafa, en unión libre con 
su compañera de hogar.  
Según registros del Sistema Es-
tadístico Policial (Sepol),  en lo 
que va del año 2022 en el depar-
tamento de Atlántida se han re-
portado 177 personas fallecidas 
de manera violenta. De esa can-
tidad,  81 crímenes  ocurrieron 
en la ciudad de La Ceiba.  Mien-
tras que en el año 2021, en Atlán-
tida hubo 224 asesinatos, 49 más 
que este año, aunque aún falta 
mes y medio de 2022.  
En La Ceiba en el año 2021  se re-

portaron 94 homicidios.   
El ministro de Seguridad, Ra-
món Sabillón, se reunió el jue-
ves con diferentes sectores de la 
sociedad civil y autoridades lo-
cales.  
El ministro  prometió reforzar 
los operativos en zonas conflic-
tivas del departamento de Atlán-
tida con el fin de  bajar los indi-
ces de criminalidad en esta zona.  
Además, anunció la puesta en 
marcha de un plan de seguridad  
para el combate de la extorsión, 
el cual se hará efectivo en los pró-
ximos días a nivel nacional.  

Datos

1__En el presente mes de 
noviembre solo se han re-
gistrado dos muertes vio-
lentas en la ciudad de La 
Ceiba. 
 
2__En los próximos días, la 
Policía Nacional reforzará 
la seguridad en el departa-
mento de Atlántida, con 
motivo de acercarse la tem-
porada navideña.

Matan a hondureño en EE UU 
por defender a hijastra en bar
VERSIÓN. Kevin Torres fue 
ultimado en Baltimore, 
Estados Unidos, por un 
guardia que agredió a la joven

BALTIMORE, EE UU. Un hondure-
ño fue asesinado en Baltimore, 
Estados Unidos, cuando intentó 
defender a su hijastra al interior 
de un bar-discoteca de dicha lo-
calidad. Kevin Torres, de 35 años, 

LÍDER. Kevin Torres fue asesinado horas después de haber ganado 
un torneo de fútbol con el equipo que dirigía en Baltimore.

fue tiroteado por un guardia de 
seguridad del bar, quien agredió 
a su hijastra luego de que esta se 
encontrara un celular en el baño 
del lugar y posteriormente fue 
acusada de robo. Según relatos 
de familiares que acompañaban 
a Torres, el guardia agarró 
abruptamente por el cabello a la 
joven y luego la sacó del bar, ac-
ción que provocó el enojo del 
hondureño, quien en el afán de 

defenderla se forcejeó con el ofi-
cial de seguridad y este le roció 
gas en la cara, después le infirió 
al menos seis balazos. La familia 
argumentó que el connacional 
falleció en la escena, mientras 
que el reporte oficial de las auto-
ridades establece que llegó con 
vida a un hospital de Baltimore, 
donde pereció. Amigos, familia-
res y conocidos han pedido jus-
ticia por el crimen de Torres.

LAS  VEGAS.  La pequeña Zulma 
Paola Rodríguez fue enterrada 
ayer en medio del dolor, llanto e 
indignación de sus familiares y 
vecinos por su vil asesinato. 
Los restos de la niña (de 10 años) 
fueron sepultados en el cemen-
terio de la aldea El Carreto, que 
está aledaña a la comunidad de 
Gongora, de Las Vegas, Santa 
Bárbara,  que es donde residía la 
infortunada menor. 
Zulma Paola fue encontrada ul-
timada el miércoles en una que-
brada cercana a la aldea Gongo-
ra después de estar desapareci-
da cinco días. La menor 
desapareció el sábado 5 de no-
viembre al ser privada de su li-
bertad por dos individuos enca-
puchados cuando salió de su 
casa a hacer un mandado.  
Hasta ayer, las autoridades poli-
ciales no habían realizado cap-
turas por el crimen de la niña.

INDAGACIÓN. Hasta ayer, las 
autoridades policiales no 
habían ejecutado capturas por 
el asesinato de la niña

Dan último 
adiós a la  
pequeña 
Zulma Paola 

SEPELIO. Con globos que eleva-
ron al cielo enterraron a la niña.
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Enfrentamiento deja al menos 
dos muertos en el Bajo Aguán 
DISPUTA. Supuestos 
campesinos se pelean las 
fincas de palma africana que 
tienen invadidas en Colón

TOCOA. Un enfrentamiento ar-
mado entre campesinos dejó 
como saldo preliminar dos per-
sonas fallecidas en el departa-
mento de Colón.  
Una de las víctimas fue identifi-

VÍCTIMA. Uno de los fallecidos, 
identificado solo como Lenín.

cada únicamente como Lenín.  
Hasta anoche no se había repor-
tado la llegada de los agentes po-
liciales ni personal de Medicina 
Forense para el levantamiento 
de los cuerpos.  
El enfrentamiento se dio en la 
carretera de la margen izquier-
da que conecta a Sonaguera con 
Trujillo, Colón.  
Se conoció que la refriega fue en-
tre miembros de las cooperati-

vas Salamá de Chacalapa y Las 
Uvas de Rigores y se registró en 
la comunidad de Holanda Lin-
da, jurisdicción de Trujillo. 
Personas del lugar manifesta-
ron que el fuego cruzado duró 
aproximadamente dos horas. 
También se conoció que supues-
tamente una mujer, quien es la 
compañera de hogar de uno de 
los líderes  de los supuestos cam-
pesinos, resultó con heridas de 

SAN PEDRO SULA. Agentes de la 
Policía Nacional capturaron ayer 
en un caserío de Locomapa, 
Yoro, a un sexagenario por el de-
lito de tentativa acabada de fe-
micidio. 
El capturado fue identificado por 
las autoridades de la Policía 
como Juan López Martínez (de 
62 años), sobre quien pendía una 
orden de captura librada por el  
Juzgado Seccional de Yoro, Yoro, 
el 27 de enero del presente año 
por suponerlo responsable de 
haber cometido el delito de ten-
tativa acabada de femicidio. 
La víctima es su expareja de 
nombre Norma Ramírez (de 56 
años), con la que estuvo casado 
23 años, pero a finales de 2021 se 
separaron, por lo que supuesta-
mente durante una discusión el 
imputado la atacó con un mache-
te, provocando que perdiera la 

Cae acusado de 
machetear a mujer

10 
Meses anduvo prófugo el sexa-
genario Juan López Martínez 
luego de que el Juzgado Seccio-
nal de Yoro, Yoro, librara la or-
den de captura en su contra.

PROCESO. JUZGADO ORDENÓ SU CAPTURA

IMPUTADO. Juan López fue capturado por la Policía en Yoro.

El encausado, según la 
acusación presentada por el 
Ministerio Público, le cercenó 
una mano a su expareja

mano izquierda y quedara con 
varias cicatrices en su cuerpo. 
Después de lo sucedido, el sexa-
genario salió huyendo del lugar, 
pero agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) in-
vestigaron el caso y ubicaron al 
imputado y le dieron cumpli-
miento a la orden de captura.  
Las averiguaciones de los poli-
cías encargados del caso estable-
cen que López  Martínez llegó a 
la casa de la mujer en estado de 
ebriedad y la atacó con el mache-
te, cercenándole la mano y pro-
duciéndole varias heridas en su 
cuerpo  que le dejaron cicatrices. 
Se informó que el imputado fue 
puesto  a disposición del juzga-
do que conoce el caso para que 
se le siga el proceso penal.

TEGUCIGALPA. “Justicia, justicia, 
justicia”, fue el clamor de más de 
un centenar de pobladores que 
ayer se apersonaron en las afue-
ras del juzgado  de Talanga, don-
de se desarrolló  la audiencia ini-
cial  contra  Roger Uriel Gálvez, 
presunto asesino del niño Je-
remy Janiel Zúniga. 
El atroz crimen se reportó la se-
mana pasada en el barrio El Oco-
te, de Guaimaca,  cuando su-
puestamente Gálvez García, sin 
mediar palabra, procedió a infe-

Staff 
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Juez ordena remitir a 
prisión a asesino del 
pequeño Jeremy Janiel

ENCAUSADO. Roger Gálvez, según la Fiscalía, le infirió un machetazo en el cuello al niño. 

REACCIÓN. EL IMPUTADO ESTUVO A PUNTO DE SER LINCHADO

Cientos de pobladores se 
apostaron afuera de los 
juzgados de Talanga exigiendo 
justicia para el menor

rirle un machetazo a la altura del 
cuello al menor de edad, mien-
tras un testigo intentó halar al 
menor para protegerlo. 
“Está indignado todo un pue-
blo... este tipo de personas no 
merecen vivir. El castigo que le 
den a este muchacho no se com-
para con nada, le 
cortó las alas a mi 
niño, todos los sue-
ños que él tenía”,  de-
claró Xiomara Zúni-
ga, una de las tías 
del menor. 
Las pericias de la 
Fiscalía evidencia-
ron que Gálvez Gar-
cía le infirió una herida mortal 
al niño, a quien, luego del suce-
so, vecinos del lugar intentaron 
dar primeros auxilios; pero el 
ataque fue letal. Luego del ata-

que, las autoridades procedie-
ron a dar detención al supuesto 
culpable en el solar de la casa de 
habitación de la abuela, para lue-
go ser presentado ante las auto-
ridades judiciales. 
Ayer, un juzgado de Letras Penal 
de Talanga dictó un auto de for-

mal procesamiento 
con la medida de pri-
sión preventiva con-
tra el imputado. Tras 
la resolución judicial, 
el supuesto hechor 
guardará prisión pre-
ventiva en el centro 
penal de Siria, El Por-
venir, Francisco Mo-

razán. Vecinos y  familiares del 
menor quisieron linchar al acu-
sado, que tuvo que  ser sacado del 
juzgado resguardado por un 
gran contingente policial.

El imputado Roger 
Uriel Gálvez fue en-
viado por orden del 
juez a la cárcel de má-
xima seguridad de  
Siria, El Porvenir, 
Francisco Morazán.

bala y que el vehículo en el que se 
conducía quedó abandonado en 
el lugar.  
En la zona del conflicto se habla-
ba de al menos cinco muertos, 
sin embargo, hasta anoche se 
confirmaron solo dos.  
El conflicto de  invasiones de fin-
cas de palma africana en el Bajo 
Aguán ha cobrado la vida de 147 
personas en los últimos años, se-
gún datos de la Secretaría de Se-
guridad.  
Hay 23 fincas invadidas, con unas 
14,000 hectáreas.   
Una comisión del Gobierno está  
trabajando en solucionar el con-
flicto agrario en la zona.
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MUNDIAL. LOS ARGENTINOS DEBUTARÁN EN EL MUNDIAL EL MARTES 22 DE NOVIEMBRE FRENTE A ARABIA SAUDITA

años tenía Leo 
Messi cuando 
disputó su 
primera Copa 
del Mundo y 
fue en 
Alemania 
2006 cuando 
lo llevó 
Pekerman y 
llegaron 
hasta cuartos 
de final.

19
mil personas 
caben en el 
estadio Lusail 
de Doha 
donde hará su 
debut 
Argentina el 
próximo lunes 
21 frente a 
Arabia 
Saudita.

80

hizo el propio Scaloni en un vi-
deo que difundió la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) en 
sus redes sociales. 
Tras dar los nombres, Scaloni 
aseguró que “ellos están orgu-
llosos de ser convocados y ves-
tir esta camiseta” y expresó su 
deseo de que los hinchas “lo es-
tén también”. 
La Albiceleste, campeona del 
mundo en Argentina 1978 y Mé-
xico 1986 y subcampeona en 

GOLEADOR. El artillero Lautaro Martínez es el 
hombre de ataque del equipo de Lionel Scaloni.

ÍDOLO. Ángel Di María, extremo de la Juventus de Ita-
lia, fue la figura en la conquista de la Copa América.

Hasta ayer solo quedaban ocho 
selecciones por dar los 
listados de los jugadores 
mundialistas, entre las que 
está la selección de México.

CONVOCADOS
PORTEROS 
Emiliano Martínez (Aston Villa, ING) 
Franco Armani (River Plate, ARG) 
Gerónimo Rulli (Villarreal, ESP) 
DEFENSAS 
Nahuel Molina (At. Madrid, ESP) 
Cristian Romero (Tottenham, ING) 
Nicolás Otamendi (Benfica, POR) 
Nicolás Tagliafico (Lyon, FRA) 
Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP) 
Germán Pezzella (Betis, ESP) 
Lisandro Martínez (Man. United, ING) 
Marcos Acuña (Sevilla, ESP) 
Juan Foyth (Villarreal, ESP). 
MEDIOCAMPISTAS 
Rodrigo De Paul (At. Madrid, ESP) 
Leandro Paredes (Juventus, ITA) 
Guido Rodríguez (Betis, ESP) 
Alejandro “Papu” Gómez (Sevilla, ESP) 
Alexis Mac Allister (Brighton, ING) 
Exequiel Palacios (Leverkusen, ALE) 
Enzo Fernández (Benfica, POR) 
DELANTEROS 
Lionel Messi (PSG, FRA) 
Lautaro Martínez (Inter, ITA) 
Ángel Di María (Juventus, ITA) 
Joaquín Correa (Inter, ITA) 
Nicolás González (Fiorentina, ITA) 
Julián Álvarez (Man. City, GBR) 
Paulo Dybala (Roma, ITA)

Y SU EQUIPO 
DE LUJO 

“LA ESCALONETA” 

BUENOS AIRES. Paulo Dybala, 
delantero de la Roma de Italia, 
y Juan Foyth, defensa del Villa-
rreal de España, son las princi-
pales novedades en la lista de 
convocados presentada por el 
seleccionador de Argentina, 
Lionel Scaloni, para el Mundial 
de Qatar, que se inicial el domin-
go 20. 
Pese a que se puso en duda su 
participación debido a la grave 
lesión sufrida a comienzos de 
octubre en Italia, el técnico ha 
incluido el nombre de Dybala 
en una nómina liderada por Lio-
nel Messi, delantero del Paris 
Saint Germain, que afronta su 
quinto Mundial a sus 35 años. 
Además de las principales figu-
ras de la Albiceleste que ganó la 
Copa América en 2021 y la Fina-
lissima 2022, Scaloni ha inclui-
do al defensa Juan Foyth, quien 
acaba de reintegrarse a su acti-
vidad en el Submarino Amari-
llo tras la lesión de rodilla que 
le mantuvo de baja desde sep-
tiembre y sería uno de los este-
lares. 
Foyth no formó parte de los 
campeones de América y cortó 
una racha de 28 años sin títu-
los.  
El que no está en la nómina, por 
lesión, es el centrocampista 
Giovani Lo Celso, una pieza cla-
ve del equipo. Con su baja, se 
abre una vacante en el equipo 
titular. 
Tampoco aparece Ángel Correa, 
que suele ser citado por el selec-
cionador y quedó fuera por mo-
tivos futbolísticos. 
El anuncio de los convocados lo 

Agencia EFE 
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Argentina 
definió a los 26 
convocados que 
disputarán el 
Mundial, con Leo 
Messi a la cabeza. 
La sorpresa es 
que no va Ángel 
Correa, pero sí 
Juan Foyth y 
Paulo Dybala

Uruguay 1930, Italia 1990 y Bra-
sil 2014, está encuadrada en el 
grupo C del Mundial, junto a 
Arabia Saudí, México y Polonia. 
La cita mundialista tendrá lu-
gar del 20 de noviembre al 18 de 

diciembre y Argentina debuta-
rá el día 22 contra los saudíes. 
El 26 jugará ante México y el 30 
cerrará su participación en la 
fase de grupos ante la Polonia 
de Robert Lewandowski.

Argentina jugará el 
miércoles un amistoso 
frente a Emiratos Ára-
bes y ese día se integra 
Leo Messi, uno de los 

últimos en llegar.

Amistoso
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MÉXICO 
JOSÉ RAMÓN HACE 
POLÉMICA REVELA-
CIÓN DE CHICHARITO 
José Ramón Fernández, re-
conocido periodista mexi-
cano, reveló en una entre-

vista a la revista Proceso 
que Javier “Chicharito” 
Hernández no es llamado a 
la selección mexicana por-
que metió mujeres en una 
concentración y sus com-
pañeros no se lo perdonan.

REMODELACIÓN 
COMENZARON LOS 
TRABAJOS EN EL  
ESTADIO NACIONAL 
Luego de realizarse el con-
cierto del cantante urbano 
Daddy Yankee, ayer se co-

menzó a trabajar en la can-
cha del estadio Nacional 
de Tegucigalpa. Al escena-
rio se le cambiará el cés-
ped, que será híbrido, y per-
manecerá cerrado hasta 
inicios de abril de 2023.

TEMPRANO 
ESTADOS UNIDOS, LA 
PRIMERA SELECCIÓN EN 
ARRIBAR A QATAR

La selección de Estados Uni-
dos, encabezada por su entre-
nador Gregg Belharter, llegó 
ayer a Qatar y se convirtió en el 
primer combinado que se ins-
tala en tierras mundialistas. 
Los norteamericanos debutan 
el lunes 21 de noviembre en el 
estadio Al Rayyan a la 1:00 pm 
frente a Gales. El lunes se inte-
gran los futbolistas que militan 
en Alemania e Inglaterra.

EQUIPAZO 
VLAHOVIC Y MITROVIC, 
ESTANDARTES DE 
SERBIA PARA QATAR

El seleccionador de Serbia, 
Dragan Stojkovic, desveló ayer 
su lista de 26 jugadores llama-
dos a defender los colores del 
país balcánico en el Mundial-
2022 de Qatar, con los delante-
ros Aleksandar Mitrovic, del 
Fulhan inglés, y Dusan Vlaho-
vic, de la Juventus, como estan-
dartes, este último convale-
ciente aún de una lesión.

SENEGAL 
ACUDIRÁN A UN BRUJO 
PARA RECUPERAR DE LA 
LESIÓN A SADIO MANÉ

El médico de la selección sene-
galesa, Manuel Afonso, fue a 
Múnich para examinar al juga-
dor de la lesión en su rodilla. 
Sin embargo, ahora recurri-
rían a otros métodos para que 
llegue sano a la Copa del Mun-
do. “Vamos a utilizar brujos. 
No sé si son eficaces, pero va-
mos a usarlos de todos modos. 
Esperemos que haya un mila-
gro. Tiene que estar ahí”, contó.

Jugadores del Barca lideran 
a España; Ramos quedó fuera

CONVOCATORIA. LUIS ENRIQUE LLAMÓ A SIETE FUTBOLISTAS DEL LÍDER DE LA LIGA ESPAÑOLA

MADRID. El regreso de Ansu 
Fati, delantero del Barcelona, 
es la principal novedad de Es-
paña para el Mundial de Qatar 
en la lista anunciada ayer por el 
técnico Luis Enrique Martínez. 
“Ha sido una de las dudas has-
ta el último minuto”, admitió 
Luis Enrique en rueda de pren-
sa tras anunciar la lista de 26 ju-
gadores que defenderán a Espa-
ña. 
El atacante azulgrana fue con-
vocado por España en junio 
para los partidos de la Liga de 
Naciones, en los que no llegó a 
jugar, pero no estuvo en la últi-
ma convocatoria de septiembre. 
El último duelo de Ansu Fati con 
España se remonta a un parti-
do de la Liga de Naciones con-
tra Ucrania (derrota 1-0) el 13 de 
octubre de 2020, tras lo que en-
tró en una espiral de lesiones 
que le alejaron largo tiempo de 
los terrenos de juego y lastra-
ron su rendimiento. 
 “El nivel de Ansu Fati futbolís-
tico es incuestionable, pero ha 
vivido un proceso difícil”, expli-
có el seleccionador español, an-
tes de añadir que en su vuelta 
con la Roja”, cerró el DT. 
Junto con Ansu Fati, en un  gru-
po eminentemente joven, tam-
bién están Pedri y Gavi, la pare-
ja de medios del Barcelona de 
19 y 18 años.  
Entre los veteranos continúa el 
imprescindible capitán Sergio 
Busquets, último representan-
te del equipo que ganó el Mun-
dial de 2010, o el lateral izquier-
do Jordi Alba.  
En cambio quedaron fuera 
otras figuras con cuyo regreso 
se especuló, como Sergio Ra-
mos, del PSG de Francia, o in-
cluso Gerard Piqué. 
“Mi objetivo es convencer a Busi 
(Busquets) para que juegue otro 
Mundial más. Soy el mejor en-
trenador que hay en la faz de la 
tierra”, dijo Luis Enrique, quien 
generó polémica ante los me-
dios.

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn Ansu Fati, 

delantero culé, es la 
principal novedad 
de España para el 
Mundial de Qatar. 
Luis Enrique solo 
llamó a 
Carvajal y 
Asensio del 
Madrid

“NO TENGO 
NINGUNA DUDA, 
NO HAY TÉCNICO 
MEJOR QUE YO EN 
LA HISTORIA DEL 
FÚTBOL MUNDIAL. 
NO ES VERDAD, 
PERO ME LO CREO”.

LUIS ENRIQUE 
Entrenador de España

España está ubicada en el 
grupo E y debuta el miércoles 
23 de noviembre frente a 
Costa Rica a las 10:00 am.

CONVOCADOS POR ESPAÑA
PORTEROS 
Unai Simón (Athletic Bilbao, ESP) 
Roberto Sánchez (Brigton, ING) 
David Raya (Brentford, ING) 
DEFENSAS 
Dani Carvajal (Real Madrid, ESP) 
César Azpilicueta (Chelsea, ING) 
Aymeric Laporte (Man. City, ING) 
Eric García (Barcelona, ESP) 
Pau Torres (Villarreal, ESP) 
Hugo Guillamón (Valencia, ESP) 
Jordi Alba (Barcelona, ESP) 
José Gayá (Valencia, ESP) 
CENTROCAMPISTAS 
Sergio Busquets (Barcelona, ESP) 

Rodri (Manchester City, ING) 
Koke (Atlético de Madrid, ESP) 
Marcos Llorente (Atl. de Madrid, ESP) 
Gavi (Barcelona, ESP) 
Pedri  (Barcelona, ESP) 
Carlos Soler (PSG, FRA) 
DELANTEROS 
Álvaro Morata (Atl. de Madrid, ESP) 
Marco Asensio (Real Madrid, ESP) 
Ferran Torres (Barcelona, ESP) 
Dani Olmo (Leipzig, ALE) 
Pablo Sarabia (PSG, FRA) 
Nico Williams (Athletic Bilbao, ESP) 
Yeremy Pino (Villarreal, ESP) 
Ansu Fati (Barcelona, ESP)

Completan el grupo Alemania y 
Japón, dos selecciones que 
fueron una máquina en sus 
respectivas eliminatorias.

Gavi, volante del 
Barcelona, recién 

elegido Golden Boy 
en Europa, liderará 

a España.

FIGURA
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Milton Josué nació hace 23 años en Uruguay, pero 
desde pequeño creció en la comunidad de Sambo Creek

“Me preguntan por 
qué yo salí alto si mi 
papá es chaparro”

LA CEIBA. Milton “Tyson” Núñez 
es reconocido en Honduras, un 
personaje jocoso y una leyenda 
futbolística que se retiró a los 48 
años luego de una larga trayec-
toria que lo llevó a jugar por Gua-
temala, Grecia, Inglaterra y Uru-
guay, precisamente en este últi-
mo país nació su hijo menor: 
Milton Josué Núñez. 
El joven de 23 años coincidió con 
su padre en la segunda división 
hondureña, pero sin jugar jun-
tos en primera. Milton Josué de-
butó el año pasado con el Victo-
ria, actualmente registra ocho 
partidos y con un gol, anotado en 
el presente campeonato a Real 
Sociedad en Tocoa. 
Milton Josué es idéntico a su pro-
genitor, pero en la estatura no y 
tampoco dentro del campo. Su 
padre era un delantero veloz y de 
buen cabeceo, el futbolista de la 
Jaiba Brava es más alto y juega 
como lateral izquierdo. 
“Naturalmente soy defensivo. No 
se molestó mi papá cuando de-
cidí ser defensa, solo me aconse-
jó”, contó el menor de la dinastía, 
los mayores son Idelsi y Jeyson. 
Y agregó: “Yo nací en Montevi-
deo, Uruguay, pero desde peque-
ño me crie en Sambo Creek. No 
me molesta que me digan Tyson, 
tampoco a mi papá”. 
“Siempre nos confunden, hasta 
el sol de hoy me preguntan por 
qué yo salí alto y mi papá es cha-
parro. Yo no le pongo mucha 
atención”, sostuvo. 
Su padre rozó los 50 años para 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

LIDERATO. El Olimpia comienza la defensa de la cima contra Hon-
duras Progreso, club con el que no pierde en 17 juegos seguidos.

EL HIJO DE TYSON NÚÑEZ. LLEVA UN GOL Y OCHO PARTIDOS JUGADOS EN LA PRIMERA DIVISIÓN DE HONDURAS

PADRE E HIJO. Ambos son muy unidos, solamente en segunda  
división compartieron juntos en la cancha.

Así se jugará la jornada 17

VS.
REAL ESPAÑA OLANCHO FC

DÍA: hoy 
HORA: 6:00 pm 

CIUDAD: Choloma  
ESTADIO: Rubén Deras 

TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
H. PROGRESO OLIMPIA

DÍA: hoy 
HORA: 7:10 pm 

CIUDAD: El Progreso  
ESTADIO: Humberto Micheletti 

TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
VIDA VICTORIA

DÍA: hoy 
HORA: 7:30 pm 

CIUDAD: La Ceiba  
ESTADIO: M. Ceibeño 

TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
MOTAGUA REAL SOCIEDAD

DÍA: mañana 
HORA: 4:30 pm 

CIUDAD: Comayagua  
ESTADIO: Carlos Miranda 
TRANSMITE: Televicentro

VS.
UPN MARATHÓN

DÍA: mañana 
HORA: 5:00 pm 

CIUDAD: Choluteca  
ESTADIO: Emilio Williams 
TRANSMITE: Tigo Sports

Tabla de posiciones

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

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS

retirarse completamente del 
profesionalismo, y esto es admi-
rado por Milton Josué. “Me lle-
na de orgullo tener ese ejemplo. 
En la calle cada persona tiene 
una historia que contar con mi 
papá. Él es sociable, no me con-
sidero tan social como él, soy un 
poco más reservado”. 
 
La jornada 17. Hoy comienza la ac-
tividad con tres juegos, el líder 
Olimpia se mete a la casa del ne-
cesitado Honduras Progreso, y 
en Choloma, el súper Olancho se 
mide con el Real España, en un 
duelo de mucho voltaje. 

El clásico ceibeño tiene mu-
cho en juego, Vida o Victo-

ria, uno de los dos puede 
quedar fuera de la ligui-
lla. 
Mañana, Motagua espe-
ra dejar atrás su mala 
racha ante Real Socie-
dad en Comayagua, y 

Marathón viaja a Cholu-
teca para enfrentar a UPN.

Triunfos 
seguidos es la 
marca del 
Olancho FC y 
que el Real 
España puede 
frenar. Se 
reencontrará 
el volante 
Mario 
Martínez con 
su exequipo.

6

“YO DEBUTÉ EL 
AÑO PASADO, TAL 
VEZ POR BAJO 
RENDIMIENTO NO 
ME HABÍAN DADO 
LA OPORTUNIDAD. 
AÚN ME 
FALTA POR 
APRENDER”.
MILTON JOSUÉ 
NÚÑEZ 
Defensa del  
Victoria
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

70-18-53
Los números  

que ya jugaron 

77 - 33 - 47 
93 - 58 - 55 
28 - 61 - 38 
13 - 18 - 21

El pronóstico para hoy

CONEJO 

08

Si soñaste con...
FUEGO 

73
VACA 

67
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

81 88 16

La competencia se iniciará el 
domingo 4 de diciembre, co-
menzará desde Choloma y fi-
nalizará en Puerto Cortés

La Maratón del Atlántico 
tendrá 1,200 corredores

PREMIOS. LOS GRANDES GANADORES COMPETIRÁN EN VENEZUELA Y MÉXICO

SAN PEDRO SULA. La décima edi-
ción de la Maratón del Atlántico 
viene cargada de muchas emo-
ciones este domingo 4 de diciem-
bre. Todo comenzará a las 4:00 
am desde Mall Las Américas en 
Choloma y finalizará en la bella 
playa Municipal de Puerto Cor-
tés. 
La Maratón del Atlántico tiene 
una distancia total de 42.195 ki-
lómetros para los participantes 
de la categoría individual en mas-
culino y femenino. Además, por 
primera vez se disputarán las eta-
pas de relevos 2x21 km y relevos 
4x10.5 km. 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

“BOOTCAMPS”. Cientos de corredores se preparan al máximo para la gran Maratón del Atlántico.

Más de 44 equipos de “runners” 
estarán en el evento, que tendrá 
más de 1,200 participantes. Ade-
más, se han realizado los respec-
tivos “bootcamps” o campos de 
entrenamientos previo al desa-
rrollo del evento deportivo. 
El número de carrera con chip y 
el bolso de corredor se entrega-
rán el viernes 2 
y sábado 3 de 
diciembre de 
las 9:00 am a 
5:00 pm en 
Diunsa Plaza 
Pedregal en 
San Pedro 
Sula, solo se 
debe presentar la subscripción 
aprobada.  
“La Maratón del Atlántico es la 
competencia y fiesta deportiva 
que permite a los corredores su-
perar la distancia de 42.195 kiló-
metros, extraordinario reto que 
es la meta de muchos corredo-

res. Este año estamos celebran-
do nuestra décima edición de 
ofrecer una ruta que es comple-
mentada con la opción de hacer-
la en 2 relevos de 21 kilómetros o 
4 relevos de 10.5 kilómetros”, afir-
mó Sergio Guevara, miembro del 
comité organizador. 
Este domingo 13 de noviembre 

se hará reconocimien-
to de ruta con acompa-
ñamiento de volunta-
rios y corredores de clu-
bes desde las 5:00 am, 
iniciando en el Mall Las 
Américas en Choloma. 
La Maratón del Atlánti-
co premiará a los corre-

dores más rápidos de Honduras 
en distancia de 42.195 kilóme-
tros, masculino y femenino, quie-
nes representarán a nuestro país 
en el próximo panamericano a 
realizarse en Caracas, Venezue-
la, y asistir a otra competencia 
en la Ciudad de México.

Las tres categorías de 
la Maratón del 
Atlántico:         
Individual (42.195 
km), relevos 2x21 km 
y relevos 4x10.5 km.

PREMIER LEAGUE 
ARSENAL Y CITY, DURA 
JORNADA EN LA 
DISPUTA DE LA CIMA

SERIE A ITALIANA 
MILAN, JUVENTUS Y EL 
INTER NO TIENEN 
MARGEN DE ERROR

Hoy con ocho juegos y mañana 
con dos, la Premier League se 
despide para darle paso al 
Mundial de Qatar. El líder Ar-
senal, con 34 puntos, se pre-
senta en la casa del Wol-
verhampton (1:45 pm); pero el 
City sin lugar a duda le pondrá 
presión, juega desde las 6:30 
am en su casa frente al 
Brentford.  
Mañana, Cristiano Ronaldo y 
el Manchester United cierran 
contra el Fulham (10:30 am).

Milan (3º), Juventus (4ª) y el In-
ter (5º) están muy distanciados 
respecto al líder Nápoles, con 
38 puntos, en la carrera por el 
Scudetto y quieren llegar al pa-
rón mundialista con un resulta-
do esperanzador en sus respec-
tivos duelos de la  jornada 15 de 
la Serie A ante  Fiorentina  (10º), 
Lazio (2º) y Atalanta (6ª) en due-
los de mañana (11:00 am), (1:45 
pm) y (5:30 am). El líder juega 
hoy ante Udinese a las 8:00 am.
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Impulsan el 
desarrollo 
tecnológico 
en el país
COMUNIDAD. DevTeam 504 
enseña desarrollo de aplicaciones  
y web para crear oportunidades

SAN PEDRO SULA. Un grupo 
de jóvenes profesionales tiene 
la misión de capacitar gratuita-
mente a estudiantes en el 
campo de la informática, con el 
propósito de generar oportuni-
dades en esta área. 

El equipo de profesionales, 
denominado DevTeam 504 sur-
gió en los primeros meses de 
2020 y está conformado por 
Kensy Ayala, Maureen Baraho-
na, Christian Sánchez, Ángel 
Carballo, Osiris Murcia, Ángel 
González, César Velázquez, 
Isaac Suazo, Aarón Lemus, 
Eduardo Sandres y Cristian Del-
cid. Muchos de estos jóvenes 
lograron vencer la falta de opor-
tunidades en sus comunidades, 
se formaron y decidieron com-
partir sus conocimientos a tra-
vés de YouTube, principalmen-
te para crear redes de conoci-
miento en desarrollo de aplica-
ciones, sitios web, programa-
ción y arduinos, entre otros 
temas que tienen aplicación en 
empresas de todo el mundo.  

En el transcurso de dos años 
de trabajo han ofrecido más de 
200 presentaciones formativas 
a través de su canal DevTeam 
504 y otras plataformas. Aun-
que habían hecho una primera 
edición virtual del evento 5Star 
Conference, el pasado sábado 5 
de noviembre, en alianza con el 
Centro Universitario Tecnoló-

gico (Ceutec), desarrollaron la 
primera edición presencial, en 
la cual brindaron formación 
gratuita a jóvenes de la mano de 
experimentados profesionales 
extranjeros.  

 
INSPIRACIÓN 
Christian Sánchez es uno de los 
fundadores de este grupo y su 
historia es una inspiración y 
muestra que hay miles de opor-
tunidades para jóvenes con 
ganas de aprender y superarse. 

Este joven sampedrano egre-
só de Ceutec como ingeniero en 
informática, luego esta iniciati-
va de comunidad le valió en 
parte para ser nombrado como 
experto de Microsoft con el pre-
mio Microsoft Most Valuable 
Professional Award (MVP), el 
cual lo avala para dictar charlas 
sobre diferentes aspectos rela-
cionados a las aplicaciones tec-
nológicas de esta empresa.  

Recientemente viajó a Brasil 
para intercambiar experiencias 
en un evento y antes de ser pre-
miado ya había comenzado a 
trabajar como desarrollador 
para empresas en países de pri-
mer mundo sin salir de su país. 

El viernes 4 de noviembre, 
otra de las líderes de DevTeam 
504, Maureen Barahona, fue 
nombrada por Google como 
Developer Expert Cloud en 
Arquitectura Moderna. La inge-

Jorge Monzón 

mifinde@go.com.hn

2

4

Campo de 
formación 
Es el área de 
administra-
ción de méto-
dos, técnicas 
y procesos 
con el fin de 
almacenar, 
procesar y 
transmitir 
información  
digital.

¿Qué es  
la nube? 
Es el uso de 
una red de 
servidores 
remotos 
conectados a 
Internet para 
almacenar, 
administrar  
y procesar 
datos, servi-
dores, bases 
de datos, 
redes y  
software.
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niera DevOps es experta en ser-
vidores y nube de Google. Los 
hondureños se abren camino en 
la ruta del desarrollo virtual, 
con comunidades de desarrolla-
dores de Google, de las cuales 
hay varias, algo que cada día 
cobra mayor importancia y por 
eso buscan que más jóvenes se 
interesen en la temática.  

 
FUTURO 
En diciembre llegarán a Hondu-
ras tres expertos para seguir 
conectando el país con Google, 
afirmaron los integrantes de 
DevTeam 504.  

“Queremos una Honduras 
más tecnológica, acercar a la 
gente a Google por medio de la 
comunidad, organizamos even-
tos, charlas y talleres de forma 
gratuita, invitamos expertos y 
nosotros también enseñamos 
sobre diversas tecnologías. Asi-
mismo, acercamos a la gente 
con empresas que buscan desa-
rrolladores, los cuales pueden 
trabajan sin salir de sus casas”, 
comentó Sánchez. 

Entre los temas principales 
figuran: nube de almacena-
miento, creación de aplicación 
web con uso de herramientas, 
cómo publicarla, base de datos, 
desarrollo de aplicaciones 
móvil.  

“La idea es apoyar la educa-
ción media y las universidades 
llevando conocimiento gratuito, 
pues queremos ayudar a los 
jóvenes de Honduras, tomamos 
un tiempo fuera de nuestros tra-
bajos para realizar esta activi-
dad y ver crecer a nuestro país 
que tiene muchas personas 
esperando oportunidades”, 
finalizó

6.  
El desarrollo de aplicaciones conlleva un ciclo de vida con las 
siguientes fases: análisis, diseño, construcción, pruebas e implan-
tación y soporte y mantenimiento. Para la realización de las mis-
mas se cuenta con diferentes herramientas de apoyo. 
 
7.  
Los integrantes de DevTeam 504 organizaron el 5StarConf, el 
pasado sábado en Ceutec y fue concurrido por jóvenes estudian-
tes de ese centro. Expertos como Omar Madrid disertaron sobre 
la nube de Google. 
Las capacitaciones virtuales se realizan constantemente y son 
abiertas para todas las personas que desean aprender. Los intere-
sados deben ingresar al canal de YouTube DevTeam 504.

FOTOS: MI FINDE

6

7

1, 3 y 5.  
Los integrantes de DevTeam 504 
desarrollaron por primera vez de 
forma presencial la conferencia 
5Star Conf, que contó con la par-
ticipación de expertos extranjeros 
y enseñaron a los jóvenes sobre 
todos los recursos en esta área. 
 
2 y 4.  
Los líderes profesionales explican 
estos temas con sencillez y hacen 
que la comunidad pueda com-
prender que el profesionalismo 
en esta área es alcanzable.  
Para ellos, lo más importante es 
que los hondureños se abran las 
puertas a las plazas como desa-
rrolladores que tienen muchas 
empresas tecnológicas alrededor 
del mundo.

1

3

5

La idea es apoyar a la 
educación media y 
las universidades 
llevando conoci-
miento gratuito a 
todos los jóvenes” 
CHRISTIAN SÁNCHEZ 
Ingeniero informático
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¿Por qué en Honduras 
predomina el voseo?
ORIGEN Según historiadores, el uso del pronombre “vos” se remonta          
al siglo IV de nuestra era y, por supuesto, a la península ibérica

TEGUCIGALPA 
En ciertas regiones de América 
Latina se usa el “vos”, en otras el 
“tú”, y en algunas... los dos. Junto 
con el “usted”, las tres formas 
son válidamente usadas como 
pronombre personal tónico de la 
segunda persona.  

En Honduras se utilizan el 
“vos” y el “usted” desde antaño, 
aunque —lamentablemente— el 
“tú” está ganando terreno en algu-
nas esferas en las últimas décadas.  

¿Por qué existe esta variedad 
de opciones si en otros idiomas, 
como en el inglés, se usa una sola 
palabra: “you”, para dirigirse a la 
segunda persona, tanto en singu-

lar como en plural?  
 
¿DE DÓNDE VIENE 
EL USO DEL “VOS”? 
Según historiadores, el uso del 
pronombre “vos” se remonta al 
siglo IV de nuestra era y, por 
supuesto, sus raíces están en la 
península ibérica. Para entonces, 
el Imperio Romano aún domina-
ba lo que era Tarsis (la antigua 
España) y el “vos” era utilizado 
para referirse con sumo respeto 
al emperador romano o a sus 
altos oficiales, particularmente 
los de mayor autoridad y rango 
más elevado.  

Este uso prevaleció después 

de la caída del Imperio Romano y 
durante la ocupación ibérica de 
los musulmanes.  

De hecho, a lo largo de toda 
la Edad Media, era “vos” el prin-
cipal pronombre para la segun-
da persona, como se puede 
constatar por obras de lectura 
rápida de dicha época, como “El 
Conde Lucanor”.  

Durante la etapa del descu-
brimiento de América e inicios 
del período de la conquista, los 
españoles que arribaron a nues-
tras tierras usaban el voseo 
como su forma principal para 
referirse a la segunda persona. 
Sin embargo, el uso del “vos” 

empezó a decaer en la madre 
patria en el siglo XVI, alrededor 
del año 1550, y el “usted” comen-
zó a reemplazar paulatinamente 
al pronombre “vos” como la 
forma generalizada para dirigir-
se a alguien en una posición 
encumbrada y merecedora de 
respeto. El voseo en España cayó 
entonces en el olvido. 

Curiosamente, este último 
fenómeno no permeó tan rápido 
en muchas de las provincias 
dominadas por la colonia espa-
ñola en América. El voseo siguió 
vigente en nuestras tierras. 

Sucede que los colonizadores 
seguían usando el “vos” para 

El “vos” es parte de nuestra 
identidad nacional; como 
hondureños es un legado histórico 
que debemos conservar.

Lourdes Alvarado 

mifinde@go.com.hn

Nuestra lengua es 
una de las más 
complejas y variadas, con tan-
tos acentos como regiones por 
doquier. Se le anima a usted, 
lector, a hacer suya nuestra 
identidad lingüística y blindar-
la de los efectos, casi siempre 
destructivos, de la pérdida de 
identidad nacional.

REVALORACIÓN
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ción con la gran cantidad de 
españoles que se radicaban en 
México, las islas del Caribe y en 
algunas partes específicas de 
América del Sur por su estrate-
gia comercial, como Venezuela 
y Perú (minería en apogeo). 
Donde había más concurrencia 
de españoles, el “usted” y el “tú” 
dieron cuenta del uso del “vos”, 
y en las regiones donde había 
menos inmigración española, el 
antiguo “vos” prevaleció.  

 
SITUACIÓN ACTUAL 
DEL VOSEO  
En los países donde prevale-
ce el uso del “tú”, es en 
pequeñas poblaciones rura-
les en las que se escucha aún 
el eco del otrora “vos”.  
Pequeñas regiones de México, 
algunas partes aisladas de Perú 
o secciones en la costa caribeña 
de Colombia son ejemplos de 
este fenómeno, que abarca 
curiosamente poblaciones de 
amerindios que heredaron el 
“vos” de sus antepasados semi-
conquistados por los coloniza-
dores españoles originales del 
siglo XVI.  

En otros países que mantu-
vieron poca relación con la 
corona española, sea por su leja-
nía austral o por la poca impor-
tancia que dichas regiones 
representaban para los intere-
ses comerciales y geopolíticos, 
el “vos” sigue siendo usado.  

De hecho, en países como 
Argentina y Uruguay, con una 
férrea y marcada identidad 
nacional y cultural, el “voseo” se 
conserva en todo su esplendor y 
se usa cotidianamente sin 
excepción de rango o posición 
social, dejando el “usted” para 
situaciones del más elevado res-
peto y en inexistencia el “tú”. 

Nuestro país, lamentable-
mente, carece de una robusta 
identidad nacional, y el uso del 
“vos” está siendo relegado a 
esferas de poco respeto, nivel 
social menos elevado y de fri-
volidad. El “usted” ya es el 
medio prevalente y política-
mente correcto en las esferas 
de comunicación que exigen 
respeto y valoración.  

No obstante, estamos cam-
biando y despreciando el clásico 
uso hondureño del “vos” en el 
trato coloquial e íntimo por el 
“tú” para sonar más “finos” o 
“sofisticados”, a la mera usanza 
de los personajes de las series o 
novelas de canales mexicanos, 
españoles o de plataformas de 
streaming y traducciones en cas-
tellano estándar, homogéneo

mantener su hegemonía, esta-
tus de alcurnia y denotar su 
posición nobiliaria por la forma 
en que hablaban y su uso de 
palabras y expresiones.  

Exigían de hecho el voseo 
entre ellos mismos y de otros 
hacia ellos. Para este entonces 
también había surgido el uso 
del pronombre “tú” en España, 
aunque este exclusivamente 
estaba reservado para uso 
intrafamiliar y para trato entre 
personas con las que había 
extrema familiaridad.  

Y este hecho resulta más que 
interesante: el “vos” era para 
denotar, otorgar y exigir alto res-
peto y alcurnia especialmente en 
las filas de la milicia española y el 
“tú” era de un rango menor, sim-
plemente para uso privado, en 
confianza y entre familiares o 
amigos íntimos.  

En ese momento, el “usted” ni 
siquiera se usaba en Latinoamé-
rica, y fue muy lenta su adopción, 
la cual se dio cuando los nuevos 
ricos y comerciantes españoles, 
denominados burgueses, traje-
ron de moda el uso del “usted” 
europeo como la máxima forma 
de respeto, para diferenciarse así 
de los militares de alto rango ya 
afincados en América Latina o 
sus descendientes que seguían 
usando el “vos”. 

1

1. Como nación, nuestra identidad cultural y sentido de perte-
nencia palidece cuando vive o pervive a la sombra de poderosos 
magnetos sociales como la cultura de Estados Unidos, su consu-
mismo y sus idiosincracias.  
2. Estamos olvidando las pocas cosas que nos identificaban 
como hondureños, nuestra riqueza cultural e histórica, y dejando 
que nuestra identidad quede enterrada en un coctel poco atracti-
vo de acentos, extranjerismos y palabras rebuscadas que manci-
llan nuestra dignidad como nación. 
3. Afincar una indeleble identidad de país es trabajo de todos. El 
valor de nuestra historia y nuestra cultura es tan florida, rica y 
única.

FOTOS: MI FINDE
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3

¿POR QUÉ CAYÓ 
EN DESUSO? 
Primero, hay que analizar 
cómo se dio la conquista y 
luego la etapa colonial en la 
América hispanohablante. El 
colonialismo inició principal-
mente de norte a sur, dada la 
obvia cercanía de España a la 
parte norte de Latinoamérica y 
su fácil acceso a pocas semanas 
de distancia vía marítima.  

Como ejemplo tenemos a 
México, que siendo la princi-
pal colonia española del 
norte, mantuvo una afluencia 
constante de inmigrantes ibé-
ricos a lo largo de los tres 
siglos de colonización.  

El impacto de las modas, cos-
tumbres y nuevas manías de 
España tardaba apenas unos 
meses en llegar directamente a 
México. El uso del “usted” se 
propagó principalmente en 
dicho país y regiones del Caribe 
que luego llegarían a ser Cuba, 
Puerto Rico, República Domini-
cana y así sucesivamente. De la 
mano también venía el “tú” 
español, que iba tomando fuer-
za y poniéndose en boga tanto 
en España como en las provin-
cias coloniales más afines a la 
corona española. 

Caso contrario ocurría en 
partes menos importantes para 

los españoles, como llanuras 
extensas de pampas sudameri-
canas tan alejadas de España 
que representaban poco inte-
rés para los hombres de nego-
cio europeos o, inclusive, terri-
torios un tanto más conflicti-
vos como algunos del istmo 
centroamericano.  

Los vientos de cambio y las 
modas españolas tardaban años, 
hasta décadas, en llegar a dichas 
regiones, pues el tráfico de 
inmigrantes españoles era 
mucho menor.   

Países más al sur, algunos 
tan al sur como Argentina y 
Uruguay, ni siquiera fueron 
conquistados ni colonizados 
por los españoles directamente, 
sino por hijos, nietos y bisnie-
tos de españoles ya nacidos en 
tierras americanas más al 
norte, los cuales habían apren-
dido a hablar castellano obvia-
mente no en España, sino como 
lengua materna de sus ances-
tros que hacía decenios habían 
venido de España, cuando toda-
vía el “vos” era prevalente. 

Ellos crecieron usando toda-
vía el “vos” de antaño, exacta-
mente como nos pasó en Hon-
duras. La afluencia de españoles 
a tierras hondureñas, salvado-
reñas y nicaragüenses durante 
la colonia palidecía en compara-

Castellano 
En todo el lito-
ral atlántico 
de nuestro 
país hubo 
poca afluen-
cia de inmi-
gración espa-
ñola entre 
1600 y 1800 y 
el castellano 
usado entre 
mestizos y 
criollos era el 
que los origi-
nales conquis-
tadores espa-
ñoles trajeron 
decenios 
atrás, inclu-
yendo el uso 
del “vos”. 

1600-1800 
En las áreas 
centrales del 
país hubo 
más inmigra-
ción española 
en esta etapa, 
pues había 
puntuales 
intereses 
comerciales 
por plata y 
oro, y el “tú” se 
radicó un 
poco más en 
las zonas 
mineras de 
Comayagua y 
Tegucigalpa 
que en otros 
sitios del país.

Decadencia 
El uso del 
“vos” comen-
zó a decaer en 
la madre 
patria en el 
siglo XVI, alre-
dedor del año 
1550, y el 
“usted” 
comenzó a 
reemplazarlo 
paulatina-
mente. 

Valor  
Se debe resca-
tar la historia 
de nuestra 
cultura lin-
güística única 
y evitar caer 
en los extran-
jerismos y la 
alienación 
que viene de 
permitir que 
otras culturas 
cercanas se 
impongan 
como gigan-
tes que 
demuelen 
nuestra pro-
pia identidad 
con un solo 
soplido, una 
expresión de 
moda o un 
simple tuit.
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JUICIO. Por estos lares hay ruidos 
de meterles juicio a unos excercanos 
de JOH. ¿Será que alguien los delató 
en alguna Corte estadounidense?

TEGUCIGALPA. Buen mazo de 
políticos y civiles, unos muy 
conocidos, otros no, morirán en 
cárceles estadounidenses por 
delitos de narcotráfico. 

El más fresco, Fredy Nájera, 
quien, en su era, se codeó con 
poderosos del actual mando. 
Siendo “narco a gran escala” 
solo se tragará treinta años en 
prisión, mientras JOH, próximo 
a juicio, con nada más que per-
der, podría ganar terreno can-
tando en tierra de Sinatra. 

El mundo narco que nos 
enlodó por la codicia de unos 
pocos seguirá siendo el plato 
fuerte por muchos años si los 
actuales no cambian vías lega-
les. El gentío, independiente a 
su credo, enfila su odio o salva-

ción hacia galanes caídos y otros 
que poco a poco se hundirán por 
tráfico de drogas. Los extradita-
dos, en su mayoría, se declara-
ron inocentes y, ya engrillados, 
admitieron su culpa. 
 
SUEÑOS 
No es lo mismo verla venir que 
platicar con ella, reza el refrán y, 
por los vientos que sentimos, los 
gringos le soplan a todo aquel 
enredado con el narcotráfico. 
Después de abril de 2014 con la 
primera entrega de Arnaldo “El 
Negro” Lobo, un total descono-
cido, apodado el lanchero, pena-
do a veinte años de prisión por 
capo, grandes y medianos se 
quedaron enanos por el norte. 

Le siguieron, entre otros, 

Héctor Emilio Fernández Rosa 
“Don H”, en prisión perpetua y 
que según Estados Unidos cos-
teó campañas políticas de tres 
expresidentes hondureños. 
Creador del mortífero Cartel de 
Los Soles, fue liado a “Tony”, 
Hernández arrestado en 2018 en 
Miami y confinado a morir en 
una pequeña y rústica ergástula. 
Antes de “Tony”, cayó Fabio 
Lobo, hijo del expresidente Por-
firio Lobo Sosa. Como aquí 
muchos tienen mente corta o 
ardiente según sus intereses, los 
casos esenciales por narcotráfi-
co y lavado de activos se articu-
lan con base en pruebas irrefu-
tables en cortes estadouniden-
ses. Fabio Lobo, capturado en 
mayo de 2015, pidió clemencia a 
la jueza Lorna Shoffield quien 
tajante —en septiembre de 
2017— se la negó y lo hundió con 
24 años de cárcel, más otros 
cinco en libertad condicional. 
 
LOBOS 
“Tú no eras cualquier persona 
en tu país; eras abogado, sabías 
lo que hacías y, además, eras el 
hijo del presidente”, le expresó 
sin tientos la togada a leerle el 
fallo a Lobo, visiblemente con-

movido. Igual pasó con “Tony”, 
quien, al no cantar, el juez Kevin 
Castel lo refundió tras barrotes. 
Empero, por esta inculta tierra, 
muchos encendidos aún creen 
que la justicia imperial modula 
al son de picardías. 

La caída de JOH era inevita-
ble. Está listo y servido, aunque 
aquí (adeptos y rivales) lo revi-
van en cada recoveco estatal. El 
indómito si bien ya no tiene 
nada más que perder, podría 
ganar si él y su defensa —viendo 
pruebas irrefutables o no de fis-
cales neoyorquinos— se alistan 
para mercar un juicio rápido sin 
más atrasos a falta de legajos. 
Presumimos, sin tocar el seso de 
muchos presumidos de eruditos 
que un dolido JOH no dejaría 
títere con cabeza ante Castel a 
menos que desee morir entre 
cuatro paredes. 
 
ATADO 
Los gringos no pidieron a JOH 
para “tenerlo de trofeo”, como 
dicen por aquí. Esos son chismes 
de esquina y de cantina. La Fis-
calía del Distrito Sur de Nueva 
York va tras el séquito del exjefe, 
que tampoco caerá en un santia-
mén como sueñan los alocados. 
JOH, siendo rey, fue un “aliado 
vital” para el imperio, reía en el 
ir y venir de pláticas con altos 
actores del imperio, pero ¿se 
resbaló o les falló?, ¿olvidaron lo 
que dijo el fiscal general 
Matthew Laroche cuando le cla-
varon perpetua a “Tony” Her-
nández? Lean, dúchense el coco 
y releguen corazones rotos que 
así no anda, repetimos, la ley 
americana.  

Nunca evadan, por marcada 
ignorancia o exceso de confian-
za, las entrelíneas de funciona-
rios estadounidenses que se 
hacen los tontos frente a los tira-
dos de muy vivos. El juicio, por 
ejemplo, de Fredy Nájera, fue 
demorado sinfín de veces. Se fue 
altivo, se dijo inocente y ya aco-
rralado, se cantó traficante, 
claro, a cambio de treinta años de 
cárcel y cinco bajo libertad vigi-
lada. Otro narco a gran escala con 
otra suerte. ¿Hará lo mismo JOH 
que parece tener todo en su con-
tra?, ¿cantará para soñar una 
rebaja de pena o morirá en eterna 
reclusión? En dos días (martes 
15), JOH, de no haber otro inusi-
tado atraso, retará al juez. ¿Esta-
rá lista su defensa para desmentir 
videos, escritos, fotografías que 
según los fiscales gringos JOH 
está hasta el gorro con el narco-
tráfico?, ¿salpicará con su pico o 
el narco soy yo nada más?

Treinta, si cantas

Octavio Carvajal 

Periodista

TIEMPO 
Veremos si 
“Chande” 
Ardón, brazo 
del mundo 
narco, tiene 
pruebas feha-
cientes que 
financió cam-
pañas de JOH. 
¡Llegó la hora 
de la verdad!

TAPA 
JOH sabe que 
desafiará a 
examigos  
de la política 
presos por 
narcos, pero 
ignora con 
qué asuntos  
le saldrán los 
fiscales neo-
yorquinos.

VIENTOS 
El indómito, 
igual que su 
hermano 
“Tony”, está 
en el ojo del 
huracán. Su 
juicio podría 
durar poco 
tiempo si así 
lo logra su 
defensa.

LUZ 
Los gringos 
buscarán que 
JOH cante, se 
saque los cla-
vos y enlode a 
sus presuntos 
socios, de lo 
contrario, no 
verá el sol tan 
seguido.

POLÍTICA
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Para saber
Comportamientos  
que no son normales

El estrés tiene consecuencias físicas, como dolo-
res de cabeza, tensiones musculares, fatiga o 
insomnio; así como psicológicas, incluyendo 
ansiedad, falta de concentración, irritabilidad, 
aislamiento y tristeza. También causa trastornos 
alimenticios y consumo excesivo de tabaco o 
alcohol. Es importante deshacerse de creencias 
y clichés y buscar ayuda oportuna a fin de evitar 
situaciones mayores. 

Lo dice la experta 
NATHALIA MOLINA 

Psicóloga

 Los trastornos psicológicos no 
deben ser estigmatizados, pues 
sus síntomas se entienden como 
los de cualquier enfermedad”.

Conocerse y buscar 
ayuda con un experto

El estrés crónico es cuando el mismo ocurre por 
tiempos prolongados y puede causar incapaci-
dad e incluso infartos. Para contrarrestarlo el 
primer paso es tener un autoconocimiento y 
saber en qué momento algo afecta. Posterior-
mente se debe conocer qué efectos produce. Es 
ahí donde el manejo de las emociones es funda-
mental. Si el problema continúa es necesario 
acudir con especialistas.   

APOYO. El estrés puede llevarlo a 
estados emocionales más o menos 
graves. Busque ayuda cuanto antes

REDACCIÓN. Un acompaña-
miento profesional brinda 
estrategias correctas para hacer 
frente a estados de ánimo, preo-
cupaciones y comportamientos. 
Conozca diez aspectos impor-
tantes por los que debería bus-
car ayuda si está pasando por un 
período de estrés o depresión. 
1. Una terapia es un proceso de 
acompañamiento emocional 
para entender y solucionar los 
conflictos internos que causan 
un desequilibrio en su vida.  

(spoti.fi/3i6hjh9). 
5. Algunos signos de alarma son 
el aislamiento social, la dificul-
tad para expresar emociones y 
preocupación excesiva por 
aspectos que antes no eran de 
interés. 
6. Cualquier persona puede 
acudir a terapia. A decir de Moli-
na, incluso es bueno asistir de 
manera preventiva, como un 
método para conocerse mejor. 
Así, cuando llegue algún proble-
ma, se podrá enfrentar de forma 
menos dolorosa y caótica. 
7. Platicar con amigos y familia-
res siempre es positivo. Tam-
bién se aconseja no guardar los 
sentimientos, dormir bien, 
practicar ejercicio y alimentar-
se sanamente. 
8. Técnicas de atención plena, 
como relajación muscular y la 
respiración diafragmática, ayu-
dan a aliviar las emociones fuer-
tes.  
9. El especialista a consultar  
debe tener formación en Psico-
logía o Psiquiatría. Se sugiere 
que sea alguien en constante 
actualización, a través de cursos 
y capacitaciones impartidas por 
instituciones reconocidas. 
10. Una vez que la persona logra 
sus objetivos terapéuticos, es 
dada de alta, pero la puerta sigue 
abierta por si requiere asisten-
cia luego de algunas semanas, 
meses o años

10 puntos sobre 
ir a terapia con 
un profesional

2. La terapia consiste en sesio-
nes periódicas en las cuales se 
platica sobre las preocupacio-
nes personales para definir un 
tratamiento, explica la psiquia-
tra Nathalia Molina. 
3. Cada cita dura entre 40 y 50 
minutos. Según el caso particu-
lar, se define un número de 
encuentros, pero suelen ser de 
10 a 20, señala la experta Rosa 
Díaz. 
4. ¿Cuándo se recomienda ir? Al 
sentir que alguna situación está 
fuera de nuestro control, indica 
Molina, creadora del canal de 
YouTube (bit.ly/3AINFXK) y 
del pódcast “Ve a terapia” 

 

El corre corre diario, los proble-
mas económicos o familiares, el 
estrés laboral y muchas cosas 
más pueden ser detonantes de 
comportamientos nocivos.

Redacción 

redaccion@laprensa.hn

PSICOLOGÍA

Rompa los 
tabús. El 
estrés y la 
ansiedad son 
factores que 
pueden 
llevarlo a un 
aislamiento 
social y hasta 
depresión. Un 
profesional 
puede 
ayudarlo a 
controlar esas 
conductas a 
través de 
prácticas 
adecuadas y 
supervisadas.
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Tenoch Huerta,  
el antihéroe

ENTREVISTA. El actor mexicano 
espera que tras su participación en 

Black Panther: Wakanda Forever los 
niños se miren al espejo y se digan: 

“No hay nada malo en mí’”

LONDRES. Bajo el nombre de 
Namor, uno de los antihéroes 
primigenios del universo de 
Marvel, el actor mexicano 
Tenoch Huerta sirve en Black 
Panther: Wakanda Forever, una 
interpretación que, además de 
ganarle el aplauso unánime, le 
permite reivindicar las raíces 
indígenas de su país y de Améri-
ca. 

La segunda entrega de Black 
Panther, que cosechó en 2018 
un enorme éxito y siete nomi-
naciones a los Oscar, recupera 
el espíritu “afro” de la primera, 
pero le añade ahora un nuevo 
mundo submarino: Talokan, 
inspirado en las antiguas cultu-
ras mesoamericanas y goberna-
do por el temperamental 
Namor. 

Con diálogos en lengua maya 
y una ambientación indigenis-
ta, Talokan se convertirá en una 
amenaza para el futurista reino 
de Wakanda, incrustado en 
pleno continente africano. 

“Históricamente nos han 
enseñado a sentir vergüenza de 
lo que somos”, asegura Huerta, 
de 41 años, en una entrevista 
virtual. 

Para el actor, “con estas nue-
vas representaciones, con estos 
personajes poderosos en fran-
quicias tan grandes como esta, 
se abre a la posibilidad de que la 

Agencias 

mifinde@go.com.hn 

indígena de Marvel 
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Guía de  
streaming

Tema. La quinta temporada 
abarca el período entre 1991 
y 1997 e incluye la guerra 
mediática que libraron Diana 
y Carlos, el deterioro de su 
matrimonio y el trágico dece-
so de la princesa de Gales.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
SEMANA DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

The Crown
Disponible: Ya en Netflix.  
Duración: 10 episodios. 
Elenco: Imelda Staunton, Dominic West y Elizabeth Debicki.

“Navidad de golpe” 

Sinopsis. Tras perder la memoria 
en un accidente de esquí, una here-
dera mimada acaba al cuidado de 
un viudo sin suerte y su hija duran-
te las Navidades.

Disponible: Ya en Netflix.  
Elenco: Lindsay Lohan, Chord 
Overstreet y George Young.

Tema. Trata sobre la icónica 
familia de artistas, que se ha 
convertido en un auténtico 
fenómeno de las redes socia-
les y es encabezada por Ricar-
do Montaner, importante 
exponente de la música latina.

“Los Montaner”
Disponible: Ya en Disney+.  
Duración: 10 capítulos. 
Elenco: Ricardo Montaner, Marlene Rodríguez, Evaluna, Camilo.

Tema. El desfile de modas de 
la firma de Rihanna llega con 
lo mejor de la lencería y sen-
sualidad de cada uno de sus 
invitados, incluyendo a 
modelos de talla grande que 
encajan con sus looks.

Savage X Fenty Vol.4
Disponible: Ya en Amazon Prime Video.  
Duración: 41 minutos. 
Elenco: Rihanna, Anitta, Bella Poarch, Simu Liu, Johnny Depp .

Tema. Ralphie, ahora adulto, 
regresa a la casa en la calle 
Cleveland para darles a sus 
hijos una Navidad mágica 
como la que tuvo cuando era 
niño, reencontrándose con 
amigos de la infancia.

“Historias de Navidad 2”
Disponible: 17 de noviembre en HBO Max.  
Duración: 1 hora con 35 minutos. 
Elenco: Jon Favreau, Erinn Hayes, Jen Lilley, Zack Ward.

guión, escrito por su director, 
Ryan Coogler, y Joe Robert Cole. 

La codiciada materia prima 
de la próspera Wakanda, el 
“vibranium”, trae inevitable-
mente un aroma a las disputas 
por las fuentes de energía como 
el gas o el petróleo que afligen al 
mundo.  

Para Huerta, es un “gran 
acierto” que Marvel “construya 
estas narrativas alrededor de 
estos temas, porque van más allá 
del entretenimiento”. 

“Por supuesto que es una pelí-
cula divertida. Vas a ver explo-
siones, vas a ver acción, vas a ver 
esos personajes maravillosos... 
pero también hay esta parte de 
reflexión y estas historias que 
nos llevan a cuestionar dónde 
estamos parados en el mundo y 
qué vamos a hacer con él”, añade. 

La actuación en el filme del 
mexicano, conocido para el gran 
público sobre todo por su papel 
como Rafael Caro Quintero en la 
serie “Narcos: México”, ha sido 
elogiada por su capacidad de 
mostrar a un superhéroe que 
pelea por defender a los suyos, 
aunque a veces tome la decisión 
más belicosa.  

“La manera en que yo lo abor-
dé fue construir a un hombre 
común. Evidentemente, con 
superpoderes y con todo este 
contexto y esta herencia que 
carga, pero al final del día es un 

hombre común tratando de 
defender a su familia, de cuidar a 
los que ama, de mantener a salvo 
su cultura y su forma de vida”, 
subraya. 

Por ello, considera que fue 
“muy adecuado ir a lo humano de 
este personaje y que su corazón y 
sus motivaciones sean las de 
cualquier ser humano” porque 
eso contribuye a empatizar con 
él y a entenderlo mejor: “Espero 
que la gente tome diferentes 
maneras de resolver nuestros 
problemas, pero al final todos 
traemos nuestras heridas y se 
trata de qué hacemos con ellas. 
Yo soy yo y mis circunstancias, 
decía Ortega y Gasset”, añade. 

El recurso de los creadores de 
Wakanda Forever, película sobre 
la que planea en todo momento 
el recuerdo del protagonista de 
la primera parte, Chadwick 
Boseman (quien murió en 2020), 
al afrofuturismo y al “mesoame-
ricafuturismo” -como lo deno-
mina Huerta- permite abrir nue-
vos horizontes al espectador. 

“Nos da un norte, un lugar 
hacia el que dirigirnos. Esos 
horizontes nos plantean nuevas 
posibilidades, que nos abren la 
mente para crear mejores mun-
dos”, dice. Al fin y al cabo, 
recuerda con humor, su persona-
je ya tiene 500 años, probó 
muchas cosas y sabe cuando algo 
“va a servir o no”

1. El mexicano de 41 años de 
edad es más conocido por su 
papel de Rafael Caro Quintero, 
líder del cártel de Guadalajara 
en la serie de Netflix, “Narcos: 
México”. “Hago mi trabajo lo 
mejor que puedo”, explica. 

2. Tenoch Huerta, el director de 
cine Ryan Coogler y su esposa 
Zinzi Evans, la actriz Lupita 
Nyong’o, el actor Danai Gurira, y 
la actriz guyanesa Letitia Wright 
en la premier del filme Wakanda 
Forever, en Nigeria. 

3. El famoso nacido en Ecatepec, 
Estado de México, siendo entre-
vistado en la Red Carpet Scree-
ning en el Museo Nacional 
Smithsonian de Historia y Cultu-
ra Afroamericana el pasado 30 
de octubre en Washington, DC.

3

gente revalore estas herencias, 
particularmente en Latinoamé-
rica y México: la africana y la 
indígena”. 

Si alguna esperanza tiene 
Huerta al respecto de Wakanda 
Forever, al margen de entretener 
y divertir al espectador, es que 
“ayude a que los niñitos se miren 
al espejo en el futuro y se digan: 
‘No hay nada malo en mí, solo 
estaba en los ojos de quien me 
miraba’”. 

Rara vez el actor se muerde la 
lengua al hablar en público sobre 
xenofobia u otras cuestiones can-
dentes. Por eso, recuerda que, a 
su juicio, “América Latina, y 
México son unas regiones suma-
mente racistas”, algo que él 
mismo no solo ha sentido en sus 
propias carnes, sino que también 
ha “ejercido”. 

“Crecimos en contextos así, y 
así nos educaron. Poco a poco lo 
he ido desmontando, he ido cam-
biando la percepción, y eso nos 
reconcilia no solo con nuestra 
historia, sino que también puede 
crear puentes con gente de otras 
partes del mundo”, opina. 

 
MÁS ALLÁ DEL  
ENTRETENIMIENTO 
Si el tema de la raza es central 

en las películas de Black Panther, 
otros asuntos vinculados con los 
problemas actuales de la socie-
dad no dejan de colarse en el 

1 2
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de del gusto de las personas.  
Y lo mejor es que las tour opera-
doras de esta zona siempre están 
dispuestas a dar un buen servi-
cio, así usted y sus acompañan-
tes no solo disfrutarán de estas 
opciones de hospedaje, sino que 
también conocerá de las maravi-
llas que guarda esta zona donde 
impera el calor, la hospitalidad y 
la relajación sureña.  
Algunos de los hospedajes para 
tener un buen descanso en este 
territorio hondureño son: Ama-
pala, aquí encontrará las Cabañas 
El Carmen; Coyolito, donde hay 
dos ofertas de ensueño, entre 
ellas las Casas Coyolito y la Casa 
Frente al Mar; en la ciudad de 
Choluteca, Villa Mirafiori; y en 
San Marcos de Colón podrá hos-
pedarse en la Posada San Lázaro. 
Sin duda, estas propuestas son 
ideales para tener un descanso 
memorable, en especial en esta 
época de festividad que reúne a 
las familias

Cinco destinos  
sureños que dan 
un descanso de 
ensueño y paz
RESPIRO. En la ruta del Distrito del 
Sol se encuentran lugares llenos de 
tranquilidad y belleza natural

TEGUCIGALPA. La zona sur de 
Honduras es rica en historia, 
naturaleza, cultura y gastrono-
mía; ejes importantes que han 
cautivado la atención de turistas 
locales y extranjeros.  
Hoy en día este destino cuenta 
con diferentes hospedajes que 
invitan a la relajación y la tran-
quilidad. Además, están rodea-
dos de belleza natural, serenidad 
y de majestuosos atardeceres 
que parecen una obra de arte.  
El departamento de Choluteca 
es una excelente apuesta para 
visitar durante el fin de semana, 
ya sea entre familia o con amis-
tades, tomando en cuenta que en 
los rinconcitos que forman parte 
del Distrito del Sol los viajeros 
encontrarán diferentes activida-
des. 
Entre ellas están: un recorrido 
por los manglares, un chapuzón 
por sus playas de arena dorada o, 
bien, ser parte de la liberación de 
las tortugas golfinas, todo depen-

FOTOS: MI FINDE

1 
CASAS 

COYOLITO 
 

Este hospedaje se encuentra 
en Coyolito. El lugar sobresale 
por sus cómodas instalaciones 

y la atención personalizada 
que brinda a sus visitantes. 

Cuenta con dos villas: una lla-
mada Mykonos y la otra San-

torini.

Estas casas están ubicadas 
frente al mar, tienen piscina 

privada y permiten el acceso 
de las mascotas. Son lugares 

para disfrutar en familia. 

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Distrito 
del Sol 
Una propues-
ta para explo-
rar los man-
glares, histo-
ria, paisajes 
playas, islas, 
montañas y la 
gastronomía 
sureña.

Oferta de 
hospedaje 
En la app de 
Airbnb podrá 
realizar su 
reservación y 
conocer todos 
los servicios 
que ofrecen 
cada uno de 
estos lugares.



mi finde Turismo           11Sábado 12 y domingo 13 de noviembre de 2022

Estas cabañas se caracterizan por su imponente 
mirador hacia el volcán de la Isla del Tigre, por 
toda su vegetación y sus hamacas, que brindan 

una momento relajado.

2 
CABAÑAS  

EL CARMEN

En el municipio de Amapala se encuentran las 
Cabañas El Carmen; un rinconcito asombroso para 
vacacionar y pasar un momento lleno de tranquili-

dad junto a la familia o amigos, ya que cuenta con 
tres cabañas familiares y una casa. Las cabañas 
están en la aldea de Playa Grande en la Isla del 

Tigre. Uno de sus encantos es la hermosa vista al 
Pacífico, desde cómodas instalaciones.

En este hospedaje los viajeros podrán conocer de 
cerca los encantos naturales que guarda el oasis 

de la zona sur de Honduras. También, degustar de 
una exquisita taza de café.

3 
POSADA SAN 

LÁZARO

Si tiene planeado viajar a San Marcos de Colón, le 
recomendamos hospedarse en Posada San Lázaro; 

un lugar rústico colonial, rodeado de bosques de 
pinos y robles, que tiene como propósito ofrecer 
un ambiente tranquilo y relajante. Por su ubica-

ción, cerca de la montaña, podrá realizar activida-
des como senderismo y aviturismo, y tendrá la 

oportunidad de conocer el cañón del Caulato. 

En esta apuesta los turistas encontrarán: una casa 
amueblada, cancha de deporte, zona de trabajo, 

área de piscina privada y además permiten el 
ingreso de mascotas. 

4 
CASA 

FRENTE AL 
MAR

La Casa Frente al Mar se encuentra ubicada en 
Coyolito, Valle. Si lo que busca son espacios al aire 

libre, frente al mar y entre serenidad, esta es una 
excelente opción para disfrutar un tiempo ameno 

con la familia o su grupo de amigos. Además, ofrece 
esplendorosos atardeceres que le dan un encanto 

especial a la zona sur del país. Para realizar una 
reservación debe ser a través de Airbnb.

La playa de Punta Ratón es uno de los parajes más 
conocidos en Choluteca; uno de los pocos destinos 

donde se realiza la actividad de liberación de la 
tortuga golfina.

5 
VILLA 

MIRAFIORI

Villa Mirafiori se encuentra frente a la hermosa 
playa Punta Ratón, en Choluteca. Aquí los viaje-

ros tendrán la oportunidad de disfrutar del cálido 
clima que impera en este destino y, asimismo, 

conocer parte de la riqueza que guarda el Golfo de 
Fonseca. Este hospedaje es perfecto si usted anda 

buscando un lugar alejado del afán diario, para 
tener una conexión directa con la naturaleza.
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TEGUCIGALPA.  Las cenas típi-
cas son manjares cinco estrellas 
que conquistan paladares y 
corazones. Platillos fáciles de 
preparar que no toman más de 
45 minutos en la cocina y cuyos 
ingredientes están siempre pre-
sentes en los supermercados y 
pulperías.  Honduras cuenta con 
un amplio menú, en especial 
para este tiempo de comida, ya 
que en la cena se puede degustar 
una baleada sencilla o con todo, 
un plato típico, catrachitas, plá-
tanos con frijoles y mantequilla, 
entre otras propuestas que rei-

nan en todo el territorio nacio-
nal. Las cenas que se sirven en el 
país son toda una tentación e 
incluso han sido ovacionadas 
por diferentes chefs internacio-
nales en razón de los diferentes 
ingredientes que complementan 
un mismo plato.  

Somos un país con una oferta 
gastronómica tan amplia que 
difícilmente nos quedamos sin 
opciones. Ejemplo claro son 
estas propuestas que le presen-
tamos a continuación, que se 
caracterizan por ser prácticas y 
estar cargadas de sabor y sazón.  

Si este fin de semana no 
sabe cómo conquistar a su 
familia, prepare unos ricos 
pastelitos de maíz, unas catra-
chitas o unas tradicionales 
tortillas con quesillo

Catrachas  
con chicharrón

INGREDIENTES 
½ taza de frijoles fritos 
1 bolsita de churro chicharrones  
½ taza de queso seco 
¼ taza de cilantro 
¼ taza de salsa de tomate 
1 huevo duro cocido 
4 tortillas 
c/n de aceite 
 
PASO A PASO 
1. En una sartén colocar aceite hasta 
llenarlo a 2 dedos de altura, calentar, 
poner las tortillas a freír hasta que estén 
doradas y crocantes, retirar. 

 
2. Calentar en una sartén los frijoles, 
añadir agua o aceite, agregar los 
chicharrones, mover muy bien, reservar. 
3. Para armar, colocar encima de una 
tortilla los frijoles y esparcir por toda la 
tortilla, espolvorear queso seco rallado, un 
poco de cilantro, 2 rodajas de huevo, 
cilantro y terminar con la salsa de tomate.

25 minutos 4 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho. 

Tortillas con 
quesillo, huevo 
frito y salsa roja

INGREDIENTES 
6 tortillas amarillas 
1 taza de quesillo 
c/n de aceite para freír 
¼ taza de salsa de tomate 
1 cucharadita de comino 
2 huevos 
c de sal y pimienta 
 
PASO A PASO 
1. Colocar un poco de quesillo en una 
tortilla y tapar con otra, precalentar una 
sartén a fuego fuerte con suficiente aceite 

 
para freír, colocar las tortillas y voltear 
hasta estar doradas, retirar y colocar 
sobre papel absorbente. 
2. Freír cada huevo y colocar encima de 
cada tortilla, acompañar con la salsa roja. 

45 minutos 3 porciones

Pastelitos de maíz hondureño

INGREDIENTES 
2 cucharadas de aceite vegetal 
2 dientes de ajo triturado 
1 cebolla 
1½ chile morrón finamente picado 
1 tomate finamente picado 
5 papas cortadas en cuadritos 
1 libra de carne molida de res 
c/n de sal y pimienta 
3 tazas de agua 
1 libra de harina de maíz 
1 cucharadita de achiote en polvo 
1 diente de ajo 
 
PASO A PASO 
1. Calentar en una sartén 2 cucharadas de 
aceite y sofreír un diente de ajo, ½ cebolla 
finamente picada, 1 chile y tomate, 
incorporar las papas y la carne, 
salpimentar al gusto y sofreír por 3 
minutos. Agregar ½ taza de agua y cocinar 
por 20 minutos. Reservar. 

2. Para la masa: Cortar en trozos el resto 
de la cebolla cebolla, ½ chile y 1 diente de 
ajo, colocar en la licuadora con ½ taza de 
agua y licuar por 3 minutos. reservar. 
3. Colocar la harina de maíz en un tazón y 
agregar la mezcla anterior junto con 2½ 
tazas de agua, achiote, sal y pimienta al 
gusto. Mezclar con las manos hasta 
formar una masa suave. 
4. Formar bolitas con las manos, darle 
forma de tortilla y colocar en medio de 
dos plásticos, presionar con los dedos 
hasta que quede una tortilla delgada. 
5. Retirar el plástico, colocar 1 cucharada 
de relleno, doblar la tortilla y presionar las 
orillas para cerrar el pastelito. Colocarlos 
en una bandeja y repetir el procedimiento 
hasta que se acaben los ingredientes. 
6. Calentar abundante aceite en una 
sartén honda y freír los pastelitos hasta 
que estén dorados y crujientes. Colocar en 
papel toalla para retirar el exceso de 
grasa y servir.

1 hora 30 porciones

IDEALES. Nada mejor que finalizar 
el día con un rico platillo hondureño, 
cargado de mucho sabor y sazón

Delicias que 
conquistan
Cenas típicas de 
orgullo catracho

Los lácteos, 
infaltables 
El queso semi-
seco, la man-
tequilla, el 
quesillo, el 
requesón, 
entre otros 
lácteos, siem-
pre están pre-
sentes en las 
cenas típicas 
de Honduras. 

RECETAS 
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Pasatiempos

1. Araña 
2. Víbora 
3. Mariposa 

4. Grillo 
5. Tornillo 
6. Trébol 

7. Lagartija 
8. Caballo 
9. Calcomanía 

10. Taco de billar 
11. Corazón 
12. Cruz 

13. Cucaracha 
14. Llave 
15. Billete

     radiografíapalomera

1. ¿Cómo se llama el filme?

2. ¿Quién dirige esta cinta?

3. ¿En la vida de quién  
está basada la historia? 

Anota las respuestas correspondientes a esta escena  
y comprueba tus conocimientos.

4. ¿Cómo se llama el 
muchacho de esta escena?

¿Te gusta el cine? Demuéstralo con sólo ver una imagen.

1. El Gran Desafío.
2. Robert de Niro.
3. En la del director de 

la cinta.
4. Calogero.

1. Parque Jurásico III 2001- 2. Parque Jurásico: El Mundo Perdido 1997 - 3. Mundo Jurásico 2015  
- 4. Mundo Jurásico: El Reino Caído 2018 - 5. Parque Jurásico 1993 - 6. Mundo Jurásico Dominion

a) Janis Joplin

b) Jim Morrisona) Janis Joplin c) Jimi Hendrix
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SHAKIRA 
ABRIRÁ EL 
SHOW DEL 
MUNDIAL
ESPECTÁCULO. La colombiana 
estará junto a Black Eyed Peas y el 
grupo coreano BTS en el show de la 
fiesta de la inauguración de Qatar

DOHA. La cantante colombiana 
Shakira vuelve a la palestra en 
un mundial de fútbol y como lo 
hizo hace 12 años, nuevamente 
estará en primera fila. La artista 
es la reina de los mundiales y 
este año no iba a ser menos. 
Tanto es así que en 2022 tendrá 
su cuarta participación en el 
evento más importante del pla-
neta fútbol con su gran show. 

La trayectoria de Shakira en 
los mundiales comenzó en el año 
2006 en Alemania con su can-
ción ‘Hips Don´t Lie’ y ‘Bamboo’ 
acompañada de Wyclef Jean y 
que deslumbró a todos los espec-
tadores. Y cómo olvidar el 
“Waka Waka” del año 2010 en el 
Mundial de Sudáfrica, donde la 
selección española se proclamó 
campeona del mundo. Su última 
aparición en la copa mundialista 
fue en el año 2014, donde prota-
gonizó la ceremonia de clausura 
con la canción ‘La la la’ que fue 
un espectáculo. Por lo tanto, la 
artista colombiana será la prota-
gonista en este arranque de 
competición junto al grupo esta-
dounidense de hip hop Black 
Eyed Peas, además del grupo 
coreano BTS en el que sin duda 

FOTOS: MI FINDE

Staff 

Correo@diario.hn

será una ceremonia inolvidable, 
al igual que todas las anteriores 
en las que ha participado Shaki-
ra. 

 
¿ES EL MEJOR AÑO? 

Actualmente, la cantante colom-
biana está viviendo un año inol-
vidable tanto positiva como 
negativamente, ya que sus nue-
vas canciones como “Monoto-
nía” o “Te felicito” están consi-
guiendo resultados extraordina-
rios en todas las plataformas 
digitales y es más que probable 
que la cafetera termine el año 
2022 con los mejores resultados 
de su larga trayectoria como 
cantante. Por otro lado, su famo-
sa separación con el ya exfutbo-
lista del Barcelona Gerard Piqué 
hizo que la artista fuera el foco 
de atención de los principales 
medios de comunicación, tanto 
escritos como televisivos duran-
te varias semanas. A pesar de lo 
controvertida que es una sepa-
ración, parece que ambos han 
rehecho su vida y han dejado los 
problemas en un segundo plano. 

El Mundial de Qatar incia el 
domingo 20 de noviembre con el 
juego Qatar frente a Ecuador.

4 1. Shakira actuó en los 
mundiales de Alemania 
2006, Sudáfrica 2010 y 
Brasil 2014. 
2. La británica estuvo 
hace tres años en el show 
de la final de la Cham-
pions. 
3. El grupo coreano BTS 
son una banda de pop 
alternativo. 
1. Black Eyed Peas es una 
banda de hip hoy de EE 
UU.

3

1

2

ZONA VIP

45 
años tiene 
Shakira  
y recién se 
acaba de 
separar del 
futbolista 
español 
Gerard Piqué, 
con quien 
tuvo dos hijos, 
Milan Piqué, 
de 9 años, y 
Shasha, de 7.

60 
Mil 
aficionados 
es el aforo del 
Al Bayt de la 
ciudad de Al 
khor y junto a 
Shakira 
también 
estarán Dua 
Lipa, J. Balvin, 
Nora Fatehi y 
Patrick 
Nnaemeka 
Okorie.
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