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BORDO
CANAL SAN CARLOS
En los bordos de las aldeas El Paraíso,
Cruz de Valencia y San Juan se hicieron reparaciones después de Eta y Iota,
las cuales cedieron con las recientes
inundaciones y aún hay daños.

DESPUÉS DE ETA Y IOTA

L490 millones se pagaron
por frágiles bordos
La mayor parte del dinero se invirtió en tapar boquetes de bordos en La Lima,
El Progreso, Choloma y márgenes del río Chamelecón en SPS, pero no resistieron
Roxana Rodríguez
roxana.rodriguez@laprensa.hn

Hondureño de Inversión Social
(Fhis) y la anteriormente denominada Comisión para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula
se especifica un “resumen de la
priorización de proyectos”, en los
que se encuentran unas 60 obras
con sus respectivos presupuestos para la rehabilitación del sistema de bordos del valle de Sula.
En total se invirtieron, según el
documento, 490 millones de
lempiras en proyectos destinados a la reparación de roturas en
los bordos en las márgenes de los
ríos Chamelecón y Ulúa, así
como sobreelevación en otros
sectores y reforzamiento.

SAN PEDRO SULA. Un total de
490 millones de lempiras fueron
invertidos en unas 60 rehabilitaciones de bordos en el valle de
Sula destruidos por las tormentas Eta y Iota, pero varias obras
solo duraron un año, pues en las
recientes crecidas de los ríos muchos cedieron.
La Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA Premiun hizo
un recorrido por las obras hechas en 2021, que consistían en
rehabilitaciones de bordos, levantamientos, reconstrucciones y supervisiones.
Costoso. Ocho de esos proyectos
En un documento del Fondo costaron entre 30 y 15 millones

Obras en Choloma
En Choloma fueron invertidos 20.1 millones de lempiras en la margen izquierda
del río Chamelecón, en las
aldeas La Waler y Montañuelas deben haber otras
reparaciones, pues según
los habitantes con las recientes lluvias hubo filtraciones y los bordos requieren de mantenimiento.
Otras zonas reparadas sobre
el río Choloma y zonas bajas
no cedieron por las crecidas.

12

millones de lempiras se invirtieron en Banderas y El Higuero en
los bajos de Choloma, después
de Eta y Iota.

8

millones de lempiras también
fueron invertidos en bordos de
Lupo Viejo, Poza de Rieles y Protección. También cedieron.

de lempiras, según una revisión
de LA PRENSA Premium.
Uno de los más grandes fue la
rehabilitación del tramo de bordos en márgenes y mejoramiento hidráulico del canal Los Indios, sector Campo Amapa, en
El Progreso, Yoro. Según el contrato, tuvo un costo de 29.9 millones de lempiras.
En Campo Amapa las tormentas
de finales de septiembre y principios de octubre destruyeron
los bordos y no solo el agua se salió, sino que la arena del río soterró viviendas y plantaciones de
palma que aún siguen en esas
condiciones, constató este medio en un recorrido.
Los vecinos tenían la esperanza
de que la obra realizada apenas
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EN LA MAYOR PARTE DE LOS SECTORES REPARADOS ESTÁN
VOLVIENDO A CONSTRUIR, REHABILITAR Y REFORMAR

L 22,289,144
CANAL
CAMPÍN

En la confluencia del río Chamelecón
con el canal Campín y canal Maya se hicieron varias inversiones millonarias.

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

L 19,985,050
BORDO
CANAL MAYA

Ese fue el costo de la rehabilitación de tramos en los bajos de La Lima. En la 17 de
Enero se abrieron de nuevos boquetes.

L 5,495,955

L 29,989,978

Costó el primer cierre provisional en la
margen derecha del Ulúa, que volvió a
ceder y está siendo reparado.

Se invirtieron en rehabilitar bordos y
mejoramiento hidráulico del canal Los
Indios, del sector Amapa, donde hay
más desastres.

BORDO
BUENA VISTA

un año atrás, en 2021, los protegería de inundaciones como las
que sufrieron en Eta y Iota, pero
volvieron a vivir la pesadilla y siguen en zozobra, pues los bordos quedaron más destruidos.
Hubo otra obra costosa que rondó los 25 millones de lempiras. Se
trata de la rehabilitación del tramo de bordo en la margen izquierda del río Chamelecón y márgenes del río Choloma, en los sectores de Palo de Flores, Río Blanquito
y Río Nance, según el reporte y el
contrato del proyecto.
Daños. Una de las partes con más
daños y donde actualmente se
ejecutan obras de rehabilitación
es el margen izquierdo del canal
Campín, desde la confluencia
con el canal Maya hasta la confluencia del río Chamelecón.
Una empresa está trabajando en
la limpieza y rehabilitación del
mismo tramo. Sin embargo, en
esta zona de La Lima el gobier-
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CANAL
LOS INDIOS

no anterior invirtió el año pasado 21.3 millones de lempiras.
En el canal Campín desembocan
los canales Maya, Marimba y Comandante, donde el río Chamelecón y un brazo del Ulúa inundan y dejan incomunicadas muchas comunidades de las zonas
bajas.
En esas áreas bajas, comunidades como la colonia 17 de Enero
-conocida como Las Metálicasentre septiembre y octubre se
inundaron en al menos dos ocasiones y sus pobladores hasta
ahora están volviendo a sus casas, después de estar casi dos
meses en albergue.
Los bordos cedieron completamente y el río entró por los canales de alivio, inundando completamente la comunidad. Definitivamente, las obras de 2021 no
los protegieron.
Según constató este medio, les
cerraron los boquetes con el mismo material de la zona. Vecinos,

“ESTAMOS ESPERANDO NUEVAMENTE MAQUINARIA PARA QUE HAGAN OTRA REPARACIÓN EN LOS
BORDOS”

DOMINGO LEIVA
PATRONATO DE EL PARAÍSO
como Josué Bonilla tienen la esperanza de que esta vez la inversión millonaria funcione.
La Lima fue uno de los municipios donde más fondos se destinaron en bordos. Prueba es que

el gobierno pagó la rehabilitación de tramos de bordos en los
márgenes del canal Maya, desde
el puente del sector Flores de
Oriente hasta la confluencia del
canal Campín, por un valor de
19.9 millones de lempiras.
Más obras. Las obras de protección de los bordos cercanos al aeropuerto Ramón Villeda Morales
costaron 18.5 millones. Aunque
el río Chamelecón no los rompió,
el nuevo gobierno hizo recientemente otra inversión millonaria
en varios tramos para reforzarlos
ante el temor de que cedieran.
En el margen del canal Maya,
desde el puente Gabriela, sector
Guaruma Uno, hasta el puente
Cazenave en la colonia Oro Verde de La Lima, se invirtieron
unos 11.6 millones de lempiras.
De igual forma se reconstruyeron
bordos en las márgenes del canal
San Carlos y en las márgenes del
río Chamelecón en San Juan,

Cruz de Valencia y Paraíso, por un
valor de 9 millones de lempiras.
En esas regiones varios tramos cedieron, inundando casas y plantaciones de cañas de azúcar que
se perdieron casi por completo.
Domingo Leiva Mendoza, presidente del patronato de la aldea
El Paraíso de La Lima, indicó que
el año pasado no se dio el levantamiento de bordos ni la limpieza del canal San Carlos, para Eta
y Iota solo sellaron boquetes.
Agregó que actualmente están
iniciando los trabajos para limpiar dos kilómetros del canal que
hará el Fhis, con cierre del boquete y levantamiento de 700
metros de bordos.
¿Soportarán más de una lluvia?
Esa es la pregunta entre la gente
del valle de Sula.

LP
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INTERVENCIÓN. ALGUNAS ZONAS AFECTADAS TIENEN UN HISTORIAL DE ALTA VULNERABILIDAD

Pese a millones invertidos, varios
bordos no resistieron más lluvias
Aunque se repararon 60 tramos de bordos luego de Eta y Iota, el temporal de
septiembre dañó al menos 116 puntos en el valle de Sula, según informes oficiales

Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Dentro de la lógica y los protocolos, los bordos
cumplen una función temporal
y paliativa en el valle de Sula
mientras se construyen obras de
mayor calado.
El único propósito es contener,
hasta donde las estructuras lo permitan, las inundaciones provocadas por el aumento del caudal de
los ríos Chamelecón y el Ulúa.
Pero la solución definitiva, coinciden desde el Gobierno, alcaldías,
la empresa privada y expertos independientes, es la construcción
de las represas El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos. Bajo esa lógica,
el Gobierno anterior emprendió
un plan de rehabilitación y reconstrucción de bordos en el valle de Sula, tras los desastres de
los huracanes Eta y Iota, por el orden de 490 millones de lempiras,
según documentos a los que accedió la Unidad de Investigación y
Datos de LA PRENSA Premium.
Según un informe de septiembre de 2021 de la antes llamada
Comisión para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula,
ahora Instituto para la Protección y Desarrollo Sostenible, el
proyecto comprendió la reparación de 60 tramos de bordos con
su debida supervisión.
En su conjunto, estas obras sumaron 84.78 kilómetros lineales, casi la misma distancia (por
un poco menos) de San Pedro
Sula, Cortés, a Tela, Atlántida.
Sin embargo, a finales de septiembre, varias quedaron parcial o totalmente destruidas. El
Fondo Hondureño de Inversión
Social (FHIS) cifró en 116 los puntos dañados por las lluvias atípicas de septiembre pasado, sin
contar los torrenciales de los huracanes Ian y Julia.
En un cruce de datos, LA PRENSA Premium halló que algunos
de esos puntos afectados correspondían a bordos que hace un
año fueron rehabilitados y que
fueron las obras más costosas.
Entre ellos está el caso de los bordos de Campos Amapa, en El
Progreso, de Flores de Oriente,
en La Lima, y Las Montañuelas,
en Choloma.

El Progreso, La Lima y Choloma
Estos fueron los municipios
más golpeados por las lluvias
de septiembre y octubre,
tras que se desbordaran los
principales ríos que cruzan
las zonas.

1,000

millones de lempiras
Es la inversión que había
ejecutado el Gobierno hasta
mediados de octubre para atender las últimas emergencias.

3,000

millones en pérdidas
Es el cálculo preliminar del
impacto de las lluvias de
septiembre y de los huracanes
Ian y Julia en Honduras.

Ríos azolvados
Informes oficiales y expertos
coincide en que de poco sirvió
que se reconstruyeran los
bordos si los ríos estaban
azolvados, es decir,
con sedimento.
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ENERGÍA. REQUIEREN DE $700 MILLONES PARA DESARROLLAR PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PAÍS

Honduras tiene la cobertura
eléctrica más baja de CA
Según informe de la Secretaría de Energía, en 37 municipios la cobertura
no supera el 50%; Gracias a Dios es el más afectado, con una cobertura menor al 8%

David Zapata
david.zapata@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Marisol Fermín es
una enfermera en Puerto Lempira que le ha tocado atender partos con focos de mano o con leña
para alumbrarse mientras trata
al paciente. “He tenido que atenderlos con foco de mano y algunos no funcionan bien, y lo que se
hace es encender un ocote mientras yo atiendo el parto”, reveló.
Apenas el 8% del departamento
de Gracias a Dios tiene servicio de
energía eléctrica.
Los municipios de Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Villeda Morales y Wuampusirpi no cuentan
con el servicio; mientras en Puerto Lempira y Brus Laguna, la cobertura es de apenas el 11%.
Honduras ocupa el último lugar
en Centroamérica en cuanto al
índice de cobertura eléctrica en
la región con 85.02%. Belice y Guatemala tienen el 91%, Panamá el
93%, Nicaragua y El Salvador el
97% y Costa Rica el 99%.
Conforme al último informe de

Cobertura y Acceso a la Electricidad en Honduras, de la Secretaría de Energía, en el país se estima que hay 2,300,689 viviendas
particulares ocupadas, de las cuales el 85.02% tiene cobertura eléctrica por medio de una red de distribución.
El informe indica que 37 de los 298
municipios no superan el 50% de
cobertura eléctrica, esos se ubican en departamentos como Colón, Lempira, Intibucá, La Paz, El
Paraíso, Olancho y Yoro.
“La energía eléctrica es un medio
muy importante para que la economía se active en la zona, por lo
es una gran limitante”, señaló Ranulfo Julián Andares, presidente de la organización Unidad del
Pueblo Miskito (Masta).
Andares contó que en las comunidades al menos dos personas
cuentan con energía eléctrica a
través de generadores de baja potencia. “Eso lo hacen las personas
que pueden comprarlos, pero no
todas, la gran mayoría lo que hace
es que prepara una lamparita manual, con gas o lámparas pequeñas que las usan unas dos horas

Más datos de la cobertura eléctrica
En la zona urbana, que es
donde hay mayor cobertura
de electrificación (el 98.26%),
aún resta por electrificar un
aproximado de 22,115 viviendas.
Mientras, en la zona rural se
estima que 317,981 viviendas
no tienen el servicio eléctrico,
por lo que “esto debe llamar la
atención y concentrar mayo-

res esfuerzos para el cierre de
brecha en esta región”, señala el
último informe de Cobertura y
Acceso a la Electricidad en Honduras 2020, realizado por la Secretaría de Energía.
El documento también indica
que hay 95 municipios que tienen entre un 60% y 80% de cobertura eléctrica y 166 que su índice está entre 90% y 100%.

en la noche. También los focos de
mano no pueden faltar en los hogares”, contó. El dirigente misquito aseguró que la falta del servicio
frena el desarrollo económico de
la zona, pues muchos pobladores
podrían poner sus negocios si tuvieran energía.

(Unah). Se deben crear proyectos
que mejoren la vida de en las comunidades.
“La electricidad se descubrió en
el siglo 16 y estamos hablando de
que en el siglo 21 no hay el servicio en muchas zonas. Es realmente lamentable el atraso en el que
estamos, no solamente es el hecho de la electricidad, sino que
eso frena el desarrollo del país”.
Para el experto, es necesario aplicar diferentes tecnologías para
llevar electrificación a los municipios, como las microrredes a

Proyectos. La baja cobertura eléctrica en el país es lamentable, considera Marco Flores, director del
instituto de investigaciones de
Energía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

través de energías renovables o
ampliar la red del sistema interconectado. “Esas microrredes
funcionan con energía renovable,
se almacena la energía en baterías, y también funcionar con un
gasificador de biomasa, son aisladas y se pueden conectar posiblemente en un futuro a la red de
la Enee”, explicó.
Sin embargo, para desarrollar
proyectos de ese tipo se requiere
inversión. En la reforma energética se establece hacer proyectos
masivos de electrificación rural,
apoyados por el Fondo Social de
Electrificación (Fosode); pero se
requieren 700 millones de dólares para ampliar la cobertura a un
100%, detalló el ministro de Energía, Erick Tejada.
“Sabemos que estamos rezagados y para nosotros es imperativo echar en marcha un programa
que realmente sea eficiente en tratar de mejorar el índice y llegar a
esos lugares y municipios recónditos”. Tejada informó que se buscan los fondos para poner en ejecución el plan y llevar el servicio
a las comunidades más afectadas.
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Ariel Trigueros
jerson.trigueros@laprensa.hn

E

sta semana será juramentado por la presidenta Xiomara Castro
el hondureño Javier
Efraín Bú para el cargo de embajador en Washington, Estados Unidos. Luego, Bú
presentará sus cartas credenciales ante el presidente estadounidense Joe Biden.
El vicecanciller hondureño
Antonio García se refirió durante una entrevista sobre
cómo toma el Gobierno hondureño el beneplácito por
parte de Estados Unidos, los
nuevos retos que enfrentará
Javier Bú en el puesto de embajador y las gestiones del lobista Hugo Llorens ante Estados Unidos. Llorens fue embajador de la nación del norte en
Honduras de 2008 a 2011.
— Estados Unidos aceptó la
nominación de Honduras
para que Javier Bú sea su
nuevo embajador, ¿cómo lo
recibe el Gobierno
hondureño?
Estamos satisfechos de que
Washington finalmente dio el
beneplácito, pues el señor Bú
es la persona de confianza de la
presidenta Xiomara Castro y
ella quiso que él figurara como
el nuevo embajador en ese
país. Finalmente se logró, pese
a las críticas y especulaciones
sobre que no se iba a dar porque las relaciones con Estados
Unidos estaban mal y que todo
se cayó, pero todo se trató de
una manipulación de la oposición, pues hay excelentes relaciones con Estados Unidos.
— ¿Qué méritos lo llevaron a
alcanzar este importante
cargo?
Goza de la confianza de la presidenta. Javier es un amigo de
la familia, empresario, inteligente y exitoso. Se ha desempeñado como encargado de Negocios desde inicios de este año y
ha acumulado experiencia y
comunicación con la Casa
Blanca, con Washington, con el
Departamento de Estado y los
conoce a todos por su nombre.
Javier Bú es un hombre dinámico y la experiencia adquiri-

“Ninguna
ideología
puede
refundar
un país”
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ENTREVISTA
ANTONIO GARCÍA, SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES

“Todos los resultados
vistos hasta ahora con
EUA son por ‘lobby’”

Esta semana será juramentado Javier Efraín Bu Girón como
embajador en la nación del norte

da lo hace operacional como
embajador desde que recibió el
beneplácito.
— ¿Qué cambia ahora que
fue aprobado para ser
embajador en Estados
Unidos?
Su nuevo puesto le dará más poder de negociación, más presencia, respeto e imagen. No es
lo mismo ser un encargado de
Negocios porque este está más
limitado.
— ¿Asegura que no le
quedará grande la camiseta
al abogado Javier Bú para
desempeñar estas funciones?
Para nada. Recordemos que
ejerce desde hace más de medio
año el puesto de encargado de
Negocios, lo ha hecho de una
manera brillante y profesional.

IGLESIA. Según el cardenal,
“no se puede construir sobre
ideologías que ya están
gastadas”
TEGUCIGALPA (EFE). El cardenal
Óscar Andrés Rodríguez dijo ayer
que la “injusta guerra” en Ucrania
ha “multiplicado la pobreza” en
el mundo y afirmó que ninguna

Como Gobierno no tenemos
ninguna queja de él, estamos satisfechos. Todos esos meses que
ha trabajado como encargado
de negocios le sirvió para prepararse, y uno lógicamente aprende de las labores haciéndolo. Estamos seguros de que llegará a
ser un gran embajador de Honduras.
— ¿Cuáles serán los retos y
misiones que tendrá el que
será nuevo embajador en
Estados Unidos?
Son muchos los temas de preocupación y la agenda bilateral es
el radio de acción entre Honduras y Estados Unidos. Por mencionar algunos aspectos, la migración, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la
inversión extranjera, el Estado

de derecho y otros serán los ejes
a abordar una vez ponga en
marcha su nuevo cargo.
¿Goza de toda la confianza
para lograr estos desafíos?
Él seguirá las directrices de la
presidenta Xiomara Castro y
del canciller Eduardo Enrique
Reina. Se trata de un mandato
empoderado por su título y por
la confianza que le tiene la mandataria.
— La comunidad hondureña
aduce que no tienen máxima
representación en Estados
Unidos y sienten temor
porque están en una carrera
en cuanto al Estatus de
Protección Temporal, ¿qué
piensa al respecto?
El TPS es la misión número uno
del embajador, estamos opti-

ideología puede refundar un país.
“Esa guerra injusta en Ucrania ha
multiplicado la pobreza en el
mundo. Lo vivimos con la inflación, simplemente por detener el
suministro de petróleo y de gas
los precios se levantan y aumenta la pobreza”, señaló Rodríguez
en la homilía dominical.
Aseguró que “no son las ideolo- HOMILÍA. El cardenal dice que
gías las que pueden refundar un ayudar al pobre es tarea de todos.

“JAVIER BÚ ES UN
AMIGO DE LA FAMILIA Y ESTAMOS SEGUROS QUE SERÁ
UN GRAN EMBAJADOR EN EUA”
ANTONIO GARCÍA
Vicecanciller hondureño
mistas y seguros de que se renovará. En este momento esperamos la decisión de un juez, que
en caso de ser positiva deberá
ejecutarse, pero si llega a ser negativa la respuesta le quedará al
presidente Joe Biden para decidir si lo extiende o renueva;
francamente tenemos dos tiros
enfrente.
— En julio se informó que
Hugo Llorens sería “lobista”
de Honduras en Estados
Unidos, pero a la fecha poco o
nada se sabe de su labor en
aquella nación.
Hugo Llorens es un “lobista”,
tiene una amplia red de conexiones, conoce a todos, tiene
contactos de primera fuente,
promueve la agenda hondureña
y defiende los intereses a niveles especializados en Estados
Unidos.
— La comunidad hondureña
e incluso expertos locales en
diplomacia demandan mayor
información acerca del
trabajo de Hugo Llorens en
Estados Unidos, ¿qué puede
decirles?
Le diré algo... (se escucha con
tono cortante) la comunidad
hondureña que radica en Estados Unidos no sabe mucho de lo
que se hace, es entre los pasillos
y mediante pláticas.
Estamos precisamente gestionando lo del TPS y otras cosas
de la agenda bilateral. Todos los
resultados vistos hasta ahora
son de negociaciones y de
“lobby”. Eso de que no se han
mirado nada es mentira, puedo
asegurar que sí se trabaja, lo que
pasa es que todo se hace de manera silenciosa.
laprensa.hn

FORO
PUEDES OPINAR EN EL FORO
SOBRE ESTE U OTROS TEMAS

país, es Jesús, la verdad, la justicia, el amor”. Según el cardenal,
“no se puede construir sobre ideologías que ya están gastadas y que
a lo largo de la historia han demostrado que solo llevaron a una mayor pobreza”.
Señaló que “las grandes potencias
de la historia, los capitales anónimos que esclavizan y amenazan
el mundo también caerán”.

lunes 14 de noviembre de 2022

La Prensa

PAÍS

9

10

PAÍS

lunes 14 de noviembre de 2022

La Prensa

ESPERA. EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE SOLO EXTENDIÓ DOCUMENTOS DE TPS A UNOS 57,000

200,000 hondureños corren
el riesgo de que EUA los deporte
Comunidad hondureña llama a presionar por un estatus de protección
para los desplazados por las tormentas Eta y Iota
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. El anuncio de
una nueva renovación del Estatus de Protección Temporal
(TPS) para los hondureños en
Estados Unidos es una alegría
a medias, ya que todavía están
en incertidumbre aquellos que
han migrado a ese país en los últimos dos años.
El jueves 10 de noviembre, el
canciller Eduardo Enrique Reina informó que los documentos del TPS (para unos 57,000
hondureños) se extendieron 18
meses, hasta el 30 de junio de
2024. No obstante, la medida
obedece a que todavía está en
litigio en los tribunales si el programa continúa o se cancela,
por lo que se debe extender
mientras se llega a una resolu- SITUACIÓN. Los miles de hondureños en Estados Unidos piden que se les regule su estadía.
ción judicial.
Según datos de la Fundación 15 Juan Flores, presidente de la
La actual extensión solo aplica
de Septiembre, hay 200,000 Fundación 15 de Septiembre.
para los hondureños que se rehondureños bajo las caracte- “Hay hondureños que fueron a
inscribieron en el programa a firísticas anteriores y que que- pedir asilo y se les negó por munales de 2021, y los beneficiados
darán en riesgo de deportación. chas causas, incluso hemos saen su mayoría son quienes radiLa Cancillería de la República, bido de casos de hondureños
can en Estados Unidos desde
por su parte, se ha comprome- que tienen la carta de deporta1998, tras los desastres del huratido a abogar por un nuevo TPS ción; pero está en inglés y no la
cán Mitch.
pueden leer, entonces están es
para estos connacionales.
Por otra parte, está la situación
“Entre hondureños que soli- riesgo de deportación”, comende aquellos compatriotas que
citaron asilo, se les denegó, y tó Flores.
han emigrado tras las tormenotros que ya tienen su orden Cancillería dijo que eran más
tas destructoras Eta y Iota, pero VIRGILIO CHEN
de deportación junto a los de 100,000. De hecho, prueba
tienen una orden de deporta- Abogado de Migración en EUA
que no tienen ningún papel, del creciente número de honción, una solicitud de asilo detenemos datos de 200,000 en dureños en ese país, se prevé
negada y los que no tienen nintodos el país”, puntualizó abrir cinco consulados en EUA.
gún estatus.

“ESTO NO IMPLICA
QUE VENDRÁN REDADAS O SE BUSCARÁ AL MIGRANTE,
SINO QUE ESTARÁ
MÁS EXPUESTO”

Comando
del bosque
detiene a
49 personas
AMBIENTE. En lo que va del
año, el C-9 ha realizado más
de 51,000 operativos y unos
249 decomisos
TEGUCIGALPA. Un total de 49 personas detenidas por los delitos
de daños ambientales y apropiación indebida de áreas protegidas reporta en lo que va del año
el Comando de Apoyo al Manejo
de Ecosistemas y Ambiente (C9) de las Fuerzas Armadas.
Los detenidos son parte de los
operativos que ejecuta el C-9 en
las diferentes zonas protegidas
del país. En lo que va del año, los
164 destacamentos militares de
protección del bosque han ejecutado 51,700 operativos, lo que
ha dejado 249 decomisos, entre
los que destacan motosierras,
vehículos, armas de fuego, armas
blancas, retroexcavadoras, motobombas, la recuperación de 12
especies en peligro de extinción
y 21,795 pies tablares de madera.

Más de 4,700 hectáreas de bosque han logrado reforestar las
Fuerzas Armadas en lo que va
de este año a través de los trabajos del C-9.
El C-9 se establece en 54 de las 92
áreas protegidas que tiene Honduras. Cuenta con tres batallones, el primero cubre una parte
de las zonas de Olancho, Colón y
Gracias a Dios; el segundo, áreas
protegidas de Colón, Atlántida y
una parte de Yoro.
El tercer batallón, instalado en
Pinalejo, Santa Bárbara, da protección a los bosques de Cortés,
Santa Bárbara y una parte de Comayagua.

Equipo detectará variantes de covid-19
SALUD. Doctora dice que se
puede saber científicamente qué
tipo de medicamentos utilizar y
el comportamiento del virus
TEGUCIGALPA. Gracias al equipo
secuenciador de nueva generación para vigilancia genómica
que Salud adquirió a través de la
Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y el Gobierno de
EUA se podrá detectar a tiempo
las variantes del virus SARS-CoV-

2 y otros patógenos que circulan
en el territorio hondureño.
El Laboratorio Nacional de Virología enviaba las muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud, en Panamá,
para que estas fueran procesadas, pues Honduras no contaba
con ello y alrededor de dos meses
era el tiempo de espera para que
estas muestras ya identificadas
llegaran al país, y las autoridades
sanitarias no podían indicarle a
la población qué hacer en efecto.

Las regiones más afectadas de
casos y muertes por covid-19
en Honduras son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho, Choluteca, Comayagua y
Yoro, informaron autoridades.
Mitzi Castro, jefa a cargo del Laboratorio, dijo que con este equipo se sabrá a tiempo qué medicamentos utilizar por si surgen nuevos rebrotes de covid-19.
“Textualmente no pudiera decir

‘evitar que haya futuros rebrotes’
porque el rebrote va con la naturaleza misma de las mutaciones,
el escape inmunológico del virus
frente a las vacunas y su sobrevivencia”, explicó.
Sin embargo, señaló que conociendo las variantes que circulan
en la actualidad en el país se puede saber científicamente qué tipo
de medicamentos utilizar, el
comportamiento del virus, las futuras vacunas y pruebas que de- MEDIDA. En Honduras, la mascarilla aún es obligatoria.
tecten esas mutaciones.
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PROCESO. FUERON SOMETIDOS A LA PRUEBA PSICOMÉTRICA Y TOXICOLÓGICA ISLAS. EL HECHO OCURRIÓ EN PUNTA GORDA

Preparan informe
sobre desalojo
6

El desalojo a una comunidad
garífuna en el municipio de Santos Guardiola es foco de investi- miembros de la comunidad garífuna se les sigue un proceso jugación por parte del Gobierno

LUGAR. La Junta Nominadora aplicará hoy la prueba de conocimiento en la Universidad Autónoma.

Aspirantes a la Corte
se someten este día a la
prueba de conocimiento
Staff
redaccion@laprensa.hn

Además

La Junta Nominadora aplicará
la evaluación, donde los
notarios deberán responder
100 preguntas

Una Misión Internacional de
Observación de cuatro personas llegará esta semana al país
para efectuar una veeduría independiente al proceso de selección de la Corte, entre ellos,
Juan Jiménez Mayor, quien fue
vocero de la extinta Maccih.

TEGUCIGALPA. La Junta Nominadora para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia seguirá hoy el proceso y tocará el turno para la evaluación
de conocimiento.
Tras haber efectuado la prueba
psicométrica y toxicológica, los
174 notarios que siguen en contienda deberán responder 100
preguntas.
Las consultas irán relacionadas
al derecho constitucional, Ley sobre Justicia Constitucional, Ley
de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales
y Operadores de Justicia, además
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mel apoyará
diálogos
para elegir
nueva Corte

La evaluación de conocimiento
será virtual y tendrá una duración de tres horas, informó la Junta. El proceso servirá para seguir
el filtro y posteriormente vendrá
una etapa de impugnaciones donde la población tendrá la potestad de denunciar a algún aspirante.
En cuanto a las denuncias, ya se
han adelantado algunas, como la
del fiscal Luis Javier Santos, quien
mencionó que “he revisado el listado de los notarios autopropuestos para la CSJ y encontré un caso
para Ripley, ya que en la lista apa-

REACCIÓN. Manuel Zelaya
informó que él no liderará las
negociaciones en el Congreso
Nacional
TEGUCIGALPA. Manuel Zelaya
Rosales, coordinador de Libertad y Refundación (Libre) y
asesor presidencial, dijo que
apoyará en el proceso de ins-

45

candidatos a magistrados de la
próxima Corte Suprema de Justicia deberá enviar en una lista
la Junta Nominadora al Congreso Nacional.
rece un candidato condenado con
sentencia firme por haber dejado libre a 10 narcos. Fue contratado nuevamente como juez y
ahora pretende ser magistrado”.
La Junta ya espera a la misión de
observadores internacionales
que validará el proceso, aseguró
Mario Urquía, presidente de la
Junta. “Van a observar toda la
metodología, todos los pasos
que se están dando, las actividades que se están haciendo, cómo
se están haciendo, el nivel de
transparencia que hay, el respeto a las leyes”, concluyó.

ROATÁN. La comisión designada
por el Gobierno para investigar
los desalojos en la comunidad garífuna de Punta Gorda, Islas de
la Bahía, se reunió ayer con los
pobladores para terminar el informe que será presentado en
Casa de Gobierno.
Además, hubo una reunión con
el gobernador de Islas de la Bahía, Carlos Soler, con quien se hicieron “procesos técnicos de levantamiento territorial para contribuir en la solución de
conflictividad en la zona”, dijo la
ministra de Derechos Humanos,
Natalie Roque.
“La Policía entró aquí irrespetando todo. Nuestra bandera garífuna la pisotearon como quisieron, y eso fue un acto de racismo en contra de nosotros como
garífunas, un acto de discriminación”, dijo Melissa Martínez,
quien reside en la comunidad de
Punta Gorda.
“Desde la Secretaría de Derechos
Humanos se va a sentar un pre-

dicial después de que fueron desalojados de unas tierras que
aducen eran de sus ancestros.
cedente, porque esta secretaría
no va a ser usada para justificar
lo injustificable. Es un poco serio que una entidad que si bien
debe responder a los tres poderes, pero es subalterna al Poder
Ejecutivo, haya desobedecido
una instrucción”, acotó Natalie
Roque en torno a la orden de desalojo autorizada por el Poder
Judicial en Islas de la Bahía.
Se prevé que el informe se presente esta semana.
Hay que recordar que un juez
dictó medidas distintas a la prisión a Dorotea Eliza López, Richard Armando Martínez,
Efraín Sánchez Gómez, Keyder
Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez, esta última coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). Todos fueron
detenidos el lunes durante un
violento desalojo.

SAN LORENZO
SALUD NO LE HA
PAGADO A PERSONAL
DEL HOSPITAL

REPORTE
MÁS DE 450 CASOS
DE DENGUE SURGEN
CADA SEMANA

Los empleados del Hospital de
San Lorenzo, Valle, regresan
este lunes a las calles a protestar, debido a que la Secretaría de
Salud sigue sin pagarles cinco
meses de salarios que les adeudan. Carlos Cruz, representante
del personal, dijo el pasado 2 de
noviembre que las autoridades
de Salud en su visita por la entidad prometieron pagarles los
meses de salario que les deben.
Hasta la fecha no les han pagado
a los empleados del hospital.

El dengue sigue afectando el
territorio nacional, puesto que
los casos siguen incrementando por las lluvias. Entre 400 a
500 casos de dengue se están
reportando cada semana en el
país, según Salud. Hace tres semanas, el coordinador de la vigilancia epidemiológica del
dengue de Salud, Raúl Barahona, reportó 21,304 casos acumulados de dengue en el país.
A los siete días después indicó
que había 21,794.

talación de la Corte Suprema
de Justicia.
El expresidente mencionó que
los consensos no serán liderados por él, pero sí tendrá participación.
“Permanentemente mantengo
relaciones políticas y las bancadas son las que sostienen un diálogo permanente entre partidos POLÍTICA. El expresidente
sin exclusión de ninguno, por apoyará a la bancada de Libre.

tanto mi función solo es apoyar
estos diálogos que se desarrollan
en el Congreso Nacional”.
El político descartó el rumor
que se le acondicionó una oficina en el Congreso para estar al
frente de las negociaciones,
aunque en el mismo Partido Libre han asegurado que él se encargará de conciliar con las demás bancadas.
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CRECIMIENTO. LA INSTITUCIÓN CONTINÚA EXPANDIENDO SU RED DE AGENCIAS EN ZONAS DE ALTO CRECIMIENTO EN EL PAÍS

Ficohsa abre nueva agencia en SPS

La agencia, ubicada en Plaza Universal, bulevar del norte, ofrece un amplio portafolio de
productos financieros. Próximamente abrirán un nuevo punto de atención en El Paraíso
Brand Studio

SAN PEDRO SULA. Como parte
de su plan de expansión, Grupo
Financiero Ficohsa abre su nueva agencia número 77 en esta
ciudad, ubicada en Plaza Universal. Esta nueva sucursal se
suma a la red de puntos de atención de más de 140 agencias,
ventanillas y autobancos ubicados a nivel nacional para fortalecer la economía del país y reafirmar el compromiso de establecer servicios en las
comunidades que requieren
bancarización para impulsar su
desarrollo.
Con este evento, Ficohsa continúa con la implementación de
su plan de expansión estratégico que inició en el 2020, al inaugurar agencias en diferentes zonas prometedoras del país, comenzando en Olanchito, Tocoa,
Agencia Plaza Café en Foresta
San Pedro Sula, la primera agencia café del país. Luego siguieron en Catacamas, Nacaome, La
Entrada, Copán y próximamente en la ciudad de El Paraíso, El
Paraíso.
Ficohsa continúa con su propósito de “Facilitar soluciones que
transformen vidas”, llegando
cada vez más cerca a los habitantes del país, asegurando productos y servicios financieros,
y una cultura de finanzas res-

SERVICIO. La nueva agencia Ficohsa Plaza Universal se suma a la red de más de 140 puntos de atención a nivel nacional.
ponsables de primer nivel,
creando canales y espacios para
su desarrollo continuo.
“En Ficohsa nos sentimos orgullosos por la inauguración de
esta nueva agencia en la capital
industrial del país, en compañía de nuestros aliados comerciales Supermercados La Colonia y Diunsa en una zona estratégica y de alto crecimiento
como es el bulevar del norte,
donde estamos comprometidos
en brindar nuestra oferta de valor basada en servicios y productos bancarios innovadores y con
los mejores beneficios”, dijo Rodrigo Membreño, primer vice-

Transporte de
carga suspende
paro y van a diálogo
ACUERDOS. Esperan en la
reunión en Casa Presidencial
encontrar una solución, de lo
contrario retomarán el paro
TEGUCIGALPA. La dirigencia del
transporte de carga anunció la
suspensión del paro de transporte que se tenía previsto para hoy
a nivel nacional.
Luego de que las autoridades del
Gobierno les hicieran un llamado para dialogar, la dirigencia se
reunirá mañana en Casa Presidencial para lograr llegar a un

acuerdo y les paguen según dicta la ley.
Edgardo Menéndez, dirigente
del sector, señaló que esperan
que en la reunión se logren
acuerdos y que el Gobierno haga
que las empresas que usan el servicio de transporte de carga paguen las tarifas que la ley establece, de lo contrario continuarán
con las acciones de protestas.
“Nosotros no estamos pidiendo
ajustes a la tarifa, solo estamos
pidiendo que se respeten las tarifas que se establecen en la ley.
Si no llegamos a un acuerdo en

principal ciudad comercial del
país que cuenta con una gran
cantidad de empresas en más
de 20 ramas industriales, Ficohsa reafirma el compromiso
de la institución de seguir apoyando el crecimiento económico del municipio y la zona. Esto
El horario de atención a clientes es posible al brindar una oferen la nueva agencia de Ficohsa ta de valor innovadora con los
es de lunes a viernes, de 9:00
mejores beneficios, servicios y
am a 6:00 pm y sábados de
productos en el mercado para
9:00 am a 2:00 pm.
el desarrollo de proyectos personales y empresariales.
presidente de Banca de Consu- Desde hoy, Ficohsa pone a dismo de Banco Ficohsa.
posición de los clientes todo su
Con la inauguración de esta nue- portafolio de productos de Banva agencia en San Pedro Sula, la ca Emprendedor, Ficohsa Pen-

A partir de hoy, los clientes pueden visitarlos en Plaza Universal, bulevar del norte, Km. 1.8.
Para más información ingrese a
www.ficohsa.com

siones y Cesantías, y Banca de
Consumo con sus cuentas de
ahorro, préstamos, remesas,
asistencias y tarjetas de crédito que se adaptan a las necesidades de cada cliente.
Además, los clientes podrán vivir una experiencia de compra
unificada con los aliados estratégicos Supermercados La Colonia y Diunsa que operan en la
plaza.
Ficohsa invita a sus clientes a
visitar y recibir un excelente
servicio al realizar todas tus
transacciones bancarias en la
nueva Agencia Ficohsa en Plaza Universal, San Pedro Sula.

Pronostican
lluvias leves
en el norte
CLIMA. Las precipitaciones
que se registrarán dejarán
acumulados de hasta 10
milímetros de agua

PARO. Para hoy, los transportistas habían anunciado protestas. TEGUCIGALPA. Los vientos del
norte y noreste traerán ingreso
Casa de Gobierno este martes, de humedad del mar Caribe hael miércoles volveremos al paro cia el país, lo que causará alguen todo el país”, advirtió.
nas precipitaciones débiles en la
El transportista denunció que regiones insular, norte, noroccihay empresas de las que contra- dente y algunas partes de la retan el transporte de carga que no gión central y oriental.
pagan las tarifas que estipula la “Son precipitaciones débiles, con
ley, por lo que piden al Instituto acumulados de entre 5 y 10 milíHondureño de Transporte Te- metros. Es muy poco, se presenrrestre regular la situación.
tarán lluvias débiles aisladas en

LLUVIA. Hoy por la tarde se podrían presentar lloviznas.
la región central y oriental. En el
norte y la zona insular, las lluvias serán más dispersas”, informó Jairo García, pronosticador
del Centro Nacional de Estudios
Atmosféricos, Oceanográficos
y Sísmicos (Cenaos).
Por su parte, en las regiones del
sur, suroccidente y algunos municipios al sur de Francisco Morazán las condiciones que prevalecerán son secas.
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ENCUENTRO. LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO 2022 INICIA HOY

Consolidar un negocio digital
puede tardar hasta tres años
La publicidad es vital en las primeras etapas del emprendimiento, pues es la técnica
con la que una empresa difunde, promociona y promueve sus productos o servicios
Kevin Mercado
kevin.mercado@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. En los últimos
años, las condiciones del mercado laboral a nivel mundial y los
avances en la tecnología han permitido el auge de los emprendimientos tecnológicos.
Este tipo de negocio se ha popularizado debido a que tiene un
alto potencial de crecimiento y
valor añadido. En la era de la revolución tecnológica, todo producto que se diferencie y aporte
un avance social tiene una enorme capacidad de crecer y establecerse.
Sin embargo, hay que tener en
cuenta que en el camino los emprendedores pueden encontrarse con muchas barreras y dificultades, entre ellas y la principal, el factor financiero.
Eduardo Posadas, director del
Centro de Innovación de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), consideró que
para poder consolidar un negocio tecnológico pueden pasar
hasta tres años, en los que, incluso, los responsables detrás
de la idea, no obtengan ninguna ganancia.
Desde la perspectiva de Posadas,
no es recomendable que los emprendedores digitales recurran
a préstamos para iniciar con sus
negocios, más bien, deben buscar personas que estén dispuestas a inyectar capital a sus proyectos.
“Por eso es que el emprendimiento digital es tan retante en
nuestros países, porque el tema
de los inversionistas, es decir
aquellos que tienen el recurso y
podrían arriesgarse junto con
los emprendedores, es muy escaso, porque no existe la cultura de riegos y es entendible”, consideró el director tecnológico.
Estrategia. Posadas afirmó que
las “fintech” son las plataformas
mejor aprovechadas en el mercado del emprendimiento digi-

AVANCE. Los emprendimientos digitales son clave para el desarrollo de Honduras, de acuerdo a los especialistas.

Claves para emprender de forma digital
Enfóquese en crear un producto de calidad y diferente
Para ser competente en el
mercado, no solo debe ofrecer
un producto que resuelva una
necesidad y que sea diferenciador, sino que además deberá ser de buena calidad. Es una
parte esencial.

Cree un plan de negocios y
publicidad
En este paso comienza la ejecución del emprendimiento;
para ello, se debe realizar un
plan de marketing que incluya
investigación de mercado, público objetivo y análisis de la
competencia.

tal.
Innovación. Un claro ejemplo de
Explicó que este es un sector in- una “fintech” es la plataforma
tegrado por empresas que uti- Ginih, desde la cual los usuarios
lizan la tecnología para mejo- pueden pagar desde cualquier
rar o automatizar
lugar la factura o
los servicios y promensualidad de decesos financieros. Para saber
terminado serviAgregó que la pu- Espacios como el Hon- cios.
blicidad es vital en duras Digital Challen- La herramienta fue
las primeras eta- ge son creados para
creada por dos espas de los negocios impulsar los negocios tudiantes hondureen línea, pues son digitales.
ños, quienes resilas técnicas con las
den en España,
que las empresas impulsan, pero han logrado posicionar la
promocionan y difunden sus aplicación a nivel nacional.
productos a fin de ganar nuevos David Pinett, uno de los creadoclientes.
res, explicó que Ginih funciona

Aprenda a vender su emprendimiento
Para poder tener éxito con su
emprendimiento digital es importante que aprenda a comunicarlo. Para ello, debe tener
una mentalidad de orador en
la que pueda explicar su proyecto de forma efectiva.
como libreta digital y permite
realizar pagos de sus facturas.
Ginih tiene ya varios años en el
mercado de las fintech.
Riccy Tábora es una emprendedora digital sampedrana, la cual
tiene más de dos años frente a
“Matices”, una tienda de cosméticos totalmente en línea.
“No es fácil comenzar con un
emprendimiento, sobre todo si
es completamente virtual, hay
muchos elementos a tomar en
cuenta, pero es importante ser
constantes y mantenerse, porque los primeros años son complicados”, puntualizó.

Lanzan Semana
Global del
Emprendimiento
Más de 154 países desarrollan
encuentros y actividades
durante toda esta semana
para impulsar iniciativas
SAN PEDRO SULA. Este día dará
inicio en el país y en diferentes
naciones del mundo la Semana Global del Emprendimiento 2022.
Más de nueve instituciones del
sector público y privado se
unen para llevar a cabo el encuentro de carácter mundial
en el que más de 154 países realizan actividades para promover los negocios en línea.
En San Pedro Sula se desarrollarán actividades en universidades y en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
(CCIC).
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REHABILITACIÓN. CALIENTAN MOTORES PARA SU 35 JORNADA DE AMOR EL 9 Y 10 DE DICIEMBRE

Teletón cerrará el año con más de
100,000 atenciones en la zona norte
Más de 2,500 voluntarios a nivel nacional serán parte de las “Caravanas de amor”, que
darán inicio el 9 de diciembre. En SPS habrá unos 300 botellones en los principales puntos
amor”, de los que 300 estarán en
la Capital Industrial, ubicados
en los principales semáforos, entradas y salidas de la ciudad, así
SAN PEDRO SULA. Menos de un como en centros comerciales y
mes falta para que Honduras viva supermercados.
nuevamente la jornada de amor El sábado 10 de noviembre hay solidaridad más grande del brá una maratón que comenzapaís, que este año cumple 35 rá a las 5:00 am desde el estacioaños llevando esperanza a miles namiento de Comisariato Los
de personas con discapacidad. Andes y a las 6:00 am se llevará
La campaña de este año fue lan- a cabo un Zumbatón en el miszada el pasado 4 de octubre bajo mo lugar. Los interesados deben
el lema “Teletón 2022, 35 años adquirir una camisa por un vaacercándonos”, evento en el que lor de L150 para adultos y L100
se dieron a conocer detalles so- para niños, las cuales están a la
bre la gran jornada programada venta en el Crit de la ciudad.
La tarde de ese día, en City Mall
para el 9 y 10 de diciembre.
La meta para la nueva edición es estará el montaje de la casa de
de L70 millones, fondos que per- Micky Mouse, donde los asistenmitirán a la fundates podrán tomarse
fotografías con sus
ción seguir operando sus seis centros a Cómo ayudar
personajes favoritos
nivel nacional y sus Aparte de los botello- de Disney.
tres unidades comu- nes, los ciudadanos
nitarias de rehabili- podrán aportar por
Atenciones. La canmedio de compras en tidad de atenciones
tación.
En San Pedro Sula, el diferentes comercios. para 2022 aumentó
lanzamiento oficial
en el Crit sampede la campaña será el próximo drano, de acuerdo con las auto25 de noviembre, por lo que las ridades, quienes estiman cerrar
autoridades regionales calien- el año con más de 100,000 atentan motores para afinar la agen- ciones.
da que regirá durante los siguien- El 65% de los servicios brindados este año fueron a adultos,
tes días.
Reny Recarte, directora del Cen- quienes en su mayoría presentro de Rehabilitación Integral tan lumbalgias, fracturas, proTeletón (Crit) San Pedro Sula, blemas cerebrovasculares, padijo que ese día habrá 20 presen- rálisis facial, amputaciones, trautaciones artísticas a cargo de los matismos múltiples y otros más.
pacientes atendidos en el lugar, Joel Reyes, quien visita el Crit
quienes tendrán números de desde junio tras sufrir un derrabaile, pintura, canto, modelaje, me cerebral, reconoce la ayuda
entre otros.
que la fundación da a través de
sus centros, pues aseguró que
Actividades. Recarte detalló que gracias a las terapias semanales
a nivel nacional esperan la cola- que recibe ha mejorado mucho
boración de más de 2,500 volun- y ha logrado volver a ser el mistarios en las “Caravanas de mo que era antes del suceso.
Kevin Mercado
kevin.mercado@laprensa.hn

Harán
carrera en
apoyo a
desplazados

INSEGURIDAD. Datos de
Acnur revelan que 247,000
hondureños han migrado
internamente por la violencia
SAN PEDRO SULA. La municipalidad, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Children International, Warriors Zulu Nation

UNA ESPERANZA
PARA MEJORAR
SU CALIDAD
DE VIDA

El centro Teletón de San Pedro Sula, el segundo más grande del país,
atiende un promedio mensual de ocho mil personas, entre adultos y niños. Unas 300 llegan por primera vez en este período. El 35% de atenciones son a niños y el resto a personas mayores de 18 años La fundación cubre más de ocho áreas de rehabilitación. FOTOS: HECTOR EDÚ

y Jóvenes contra la Violencia se
unen para llevar a cabo la primera carrera en favor de las personas desplazadas forzadas por
la inseguridad.
En conjunto, las instituciones
llevarán a cabo la carrera de colores “¡Qué Pinta!”, que será el
domingo 27 de noviembre a las
7:00 am, arrancando desde Plaza de las Banderas y continúa

por la avenida Circunvalación
hacia el Parque México.
Las inscripciones son gratuitas
y pueden hacerse ingresando al
enlace https://www.quepinta.org.
Durante todo el recorrido se
lanzará polvo de colores que
pintará a los participantes. El
trayecto total será de cinco kilómetros.

De acuerdo con datos de Acnur,
en lo que va del año más de
247,000 hondureños se han desplazado internamente a causa
de la violencia que se manifiesta a través de las extorsiones,
asesinatos, control territorial y
social, vinculación forzada de
niñas y niños, y que muchas veces se encuentran en situación
de exclusión y vulnerabilidad.
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SALUD. PIDEN A PADRES LLEVAR A SUS HIJOS A LOS CENTROS DE SALUD

ENFERMEDAD. BACTERIA ES LA PRINCIPAL CAUSA

Aumentan los casos
de neumonía
tación. “En los niños menores de
cinco años, las causas virales son
la mayor causa de neumonía. El
neumococo es la razón más frecuente en la comunidad, entonces es importante reconocer los
SAN PEDRO SULA. Pese a que los síntomas de una neumonía; encasos de neumonía provocada tre ellos, fiebre, dificultad respipor el virus del covid han mer- ratoria y tos”, comentó.
mado en el Mario Catarino Rivas, El especialista enfatizó en que
sí hay casos frecuentes de la en- ante estos síntomas se debe acufermedad provocada por neumo- dir cuanto antes al médico para
coco y el virus sincitial respira- recibir un diagnóstico oportutorio (VSR) y otros vino. En Honduras hay
rus.
vacuna contra el neumococo y la influenWilmer Madrid, Vacunación es vital
neumólogo pediatra Para prevenir la enza, mas no para el videl hospital Mario fermedad en el país
rus sincitial.
Rivas, informó que la están disponibles va- “Entre las razones de
muerte a nivel munneumonía está entre cunas contra el neulas tres principales mococo y la influenza dial, la neumonía es
causas de ingreso
una de las primeras”,
hospitalario en ese centro. Aun- finalizó.
que no hay hospitalizados por El 12 de noviembre pasado se
neumonía grave generada por co- conmemoró el Día Internacional
vid, sí se reportan casos de neu- contra la Neumonía. Según damonía generada por el virus sin- tos de la Organización Mundial
citial respiratorio, virus de la in- de la Salud, la neumonía es la prifluenza y la bacteria neumococo mera causa de muerte en niños
(“Streptococcus pneumoniae”), menores de cinco años y más de
que es la causa del 50% de los diag- un millón de niños mueren al
nósticos clínicos, tanto en adul- año por la enfermedad, aunque
tos como en niños, aunque en este la cifra ha disminuido desde el
último grupo hay una mayor afec- 2,000.

El virus sincitial respiratorio y
la influenza también causan
casos de neumonía entre los
hondureños

PROCESO. Las vacunas evitan que los niños tengan daños irreversibles por estas enfermedades.

Solo el 52% de niños han
sido vacunados contra la
polio y sarampión en SPS
Jorge Monzón
jorge.monzon@laprensa.hn

La Asociación Pediátrica Hondureña emitió un comunicado
preocupada por la baja cobertura de vacunación
SAN PEDRO SULA. Más de 40,000
niños no han sido vacunados contra sarampión y 42,000 contra la
rubéola en la ciudad, y estas enfermedades, aunque desaparecieron hace décadas en el país,
pueden reaparecer y afectar gravemente a los niños.
Abel Ortega, jefe de redes de la Región Metropolitana de Salud de
San Pedro Sula, informó que la
campaña nacional de vacunación
de seguimiento contra sarampión
y rubéola se realiza cada cuatro
años, pero por la pandemia se
atrasó dos años, es decir, que debía hacerse en 2020 y se inició en
el verano de 2022. En ese sentido,
hay niños que no se han vacunado, pese a que se han hecho bri-

APOYO
CLUB DE LEONES DONA
RECICLABLES PARA
REFUGIO ANIMAL
El Club de Leones San Pedro
Sula Merendón entregó un lote
de materiales reciclables al refugio animal Amor y Abrigo.
Estos materiales son vendidos
por la administración del refu-

“MÁS DE 45,000
NIÑOS ESTÁN
PENDIENTES
DE SUS DOSIS
PARA SARAMPIÓN
EN LA CIUDAD”

ABEL ORTEGA
Región Metropolitana de Salud
gadas y llamados para que se vacunen los menores, y San Pedro
Sula es el municipio más bajo en
cuanto a cobertura en el país. “El
4 de julio se lanzó la campaña y
han pasado 19 semanas, y SPS
permanece en un 52% de la meta

gio a empresas recicladoras
para obtener fondos para el
mantenimiento del centro, que
brinda alimento y medicamentos a animales rescatados de
las calles o de malos tratos. Los
integrantes del club recolectaron durante más de seis semanas latas y botellas. El material
fue entregado el fin de semana
por su directiva.

de niños a vacunar contra la poliomielitis (desde seis meses a cinco años de edad la dosis adicional)
y sarampión y rubéola (de uno a
seis años). El 30 de noviembre finaliza la campaña, que originalmente debía durar dos meses”,
comentó.
Ortega dijo que al llegar al mínimo de 95% de la meta se disminuye el riesgo de que estas enfermedades erradicadas en el país resurjan, pues hay casos en países
cercanos. Detalló que han vacunado a 43,494 niños contra sarampión y rubéola, y para proteger de polio a 32,496 hasta el 3 de
noviembre. Están pendientes
para polio 40,000 y 45,000 para
sarampión y rubéola. En ese sentido, las autoridades hacen un llamado enérgico para que lleven a
sus hijos a recibir las dosis y evitar el riesgo de lesiones neurológicas o incluso la muerte por estos males. La Asociación Pediátrica Hondureña emitió un
comunicado alarmada por la si- PROCESO. Las vacunas evitan que los niños tengan daños irreversibles por estas enfermedades.
tuación.

FORMACIÓN
CCS ANUNCIA INICIO DE
CURSOS VACACIONALES
DE INGLÉS

Para consultar sobre horarios
de clases intensivas, construcción de vocabulario de pronunciación, ciencias y matemáticas para niveles princiEl Centro Cultural Sampedra- piantes, los interesados deben
no anunció la apertura de insllamar a los números: 2561cripciones para un curso vaca- 5400 y 9963-2163. Estos cursos
cional de inglés. Este comienza tienen certificación y son una
el 16 de noviembre y es abierto oportunidad de formación, dijeron autoridades.
para adultos, niños y jóvenes.
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APOYO. SE FIRMARON CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES

El padre Ángel
García destaca
la bondad de
los hondureños
tras su visita
al país

El sacerdote visitó los diferentes proyectos que la
Fundación Socio Educativa Mensajeros de la Paz
tiene en el país para conocer los esfuerzos y avances
que se están realizando en favor de los necesitados

ces ellos nos dan fuerzas y nos enseñan, incluso más de lo que nosotros podemos enseñarles”, dijo
el padre originario de Asturias,
EL PROGRESO. El “Ángel de los des- España.
protegidos” llegó ayer a la Perla
del Ulúa en su recorrido por los Recorrido. Durante su recorrido
diferentes proyectos que la Fun- por las instalaciones de Guaratadación Socio Educativa Mensa- ro, el sacerdote compartió con las
jeros de la Paz tiene en Honduras. mujeres que colaboran en la coMostrando una sonrisa afable, al cina del comedor comunitario,
padre Ángel García Rodríguez, así como con los niños y padres
fundador de Mensajeros de la de familia beneficiados.
Paz, lo recibieron con abrazos los También disfrutó de una pequepobladores de la comunidad de ña exposición de productos que
Arena Blanca, donde desde hace se cultivan en la zona, como café
dos años apoya a la Fundación Ni- y cacao, además de degustar varios platillos típicos del país.
ños de Guarataro.
En entrevista con Diario LA Martha Lidia Medina, vicealcalPRENSA, el padre Ángel contó desa de El Progreso, entregó al paque esta es la tercera vez que vi- dre García un reconocimiento en
sita el municipio para ver los ade- nombre de la Corporación Mulantos y esfuerzos que están rea- nicipal para agradecer “todo el
lizando sus colaboradores en fa- apoyo que Mensajeros de la Paz
vor de la educación de los niños ha brindado durante años a las
y jóvenes progreseños.
personas menos favorecidas”.
“El esfuerzo que se hace aquí es Indicó que aparte de Guarataro,
una maravilla, porque educar a la fundación también tiene el prolos niños, sacarlos y que se pue- yecto de la Escuela del Vidrio,
dan insertar como sociedad es lo donde muchos jóvenes han
mejor que se puede hacer”, ma- aprendido el oficio de manejar el
nifestó con alegría.
vidrio, dándoles la oportunidad
“No solamente apoyamos, a ve- de obtener un trabajo o emprenJacqueline Molina/Kevin Mercado
redaccion@laprensa.hn

ALEGRÍA. El padre Ángel García
compartió con los niños que apoya
su fundación en El Progreso, Yoro.

“ES DE MUCHA ALEGRÍA PARA NOSOTROS PODER TENER AL PADRE ÁNGEL GARCÍA EN
NUESTRO HOGAR”

“EL PUEBLO HONDUREÑO ES BONDADOSO Y ACOGEDOR, ESTOY AGRADECIDO POR EL RECIBIMIENTO”

“ES UNA ENORME
SATISFACCIÓN QUE
NOS PERMITAN
APOYAR, PORQUE
HACEN UNA LABOR MAGNÍFICA”

MARÍA DEL CARMEN BUESO
Directora del Buen Samaritano

PADRE ÁNGEL GARCÍA
Fundador Mensajeros de la Paz

EMÍN ABUFELE
Empresario

der negocios.
En el marco de la visita, el padre
Ángel también firmó un convenio con el Club Rotario para que
ambas organizaciones sin fines
de lucro puedan colaborar en favor de los progreseños.
“Como club siempre estamos interesados en apoyar a organizaciones como estas, que están tra-

bajando por la niñez de nuestra
querida Honduras, así que este
convenio vendrá a fortalecer los
lazos de cooperación”, expresó
Víctor Ramos Soto, secretario
del Club Rotario en El Progreso,
Yoro.

que llegó a Honduras hace dos
años cuando la pareja que fundó
la organización decidió jubilarse y tocó las puertas de Mensajeros de la Paz para que continuaran con este proyecto.
Explicó que en este lugar atienden unos 420 niños de dos comunidades, a quienes les proveen alimentos, materiales edu-

Labor. Bárbara Ortiz, directora
de Fundación Guarataro, relató
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SUS PRINCIPALES ENFOQUES SON IMPULSAR LA
EDUCACIÓN Y EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

HA LLEVADO
UN MENSAJE
DE AMOR AL
MUNDO DESDE
HACE 60 AÑOS
En su recorrido por
la zona norte, el padre Ángel García visitó la casa hogar el
Buen Samaritano en
la Capital Industrial,
mientras que ayer
compartió con los
progreseños, quienes lo recibieron con
entusiasmo y le manifestaron su agradecimiento.
FOTOS: MELVIN CUBAS
Y HÉCTOR EDÚ

cativos, reforzamientos, espacios
de lectura, acceso a computadores, internet y asistencia médica.
Una labor que el empresario
Emín Abufele ha aplaudido, mostrándose agradecido de poder
contribuir a la educación de los
niños que viven en zonas vulnerables, pues como indicó “no solo
proporcionan educación, sino
también alimentos”.
Casa hogar. El padre Ángel partió
de la capital el sábado para San
Pedro Sula, en donde expresó que
“estos son los verdaderos Cristos,
en palabras del papa Francisco,
estos son los auténticos ángeles
de la tierra”, tras su estadía en la
casa hogar el Buen Samaritano.
El clérigo, que llegó al país el jueves, visitó el sábado el hospicio
sampedrano que se encarga de
dar protección a menores huérfanos y personas con retos especiales.
En el refugio atienden a niños, jóvenes y adultos con hidrocefalia,
microcefalia, parálisis cerebral
infantil, síndrome de Down, espina bífida, atrofia muscular, entre otras afecciones.
García refirió que si el Gobierno

Sépalo
La Fundación Socio Educativa Mensajeros de la Paz nació hace 60 años y tiene presencia en Honduras desde
2019, trabajando en favor de
los desprotegidos.
El padre Ángel García, fundador de Mensajeros de la
Paz, lleva un mensaje de solidaridad, esperanza y amor a
donde quiera que vaya.
En el municipio de El Progreso apoyan proyectos como la
Fundación Niños de Guarataro y la Escuela del Vidrio, fomentando la educación.
y la sociedad en general volcaran
sus ojos a apoyar obras como las
de El Buen Samaritano se podría
mejorar la calidad de vida de las
personas que más lo necesitan.
“Nuestros gobernantes deben hacer mayores esfuerzos para ayudar a estos lugares, estoy seguro
que si hoy ayudáramos a estos niños, el mundo cambiaría, sería

un mejor lugar para ellos y nosotros”, afirmó.
Autoridades del hogar indicaron
que al ser un centro para población especial, los esfuerzos por
cubrir las necesidades de los beneficiados son mayores a las de
un centro de protección común,
pues solo el abastecimiento de
medicamentos implica una inversión mensual superior a los
50,000 lempiras.
María del Carmen Bueso, directora del proyecto, dijo que el hogar cuenta con la capacidad para
100 pacientes, pero por falta de
recursos se ven limitados.
Agregó que actualmente buscan
que el Congreso Nacional apruebe una moción para que les condone la deuda de más de L6 millones que tienen con Empresa
Energía Honduras (EEH); sin embargo, el proceso está detenido
desde hace varios meses.
El padre Ángel García partirá hoy
a España, desde donde viajará a
países árabes en las próximas semanas para continuar su travesía por el mundo, visitando los
proyectos que su fundación ha
emprendido en favor de los más
necesitados desde hace 60 años.

HONOR. Martha Medina, vicealcaldesa de El Progreso, le entregó un reconocimiento al padre elaborado por alumnos de la Escuela del Vidrio.

ACTIVIDADES. Niños y jóvenes de la Fundación Guarataro pintaron
sus huellas en los países donde Mensajeros de la Paz trabaja.
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TELEFONÍA. ENTRE 2018 A 2021 LAS PÉRDIDAS SUMARON 1,123.8 MILLONES DE LEMPIRAS

Hondutel, en su peor crisis
de los últimos cuatro años

A octubre pasado las pérdidas suman L366.4 millones, superando
las cifras de 2021 que fueron de 312 millones de lempiras

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. La Empresa
Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) acumula a octubre pasado las cifras de pérdidas más altas de los últimos
cuatro años.
Son 366.4 millones de lempiras
de pérdidas en el estado de resultados de la estatal de telecomunicaciones. Esa cifra se desprende de 691.1 millones de
lempiras en ingresos de enero
a octubre de este año y 1,057.5
millones en egresos.
A octubre de 2018 las pérdidas
sumaron 169.1 millones de lem- RECLAMO. Empleados de la estatal telefónica han estado en protestas reclamando mejoras salariales.
piras, en 2019 bajaron a 149.7
En abril pasado bajaron a 30 mi- un socio inversionista, pero
millones, en 2020 se incremenllones de lempiras, en mayo au- todo ha quedado en promesas.
taron a 167.7 millones y en 2021
mentaron a 45.4 millones y en Datos de Hondutel indican que
se dispararon a 249.2 millones.
junio bajaron a 37 millones.
en 2018 las pérdidas sumaron
Con las pérdidas acumuladas a
El último año que HonduEn julio subieron a 34.9 millo- 203.9 millones de lempiras, en
octubre pasado, la cifra esperatel reportó cifras positivas nes de lempiras, en agosto se in- 2019 se incrementaron a 308
da al cierre de 2022 será la más
fue en 2017 con L25.2 millo- crementaron a 36.4 millones y millones y en 2020 bajaron a
elevada del periodo 2018-2021.
nes. A pesar de que el goen septiembre aumentaron a 299.1 millones.
Los números de Hondutel revebierno redujo el personal,
40.4 millones. En octubre se En 2021 subieron a 312.8 millolan cuál ha sido el comportala medida no ha impactado
contabilizaron 26.2 millones de nes de lempiras. Entre 2018 a
miento de los perjuicios en el
en la contención del gasto.
lempiras.
2021 las pérdidas sumaron
transcurso del año.
La nómina de empleados
1,123.8 millones de lempiras.
En enero las pérdidas sumaron
se redujo de 4,130 a 1,930
Pérdidas. En los últimos cuatro Para 2022 las cifras prelimina15.1 millones de lempiras, en feen el periodo 2012-2022, o
años las pérdidas no han logra- res indican que las pérdidas subrero se dispararon a 46.9 misea 2,200 menos.
do ser revertidas. Los gobiernos perarán 420 millones de lempillones y en marzo subieron a 54
han anunciado la búsqueda de ras.
millones.

Además

Bajan las
gasolinas
y sube el
diésel

FECHA. Los precios estarán en
vigencia desde hoy lunes
hasta el domingo 20 de
noviembre
SAN PEDRO SULA. Los precios de
la gasolina superior y regular bajarán a partir de hoy, pero el diésel, el combustible de mayor
consumo, registrará un alza de

L0.16 en el mercado de la zona
norte y L0.11 en la capital, de
acuerdo con lo informado por la
Secretaría de Energía. La gasolina superior costará a partir de
hoy L116.67 con una rebaja de
Lo.56; la regular tendrá un costo de L103.18 por una baja de
L1.38; del diésel L117.97 por galón, mientras el queroseno pasa VENTA. Un empleado despacha
a costar L101.84 con una rebaja gasolina en SPS.

qq
qq
tm
lb
oz

$19.64
$168.10
$2,518.00
$86.33
$1,769.40

$ +0.23
$+0.40
$-37.00
$+0.17
$+15.70

¿Por qué
bajó el saldo
de la deuda
externa?
MONTO. A septiembre pasado
la deuda refleja una reducción
de $304.6 millones de dólares
respecto a 2021
TEGUCIGALPA. El saldo de la
deuda pública externa de Honduras cerró 2021 con 9,249.8
millones de dólares. Así lo revela el Banco Central de Honduras (BCH), que cada mes actualiza el comportamiento de la
deuda pública externa.
Sin embargo, esa cifra denota a
septiembre 2022 una reducción
de 304.6 millones de dólares.
¿Cuáles son los factores que explican que el saldo sea menor?
Para el Banco Central, hay tres
razones que explican ese comportamiento.

La variación cambiaria redujo el
saldo en $171 millones y el pago de deuda fue de 132 millones
El primero es que la variación
cambiaria favorable redujo el
saldo en 171.8 millones de dólares. El segundo es una amortización neta de 132.8 millones de
dólares, explicada por pagos de
capital (amortizaciones) de
285.3 millones de dólares.
La tercera razón por qué el saldo de la deuda pública externa
es menor con relación a diciembre pasado es que los desembolsos recibidos al tercer trimestre del presente año sumaron
252.5 millones de dólares, según el BCH.

de L2.27 en la zona norte. El GLP
vehicular costará L43.93 con un
retroceso de L0.03 el galón. Para
Tegucigalpa, el galón de superior
costará L118.87 con una reducción de L0.61; la regular se cotiza en L105.37 al tener una baja
de L1.43; el diésel L120.36, mientras el queroseno se cotiza en
L104.14 y el GLP vehicular pasa
a costar L47.46 por galón.
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ctualmente, las pequeñas y medianas
empresas generan 7
de cada 10 empleos
y aportan el 60% del
Producto Interno Bruto del
país. Para mantener esa solidez, se necesita el apoyo y
acompañamiento de un banco
líder que les brinde la confianza y seguridad para hacer crecer sus negocios.
Lucy Sauceda, vicepresidente
ejecutivo de Banca Comercial
Pyme de Banco Atlántida, nos
da mayores alcances de la oferta de servicios y productos financieros para las pymes en
Honduras que se verá fortalecida con la implantación del nuevo sistema SAP que mejorará la
agilidad de sus procesos y oferta de productos y servicios
para los clientes del rubro agrícola, industrial, de servicios y
comercio.
¿Cuáles son las prioridades
que tiene previsto Banca Comercial Pyme para sus clientes ante el nuevo sistema
SAP que han implementado?
Definitivamente, brindar la
mejor experiencia de servicio
a nuestros clientes con una
oferta integral de productos y
servicios financieros que respondan a sus necesidades y
que generen valor agregado a
sus negocios. En ese sentido,
el nuevo sistema SAP potenciará la agilidad en nuestros
procesos reduciendo los tiempos de respuesta y nos permitirá facilitar a nuestros clientes nuevos productos y potenciar los actuales con el uso de
la tecnología de acuerdo a las
nuevas tendencias de operaciones bancarias.
Asimismo, priorizaremos la
oferta de nuestras soluciones
tecnológicas como Banca en
línea, Atlántida Online Empresarial, una plataforma robusta para que los clientes
puedan realizar las transacciones que sus negocios necesitan sin necesidad de movilizarse a una agencia, con los
mejores estándares de calidad
a nivel mundial.
¿Qué ofrece su banco a las
pequeñas empresas en términos de productos y servicios?
Nuestra propuesta es brindar
una oferta integral y que genere valor a nuestros clientes,
porque tenemos el propósito
de ayudar a crecer su negocio
en toda su etapa, desde que
tienen una idea de emprendimiento, durante la etapa de
desarrollo, hasta convertirlo
en una gran empresa y que
pertenezca a nuestra banca

ENTREVISTA
LUCY SAUCEDA RIVAS, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO BANCA COMERCIAL PYME

Se ha identificado la oportunidad de acortar las brechas de
crecimiento de las pymes a través de capacitación, asesoría y
asistencia técnica, para ello se
han establecido programas de
acompañamiento según la necesidad del cliente en cualquier etapa del negocio, por
ejemplo, en el caso de un cliente cuyo siguiente paso sea la exportación de sus productos o
servicios le acompañamos en
este proceso.
Uno de los principales retos
que enfrentan los clientes
pyme es el acceso a su primer
crédito debido a varias razones
como la falta de historial crediticio y falta de documentación
financiera; para contrarrestar
esto, hemos diseñado productos de crédito que generen inclusión financiera, tal es el
caso de las facilidades con Garantía Recíproca complementaria, y mejoramos los procesos para ayudar a elaborar los
estados financieros a nuestros
clientes pequeños de manera
que no tengan inconveniente
para solicitar un crédito y hacer crecer su negocio; todo esto
sin costos adicionales y con
agilidad en el servicio.
Otro reto es la agilidad con la
cual necesitan realizar las
transacciones, por lo que hemos ajustado el proceso en todos los servicios y seguimos
trabajando en ello, como ejemplo, para créditos cuyos montos sean inferiores a
mos ideas de negocio con capi- L1,000,000 muy bien docutal de trabajo a sectores que
mentado, nuestro cliente puemás se vieron afectados, así
de obtener la aprobación en un
como la readecuación de las
término mínimo de 3 horas a
deudas de los préstamos de
máximo 2 días hábiles.
nuestros clientes afectados
Es de relevancia dar a conocer
por la situación.
que también los productos que
En los momentos de crisis, didiseñamos buscan ayudar a
señamos productos financienuestros clientes, tal es el caso
ros como Impulso Mipyme
de las Asistencias Pyme VIP y
Atlántida con el objetivo de po- Pyme Plus, que incluye hasta
tenciar los negocios con finan- tutorías para hijos, asesoría leciamiento para capital de tragal, orientación en materia ciLUCY SAUCEDA RIVAS
bajo. Asimismo, contamos con vil, penal o familiar, entre
Vicepresidente ejecutivo
el servicio de Agente Atlántida otros.
Banca Comercial Pyme
que ayuda a incrementar el flu- En esa línea, ¿cuáles son las
de Banco Atlántida
jo de cliente y aumentar sus
industrias o sectores que
cializados para el segmento de ventas, al prestar algunos serbrinda el servicio Banca Colas pymes.
vicios financieros del banco en mercial Pyme?
¿Cómo ha apoyado su banco a la comunidad.
Trabajamos con todos los seclas pequeñas empresas en los Adicionalmente, contamos
tores, desde comercio, serviúltimos meses/años?
con la Alianza de Red Dilo que
cios e industria, aún en pandeEn el último año hemos brines una solución tecnológica
mia apoyamos muchas ideas
dado capacitación a más de
para hacer más rentable el ne- de emprendimiento en secto1,000 emprendedores dueños gocio; ofrece a los emprenderes vulnerados, con mucho endores una opción de llevar un
de micros y pequeñas empretusiasmo puedo decir que hesas, a través de expertos en dicontrol de inventario y factura- mos tenido éxito y nuestros
ferentes temas, como: markeción de sus productos e increclientes han respondido a la
mentar los ingresos con un
ting digital, código tributario,
confianza.
reglamentos de facturación,
atractivo plan de comisiones,
Al sector agrícola lo apoyamos
mercadeo y ventas, entre otros, entre otros.
mucho, también a los demás
en conjunto con la Cámara de
¿Cuáles son los principales
segmentos y podemos sosteComercio e Industria de Tegu- retos que enfrentan las
ner que Banco Atlántida es la
cigalpa.
pymes en este momento? En
institución que más ha apoyaEn tiempos de crisis climática ese sentido, ¿cuál ha sido la
do y ofrecido las mejores cony sanitaria que nos enfrentaestrategia de Banco Atlántidiciones de financiamiento en
mos en el 2020 y 2021 financia- da para enfrentarlos?
el mercado a nuestros clientes.

“Las pymes seguirán
siendo la columna
vertebral del empleo”
Lucy Sauceda
señala que un
cliente pyme
necesita un aliado
que le brinde
respaldo, seguridad
y confianza, y el
mejor aliado es
Banco Atlántida,
quienes ofrecen a
este sector una
robusta oferta de
servicios y
productos
financieros para
hacer crecer sus
negocios.

corporativa. Este acompañamiento es integral y lo hacemos porque contamos con cobertura a nivel nacional, con
un equipo de ejecutivos especializados y capacitados para
brindar asesoría personalizada según la necesidad de cada
cliente.
En esa línea de oferta, proveemos las herramientas tecnológicas de primer nivel a todos
ellos para que fortalezcan las
operaciones de sus propias
empresas, brindándoles
acompañamiento con capacitación, asesoría y asistencia
técnica en cada una de sus etapas de desarrollo.
Asimismo, somos parte del
Grupo Financiero Atlántida, el
más grande e importante de
Honduras, lo que nos permite
contar con la oferta más completa de soluciones para los negocios, como ser: seguros,
arrendamiento financiero
para la renta de maquinaria y
equipos, servicios logísticos de
almacenaje con Coalsa, fondo
de pensiones para el retiro, entre otros. Nuestro objetivo es
mantener una relación a largo
plazo a fin de contribuir al desarrollo sostenido del negocio
de nuestros clientes, con productos diferenciados y espe-
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“NUESTRA
PROPUESTA ES
INTEGRAL Y
PENSADA EN CADA
FASE DEL NEGOCIO
DE NUESTROS
CLIENTES”
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TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

AVISO
El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, dictó
resolución en el proceso número 62-22. Ordenando la publicación de Edictos
por Tres (03) días hábiles en los diarios escritos de mayor circulación en el País,
con el objeto de ubicar al señor JOEL ALBERTO RAUDALES, y AL TESTIGO
PROTEGIDO 007-2020, A efecto de que comparezca a rendir su declaración en
la audiencia de Juicio Oral y Público, la cual se ha señalado para el día lunes
dieciséis (16) de enero del año 2023, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). La
cual se desarrollará en las instalaciones del Tribunal de sentencia de la ciudad de
Yoro, Yoro, ubicadas en la colonia Rafael Díaz Chaves sector 2.
Lo anterior en virtud de que se, desconoce su paradero, tal y como lo previene el
artículo 157 del Código Procesal Penal.
Yoro departamento de Yoro, veintisiete (27) de septiembre del año 2022.
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Amortiguadores para
modelos Isuzu, Toyota,
Nissan, Mazda, VW, Ford,
Mitsubishi.

Balanzas

Creeper
(Camilla para
mecánica)

Baterías para carro
y moto

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

Engrasadoras,
Aceiteras Manuales
y de taller.

Grúa disponible en
2 ton. de capacidad
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Toldos y Tapacargas
de lona y plásticos todas las
medidas y espesores
Agua Destilada

Llantas y Rines
Radiales y
Convencionales

Fuse Links

Bombillos todos Alfombra para
Aceites Amalie; todas las
los tamaños
carro de hule
presentaciones, aceite para
y tipos
grandes y
motor, aceite hidráulico, liquido
24 y 12 v.
pequeñas
frenos, grasas coolant.

Convertidores Aditivo
Taladros
de 24v.
Americano de banco
a 12v. dc.
Diesel,
Xcel

Alternador Jacks Hidráulicos y tipo
Sealed Beams Extensiones
para Isuzu 2.8L Tijera todas las capacidades 12v y 24 v, redon- Eléctricas
12 V/50A
1 Ton. A 30 Ton., de botella dos y cuadrados, con luz, de
25 y 50 pies
y tipo lagarto
grandes y
pequeños

Porta Fusibles y Fusibles
de todos los amperajes,
tamaños y tipos para
carros Japoneses,
Americanos,Coreanos
y Europeos.

Tecles

Medidores
de
compresión

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

Triángulos
Reflectivos
de peligro

Jump Start
900

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

Presentaciones:
5 Galones,
1 Galón, 1 Litro

Tensores y Sujetadores
p/cable varios tamaños
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BUENAS NOTICIAS

Sacerdote solidario

A

trás no muy atrás como para olvidar, en el norte de España, en aquellos tiempos de la guerra
civil , nació un niño en Asturias, foco de intensa represión que se prolongó por años. Ángel,
hoy conocido y calificado honradamente “Ángel de los desprotegidos” nació en una cuenca minera donde el trabajo en las profundidades fue labrando el carácter
fuerte y prometedor de los mineros. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero en sus años juveniles ya tuvo la visión clara, “ser cura”.
En su primer destino como sacerdote en el orfanato de la
capital asturiana comenzó a germinar su gran pasión que
da rumbo a su vida y sin duda, habrá repetido ante las huellas de la guerra y el hambre en aquellos días en miles de
hogares españoles, el amor es solidaridad, es compromiso
cercano con quien más lo necesita sin utilizar bandera ni
creencia. Eran días de desafíos en España que el sacerdote
asturiano lleva a numerosos países con su Fundación Socio Educativa Mensajeros de la Paz.
Con personas de este calibre renace y se fortalece la confianza en la humanidad por muchos que sean los conflictos
y las barreras no pocas veces injusticias claras y generadas
en sistemas políticos y poder económico. Hay en él una voz
de esperanza y manos activas en la valoración de las personas, particularmente de las más vulnerables de la sociedad.
“Mensajeros de la Paz es una manera especial para estar con los más desfavorecidos niños o ancianos. A veces, los más desfavorecidos no solo carecen de lo material, sino también de cariño”. He aquí la esencia misma
del rumbo tomado en su vida desde 1962 cuando al
compromiso sacerdotal incorporó la dimensión social
con proyectos y recursos para mejorar la calidad de
vida en sectores vulnerables, marginados en sociedades en las que la pobreza queda evidenciada en elementos tradicionales, pero también en otros como las
migraciones y la violencia doméstica.
Su obra lleva el signo de la acción solidaria en numerosos
países, reconociendo en el sacerdote y filántropo español
una persona de compromiso ejemplar sin fronteras por lo
que recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
y otros numerosos reconocimientos que él los incluye en
su vida diaria con especial cuidado en el altar donde celebra la eucaristía, fuente de fortaleza para alcanzar la meta
marcada en las palabras bíblicas “pasó por el mundo haciendo el bien”.
En conclusión, sus palabras rebosan sinceridad, optimismo y solidaridad. “¡La vida es bella! Hay que cuidarla y
compartirla, eso es lo que vine a hacer a Honduras”. Abismal distancia del mensaje de nuestros líderes donde las
palabras y la acción van cada vez más distanciadas.
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SUBE Y BAJA
RAMIRO ROCCA
Futbolista
Con tres goles puso a ganar a
su equipo Real España y frenar
al Olancho FC, protagonista de
una gran campaña en la segunda vuelta del torneo.

BARTŁOMIEJ DRĄGOWSKI
Arquero polaco
El portero del Spezia de la Serie
A de Italia podría quedar fuera
del Mundial de Qatar, que inicia
la próxima semana, por una
grave lesión en su tobillo.

PAPA FRANCISCO
Líder religioso
Llamó a “no dejarse engañar”
por “el populismo” ni por los
“falsos mesías”, que “proclaman recetas útiles solo para
aumentar la riqueza de unos”.

MICHAELL CHIRINOS
Jugador del Olimpia
Se peleó con su compañero de
equipo Carlos Pineda, en el juego contra Honduras Progreso
disputado en el estadio Roberto Micheletti.

HOY EN LA HISTORIA
En otro 14 de noviembre, pero
de 1838, Costa Rica anuncia su
independencia y se separa de la
Federación Centroamericana.
1524.- Zarpa desde Panamá la
primera expedición de Francisco Pizarro para explorar la costa
del sur.
1817.- Es fusilada públicamente
en Bogotá Policarpa Salavarrieta Ríos, heroína de la independencia de Colombia, más conocida como “La Pola”. Desde 1967
el 14 de noviembre está declarado el “Día de la Mujer Colombiana”.
1851.- Se publica en Estados
Unidos la obra “Moby Dick” de
Herman Melville, considerada
un clásico de la literatura universal.
1910.- El aviador Eugene Ely
realiza en Virginia (Estados Unidos), por primera vez en la his-

14 DE
NOVIEMBRE
toria, un despegue desde la cubierta de un barco, la del británico “Birmingham”.
1922.- La Corporación Británica
de Radiodifusión (BBC) inaugura en Londres su primer servicio
radiofónico diario.
1960.- Cuba se retira del Banco
Mundial (BM).
1969.- Despega desde EE UU el
Apolo 12. Es la segunda misión
tripulada que llega a la Luna y
el astronauta de la NASA, Charles “Pete” Conrad, se convierte
en el tercer hombre que pisa la
superficie lunar.

Rico como Estado Libre Asociado a Estados Unidos.
1996.- El Congreso de los Diputados aprueba la plena integración de España en la estructura
de mando de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN).
1997.- Los estudios Fox estrenan
en Estados Unidos “Anastasia”,
su primera película de dibujos
animados.
2000.- Se lanza en Estados Unidos el navegador de internet
Netscape Navigator versión 6.0.

1990.- Alemania y Polonia sellan el tratado que fija la línea
delimitada por el curso de los ríos Oder-Neisse como divisoria
entre ambos países.

2006.- El cuadro de Goya “Niños del carretón” es robado durante su traslado desde el Museo de Arte de Toledo (Ohio, EE
UU) al Museo Guggenheim de
Nueva York.

1993.- Se aprueba en referéndum la continuación de Puerto

1948.- Nace Carlos, príncipe de
Gales.
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Meritocracia
en educación
superior

José Azcona
OPINION@LAPRENSA.HN

LAS COLUMNAS DE LP

La Prensa

El sistema de educación superior del país debe de irse para
poder educar a las mejores (y
la mayor cantidad) personas
profesionales. La demanda pública ha ido creciendo a medida con la cobertura en el nivel
medio, acompañada de un incremento en la oferta privada.
El sistema de educación media
no produce los resultados requeridos para ingreso universitario en muchos casos. Esto
es producto de la expansión
acelerada anterior del sector
medio y el mal control de calidad tanto en los sectores públicos como privados. Es injusto
en su origen, pero su remedio
corresponde a otro espacio.
Esta explosión a la demanda ha
obligado a tomar medidas para
la racionalización de cupos en
el sistema público. Había dos
opciones, una es ir extendiendo lo más posible el servicio de
forma ilimitada degradando su
calidad, o limitando el acceso
a lo que se puede cubrir adecuadamente.
La solución que se ha encontrado es una combinación de
ambos elementos, la cual merece análisis de parte de la población más allá de los sectores académicos. El sistema extensivo que se ha utilizado
tradicionalmente garantizaba un espacio en la universidad en la carrera de su elección a cualquier graduado de
secundaria. Esto hacía que la
selección de aptitud para una
carrera se hiciera sobre la
marcha representando una
enorme pérdida de los recursos escasos del estado, así
como del tiempo de los estudiantes que no lograrían culminar sus estudios.
Una universidad en Estados
Unidos con un nivel académico alto podrá aceptar entre el
5 y el 20% de sus aplicantes.
Pero de estos se graduará hasta un 95% de los mismos. El sistema tradicional aceptaría al
100% de los aplicantes, para
graduar ese mismo a 18 o 20%.
Un resultado similar requiere
un proceso de filtro mucho
más caro e ineficiente.
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Hay secuelas

Elisa M. Pineda
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL CONFINAMIENTO TUVO
EFECTOS NO SOLAMENTE EN LO
COGNITIVO, SINO
TAMBIÉN EN LO
EMOCIONAL Y EN
LO LABORAL”

El tiempo transcurre y va dejando al descubierto algunos efectos de los que poco hablamos, de
las medidas tomadas en los momentos más álgidos de la pandemia por covid-19.
Una de las secuelas más evidentes es el rezago
educativo, debido a que nuestro sistema no estaba -como tampoco lo está ahora- preparado para
la virtualidad, dadas las condiciones de grandes
desigualdades que obstaculizan un adecuado
proceso enseñanza-aprendizaje.
La calidad educativa se ha visto afectada y de regreso a la presencialidad, maestros y alumnos se
enfrentan al desafío de avanzar y buscar reducir
el impacto del tiempo que no fue aprovechado
debidamente.
El confinamiento tuvo efectos no solamente en
lo cognitivo, sino también en lo emocional, alterando la manera de interactuar con otros, al mismo tiempo que nos obligó a avanzar en el uso de
la tecnología como parte del día a día.
Pero no solamente en el ámbito educativo son
palpables las secuelas del confinamiento, sino
también en el laboral, a tal grado que el agotamiento crónico o “burnout” se ha extendido. El
tema ya ha sido abordado por diversas publicaciones, especialmente en el período inmediato
de regreso a la presencialidad, pero sus efectos
se extienden, aún ahora.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya
había clasificado como enfermedad el “síndrome de estar quemado”, desde 2019, antes de la
pandemia; quizás todo el agotamiento emocional por lo sucedido en el mundo entero y sus afectaciones a la vida personal, solamente han acentuado su presencia.
La desmotivación constante, el rendimiento reducido, la falta de energía, combinados con algunos síntomas físicos como dolor de cabeza o de
estómago, podrían indicar que este síndrome
está presente.
El mundo competitivo en el que nos encontra-

mos actualmente, en el que alcanzar logros es un
llamado constante, junto con la oportunidad que
nos brindan las redes sociales de compararnos
continuamente, podría estar ejerciendo una presión adicional.
Vivimos en una vorágine que agota. Recuerdo que
al inicio de la pandemia era frecuente encontrar
mensajes en redes sociales que motivaban a leer
y estudiar, algunos en verdad intensos. Confieso
que caí en la trampa de querer demostrar que yo
podía. En esos días leía sin parar, tomé un curso
de mi área, impartí charlas, como si se tratara de
un reto de ser y parecer más productiva que nunca. Me quemé, quizás como muchas otras personas.
Fue hasta después de una enfermedad física que
me di cuenta de ello y esto me ha llevado a replantearme mi propio estilo de vida y la necesidad de
buscar mi bienestar integral: físico y mental. Nadie me impuso vivir tan de prisa, yo misma fui,
por ser más productiva.
Conozco otras personas que al igual que yo, han
vivido o viven situaciones similares. La identificación del “burnout” y las maneras de afrontarlo no son tema solamente personal, sino que tienen que ser abordados por las empresas, desde
una perspectiva integral de salud.
El riesgo para las personas es la insatisfacción
permanente con la vida y la pérdida de la salud
en diversas dimensiones. Para las empresas, el
riesgo es la baja productividad asociada al estrés
crónico y la rotación de personal, que muchas veces es difícil de reemplazar. Todos ellos son motivos de sobra para abordar este tema con seriedad y compromiso, a través de programas destinados al conocimiento personal y al balance de
vida.
Comprender que la salud es tanto física como
mental es el primer paso. El acompañamiento
tanto en el sistema educativo como en las empresas puede marcar la diferencia en los resultados.

Depreciación del lempira

Roldán Duarte M.
OPINION@LAPRENSA.HN

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

“EXISTEN FACTORES ADICIONALES QUE ORIGINAN DEVALUACIÓN EN HONDURAS COMO EL
FORTALECIMIENTO DEL DÓLAR
ESTADOUNIDENSE ANTE LAS
PRINCIPALES
MONEDAS DEL
MUNDO”

La depreciación de la moneda hondureña se aceleró en los últimos dos meses de 2022. Así, mientras
en lo que va del año en curso el precio de compra y
venta del lempira respecto al dólar estadounidense se devaluó en 0.34 y 0.29 centavos, respectivamente, resulta que solo entre el 3 de septiembre y el
3 de noviembre del presente año, tanto el precio de
compra como el de venta se devaluaron en 0.17 centavos, cantidad que representa la mitad de la pérdida de valor correspondiente al período comprendido entre el 3 de enero y el 3 de noviembre de 2022.
¿Cuáles son las causas de esa rápida devaluación?
En términos generales obedece a tres factores: 1)
Mayor demanda de dólares por la proximidad de la
época de Navidad; 2) Caída en la entrada de divisas
al país; y 3) Menores ventas de dólares del BCH en
el mercado interbancario de divisas (MID).
Mientras entre el 21 de enero y el 21 de junio de 2021,
los ingresos de divisas superaron a los egresos de
las mismas, a partir del 21 de agosto de 2021 los egresos de divisas superan los ingresos, lo que equivale
a decir que desde tal fecha se ha producido un faltante de dólares, situación agravada porque a partir del 22 de febrero de 2022, la brecha entre ambas
variables se ha ensanchado.
Así, por ejemplo, en la semana del 14 al 20 de octubre del presente año, el Banco Central de Honduras
(BCH) únicamente vendió US$ 122.3 millones, menor en 69.1% al monto de US$ 206.8 millones realizado en el mismo lapso de 2021; pero a la vez, apenas

compró US$ 8.9 millones en dicha semana, cifra inferior en 435.96% al monto de US$ 47.7 millones registrado en el mismo período del 2021 en el MID.
La generación de divisas provenientes del comercio exterior se está deteriorando. Para el caso, la balanza de bienes trimestrales que publica el BCH, refleja que en el primer trimestre de 2022 el saldo desfavorable de la balanza de bienes fue de -1,094.7
millones de dólares, pero en segundo trimestre del
año en curso ascendió a -1,264.5 millones, equivalente a un desmejoramiento del 15.51% entre ambos trimestres. Paralelamente, al contrastar las exportaciones FOB con las importaciones CIF de mercaderías generales, se pasó de un déficit de US$
-1977.6 millones en el primer trimestre del 2022, a
una cifra de US$ -2,226.3 millones en el segundo,
representativo de un incremento del 12.58% en el
déficit de tales mercaderías.
Existen factores adicionales que originan devaluación en Honduras, entre los cuales sobresalen: a) El
fortalecimiento del dólar estadounidense ante las
principales monedas del mundo como ser el euro,
el yen japonés, el yuan chino y la rupia india; b) Los
elevados y frecuentes ajustes de tres cuartos de puntos (0.75%), efectuados por la Reserva Federal de
USA en las tasas básicas de interés, que fortalecen
el dólar e incrementan los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense; c) La guerra de Rusia contra Ucrania; y d) La elevada inflación mundial.
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DÍA MUNDIAL DE lA DIABETES

Se debe tener una
alimentación basada
en plantas, lo más
natural posible y
reducir los productos
ultraprocesados

DIETA PARA

PREVENIR
LA DIABETES
carbohidrato, o sea, un grano integral o un vegetal con almidón,
una legumbre o frutas que son,
básicamente, plantas en su esREDACCIÓN. La alimentación es tado natural”, explica la nutricrucial para determinar un es- cionista Vivian Castillo.
tilo de vida saludable y con el menor riesgo posible de enferme- ¿QUÉ COMER? La experta indidades; entre ellas, la diabetes. ca que todas las personas pueEsta es una de las más comunes den comer de todo, siempre y
y se desarrolla cuando el nivel de cuando sea dentro de las cantiglucosa en la sangre, también co- dades que se reflejan en su plan
nocido como azúcar en la san- de alimentación. “Lo que yo sugre, es demasiado alto. La gluco- giero es no comer demasiadas
sa en la sangre es la principal azúcares añadidas, es decir, evifuente de energía y se obtiene de tar el exceso de grasas o frituras”,
los alimentos, ahí radica la im- afirma. En el caso de las bebidas
portancia de cuidar lo que come. azucaradas o gaseosas, se recoEn este sentido, uno de los pun- mienda, principalmente a los
tos principales es la ingesta de diabéticos, eliminarlas por comcarbohidratos, misma que debe pleto, al igual que el azúcar en geser de buena calidad, buena can- neral, es mejor sustituirlo por altidad y buena combinación. gún endulzante artificial como
“Cuando hablamos de la calidad Splenda o uno natural como la
nos referimos a que sea un buen Stevia o el fruto del monje.
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Dato
El Día Mundial de la
Diabetes, 14 de noviembre, se convirtió
en un día oficial de las
Naciones Unidas en
2006.

LAS FRUTAS Y VERDURAS
SON CLAVES PARA UNA
VIDA SALUDABLE

PLAN
ALIMENTICIO

Con un plan de alimentación,
usted puede saber con más
aproximación cuánto necesita
para poder mantener un
balance en los nutrientes que
ingiere; asimismo, es útil para
llegar a sus metas. Si quisiera
algún tipo de recomposición
corporal; es decir, perder
porcentaje de grasa o
aumentar masa muscular,
etcétera, con un buen plan de
alimentación se asegura que
usted logrará alcanzar esa
meta y, además, va a tener un
control en sus carbohidratos,
los cuales deben estar bien
combinados con proteínas o
grasas.
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Bienestar

SALUD DIGESTIVA
MEJORE SU SALUD ESTOMACAL
CON TÉ DE HIERBABUENA

Uno de los principales usos del té de hierbabuena tiene
que ver con la salud digestiva. Para ser más exactos, la bebida contribuye a mejorar la digestión y reducir síntomas
como las náuseas, los vómitos y los gases.

EVITAR

PORCIONES
“Este aspecto es bien
individualizado, pero en
referencia se deben ingerir de
2 a 3 porciones de
La nutricionista recomienda
comer cada 3 o 4 horas y hacer carbohidratos para las
por lo menos una merienda al mujeres y de 3 a 4 porciones
día balanceada, “esto ayuda a de carbohidratos por comida
tener mejor control de glucosa para un hombre. Y en las
meriendas debe ser una o dos
y también a tener un mejor
porciones de carbohidratos
control de apetito, pero de
por cada una”, sugiere Castillo.
manera general pueden ser
Para una mayor exactitud, se
tres comidas con una o dos
debe consultar una lista de
meriendas al día”, afirma.
En el caso de las personas con intercambios con un
nutricionista; pero una porción
diabetes que se les baja el
usualmente se compone de 15
azúcar en la madrugada,
gramos de carbohidrato, que
pueden tomar una merienda
se consigue en una rodaja de
antes de ir a dormir, entonces
el horario de comida depende pan o una tortilla, una pieza
de fruta, un tercio de taza de
de cada persona, explica.
pasta cocida, media taza de
papa cocida o media taza de
frijoles.

HORARIOS DE COMIDA

RIESGOS DE NO CUIDAR
LA DIETA
La especialista explica que, a
largo plazo, una azúcar
descontrolada va dañando
poco a poco los vasos
sanguíneos y esto puede
desarrollar una neuropatía,
por eso es que a veces las
personas dejan de sentir sus
extremidades o hay quienes
deben ser sometidos a
amputaciones. También se
desatan problemas de la vista
porque las pequeñas
articulaciones del ojo se van
dañando. Por otro lado, hay
personas que desarrollan
enfermedad renal y
cardiovascular, así como les
aumenta el riesgo de sufrir un
derrame cerebral.

- GOLOSINAS
Alimentos azucarados como
dulces, galletas, pasteles, helados, cereales endulzados y
frutas enlatadas con azúcar
agregada.

- BEBIDAS AZUCARADAS
Como jugos, refrescos regulares y bebidas deportivas o
energéticas regulares.

- HARINAS
Arroz blanco, tortillas de harina, panes y pastas, especialmente los elaborados con harina blanca.

OTRO CONSEJO, HACER
EJERCICIOS FÍSICOS
“El ejercicio es
superimportante, hay que
tratar de hacer mínimo 30
minutos al día o 3 horas a la
semana de intensidad
moderada. Puede ser una
caminata rápida, trotar, montar
en bicicleta”, aconseja Castillo.
También señala que es
necesario el ejercicio de fuerza,
ya que mejora la sensibilidad
de los receptores de insulina
del músculo, lo cual provoca
un mejor control de la diabetes.

INFLAMACIÓN CRÓNICA
LEVE

EL MANEJO DEL ESTRÉS
ES IMPORTANTE

“La diabetes es una
enfermedad que tiene una
inflamación crónica leve, por
eso es bueno agregar comidas
antiinflamatorias que tengan
nutrientes como el omega 3 y
antioxidantes; es decir, frutas,
verduras, plantas y otras
hierbas como la cúrcuma, que
tiene efectos antiinflamatorios
muy potentes, al igual que la
canela”, dice Vivian Castillo.

Hay que tener mucho cuidado
con el estrés, especialmente
cuando se tiene un diagnóstico
de diabetes, ya que esto hace
que aumenten los niveles de
azúcar en la sangre. Por lo
tanto, la doctora recomienda
estar en sintonía con su salud
mental, tratar de cuidarla y
buscar la ayuda de un
psicólogo si no puede manejar
sus emociones por su propia
cuenta.

- COMIDA PROCESADA
como embutidos, carnes enlatadas, vegetales enlatados,
golosinas con mucho colorante.

Beneficios
del uso de
agua micelar
en el rostro
IDEAL. El agua micelar es
recomendada por
dermatólogos para eliminar
la suciedad de la piel
REDACCIÓN. Las soluciones micelares constan de agua purificada combinada con elementos
tensioactivos, hidratantes, astringentes y antiinflamatorios,
idóneos para la higiene facial
profunda. El ingrediente estrella está en las micelas con un polo
lipófilo y otro hidrófilo soluble
en agua. La Revista de Dermatología Cosmética destaca un estudio de control sobre la eficacia
y la seguridad del agua micelar
en la piel, los resultados revelaron mejor apariencia clínica y
disminución de los síntomas en
estas dermis
sensibles. AdeLos efectos
más, protegen
son suaves,
de la contamihumectantes
nación.
La
y refrescancombinación de
tes. No se enagua micelar
juagan y tiecon cremas
nen la partiprotectoras y
cularidad de
con antioxitonificar.
dantes, como
componentes
mantienen a raya las condiciones de la piel frente a la contaminación por partículas. También
funciona para todo tipo de maquillaje, las fórmulas micelares
no dan tregua al maquillaje de
amplia duración. La Asociación
Colombiana de Dermatología y
Cirugía Dermatológica califica
la excelencia del producto para
la limpieza diaria gracias a imanes que atraen el sebo y los restos de maquillaje.

OPCIONES. Hay soluciones micelares para varios tipos de cutis.
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La quinceañera recibió las muestras de cariño de su familia y compañeros
del décimo grado del instituto bilingüe Freedom

Alba Villamil junto a Nohelia Villamil

Joselin Aguilar y Mía Alcocer

Lorena y Dennis Carrasco

Cielo Laines celebra sus 15 años

Álex y Sayra Laines

QUINCEANERA. Cielo Laines lució un vestido azul con detalles brillantes, los cuales combinaron a la
perfección con los tonos de su pastel preferido. FOTOS HÉCTOR EDÚ
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. En un ambiente de alegría, música y muchas
muestras de felicitación celebró
sus 15 años la joven Cielo Marysol
Laines Villamil, quien disfrutó
un momento inolvidable junto
con sus familiares y amistades
en el salón Celaque del Club Hondureño Árabe.
Sus padres José Álex Laines y
Blanca de Moncada acompañaron a su hija, mostrándoles su
amor en todo momento.
Desde la entrada al recinto se
percibía el buen ambiente, el juego de luces se combinó a la perfección con la música de fondo
y la buena vibra de los invitados,

quienes aprovecharon a tomar- La agasajada utilizó un vestido
se fotografías junto con la cum- hecho por la diseñadora Blanca
pleañera, las cuales quedarán Azucena Marcia, al estilo exclupara la posteridad.
sivo de una princesa contempoEn el transcurso del evento, su ránea.
padre fue el encargado de cam- El vals fue el momento cumbre,
biarle la zapatilla
Álex Laines, su papor tacones, en un
dre, fue el primero
en bailar con su hija
acto simbólico La cumpleañera disal compás de “Vals
que se realiza en fruta de su tiempo lieste tipo de cele- bre, ama tocar el saxo- de amor”, de “Cenibraciones. Asi- fón, elaborar bisutería cienta”.
mismo, su madre y también practica na- Setenta y cinco perle colocó la tiara y tación.
sonas fueron partíel anillo, para así
cipes de la celebracompletar el significado de al- ción, quienes luego del protococanzar sus quince años de edad. lo festivo se trasladaron a la pista
La quinceañera estudia el déci- para mover sus cuerpos al ritmo grado en la institución bilin- mo de la variedad musical que
güe Freedom, en donde se de- hubo para el evento. El pastel
sempeña con excelencia y se ca- fue elaborado por Hanan’s
racteriza por su compañerismo. Coffee Bakery.

Joshua Messam y Daniel Rodríguez

Ian Izaguirre y Sonia Holliday

El cambio de zapatilla fue realizado por su padre, quien con mucho amor hizo este acto simbólico.
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La elegante reunión civil contó con la presencia de los familiares y amistades más
cercanas, quienes extendieron sus felicitaciones a los recién casados

ENAMORADOS. Juan Izaguirre y Allison Castejón.

Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El salón Bristol del Hotel Hilton Princess fue
el testigo principal de la unión
matrimonial entre Juan Sebastián Izaguirre Varela y Allison
Vanessa Canizales Castejón,
quienes se juraron amor por el
resto de sus vidas.
Los padres de los novios, Miriam
Varela y Lucio Izaguirre; así
como Claudia Castejón y Ariz Ca-

Baby shower para
Valerie de Tróchez
DECORACIÓN. La firma
Acontecimientos se encargó
de embellecer el recinto del
restaurante Como en Casa
REDACCIÓN. Muy felices por la llegada de su primogénito se encuentran los jóvenes Samuel Tróchez
y Valerie Peralta, quienes se dispusieron a celebrar en el restaurante Como en Casa, lugar propi-

Mario Trimarche y Melissa Castejón

Rita Santos y Carlos Fuentes

Teresa Fuentes y Miriam Varela

FOTOS YOSEPH AMAYA

Boda civil Izaguirre
Castejón en el Hilton

Andrea Ortiz e Iraida Castejón

Ariz Canizales y Pilar García

cio para una sana convivencia llena de alegría con los asistentes.
Familiares y amistades acompañaron a la pareja en este nuevo comienzo que avecina la llegada de
un nuevo integrante para la familia, que lo espera con ansias. Con
juegos y algarabía transcurrió el
evento, en el cual también se brindó un mensaje sobre la importancia de la crianza con amor. Más
adelante, María Luisa de Betan-

nizales se mostraron orgullosos
de sus hijos por contraer matrimonio.
En 2021 sus almas coincidieron
de una forma irrompible, donde el amor fue la única promesa
que perduraría en los ahora esposos.
La luna de miel será en México y
Europa, destinos paradisiacos
para que los enamorados puedan sumar experiencias únicas
que fortalezcan su bonita relación. Sin duda alguna, una hisCarmen y Dagoberto Castejón
toria de amor verdadero.

court dio una meditación basada
en la Biblia donde reforzó la importancia de instruir a los hijos en
el camino de Dios para que honren a sus padres, también enfatizó en que “los hijos son una bendición en nuestra vida”.
Después de resaltar lo fundamental que es la correcta crianza de
los pequeños, llegó el momento
de jugar con sopa de letras y crucigramas. De esta manera transcurrió el evento, cuyo principal
motivo de felicidad fue el solo hecho de pensar en el momento en
que nazca Samuel Adrián Tróchez
Peralta, el esperado bebé de esta
bendecida familia.

FESTEJO. Valerie Peralta y Samuel Tróchez, padres del bebé que
nacerá pronto.
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SAN PEDRO SULA. Este martes 15
de noviembre, los sampedranos
disfrutarán de una velada musical en la que el romanticismo se
vivirá a flor de piel con los temas
del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. La cita es en el estadio Francisco Morazán a partir de las 8:00 pm.
El artista regresa a Honduras
después de más de cuatro años
para deleitar a sus fanáticos con
sus grandes éxitos, así como con
las melodías de su reciente proyecto musical “Blanco y Negro”.
Arjona inauguró su gira el pasado mes de febrero en España, y
desde entonces ha visitado algunas de las ciudades más importantes del mundo para cautivar
a sus seguidores con un espectáculo que se destaca por su profesionalismo y sus canciones llenas de romanticismo. Tras su
presentación en San Pedro Sula,
Ricardo Arjona cantará en Tegucigalpa el jueves 17 de noviembre en el Estadio de Atletismo de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

CONCIERTO

RICARDO
ARJONA
TRAE SU
EXITOSA GIRA
MAÑANA A SPS

“Blanco y Negro”. Mientras la
mayoría de artistas buscan lugar cercano a las modas y a lo que
establece el sonido de la radio y
las plataformas digitales, con el
lema “Díganme que hay que hacer, para no hacerlo”, Ricardo Arjona se aventuró en la producción de 24 canciones en los emblemáticos estudios Abbey Road,
en Londres, Inglaterra, intentando contradecir todo lo que
existía en la música en castellano y aferrándose más que nunca a lo que sabía hacer. Una vez
más este solitario de la industria,
independiente desde hace más
de 12 años, escogió su propio camino. El resto decidieron parecerse un poco a lo que estaba pasando o insistir en colaboraciones para intentar salir a flote en
un mundo hispanoamericano
en el que pareciera que solo existe un tipo de música. El que piense que “Blanco y Negro” es el proyecto más sonado en la radio o el
que aparece en más Playlist en
Spotify, deberá darse cuenta de
que está absolutamente equivocado. Con una estética en blanco y negro y 24 videos de las 24
canciones grabadas en Londres
en el mismo estudio donde se
realizaron, se inició en plena
pandemia un proyecto señalado por los eruditos de la industria como “condenado al fracaso”. Reunía todos los elementos
que no exigían en la industria actual, grabado en vivo, sin rebus- ENTÉRESE. Más de un millón de personas han asistido a los conciercamientos tecnológicos y con tos de su gira “Blanco y Negro”. Ya se trabaja en el montaje del esceinstrumentos y equipos de los nario en el estadio Morazán.

El guatemalteco se
presentará en el estadio
Francisco Morazán
Aún hay boletos y descuento
al comprar con tarjetas
Bac Credomatic
Las entradas se pueden adquirir dicado a todas sus anchas a reaen www.eticket.hn. Obtenga un lizar el trabajo que él quería y en
10% de descuento con sus tarje- el que él creía.
tas de Bac Credomatic.
EVENTO
El concierto es organizado por
En Vivo Producciones y Metamorfosis. Patrocinan las siguientes marcas: Diario LA
PRENSA, Nissan, Kash, Por Salud, MP Clean, Canal 5, Estéreo
Éxitos y Copa Airlines. Invitan:
Pepsi y Cervecería La 20.

“Dress Code”
En San Pedro Sula, a las personas que asistan a las zonas
de Experiencia Bac Credomatic, Silla VIP, Preferencia Sur y
Gradería se les recomienda
vestir de blanco, mientras
que los que se ubiquen en las
áreas de Silla Platinum, Butaca enumerada y Preferencia
Este, de negro.

años 60. No espere encontrarlo
en las nominaciones de los
Grammys Latinos, porque este
artista de manera surrealista tiene más nominaciones al
Grammy Americano que a los
Grammys Latinos, quizá por la
misma independencia y el camino propio que eligió, alejado de
las cenas de gala, el cabildeo y de-

Éxito total. Hoy, “Blanco y Negro”,
la gira, con casi 100 conciertos
entre Europa y América Latina,
es la gira más sólida en curso.
Más de un millón y medio de personas asistieron este año a sus
conciertos, más de un millón y
medio de personas dijeron a los
gritos que este concierto no es
solo un concierto, sino una experiencia única. “Blanco y Negro” es señalada como una de las
20 giras más poderosas del mundo al lado de Coldplay y varios artistas más.
A pesar de que Ricardo Arjona
no es un artista de repetir plazas, se le está convirtiendo casi
en una obligación volver a llevar
“Blanco y Negro” a varios de los
países que ya visitó por la cantidad de personas que quisieron y
no pudieron verlo.
En un mundo en el que pareciera que la única alternativa es ligarse a la moda, “Blanco y Negro”
ha demostrado que alejarse de
ella encuentra un espacio inmenso que es justamente lo que
le está pasando. Ya había sentado un precedente previo con
“Hecho a la antigua”, uno de los
tres “streaming” más vistos en
el planeta, caracterizado por establecer una nueva manera de
plantearlo.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Hoy tendrá momentos de
alegrías y satisfacciones
tanto laborales como en
sus relaciones personales.
No desperdicie ni un
segundo: disfrútelo.

Aprenda a escuchar los
consejos y
recomendaciones de
quienes le rodean, verá que
hará cada experiencia más
productiva para usted.

Está en muy buen momento
para expresar de buena
manera todo lo que quiere
sincerar. Hasta lo más
fuerte puede resultar más
suave con su energía.

Buen día para las
operaciones bancarias,
mejorar los negocios, hacer
nuevas sociedades
comerciales. Aplique toda
su astucia comercial.

Revise su economía y fíjese
cuál de sus capacidades
puede usar para prepararle
más y así generar mejores
ingresos para darse los
gustos que desea.

Quería un cambio en su
vida diaria y hoy llega ese
cambio a su vida porque se
concentró en pedir al
universo lo que realmente
deseaba. No se desanime.

Es bueno tomarse un
descanso en el día y ver si
está en verdad enamorado
de su nueva pareja o no, no
es bueno que la engañe y
que la hiera.

Hoy tendrá tanta fuerza de
voluntad y perseverancia
que además de mejorar su
ánimo estimulará a los
otros para que no bajen sus
brazos.

Puede mejorar su forma de
manejarse en el día a día si
aumenta su confianza, así
mejorará su expresión,
pudiendo tener facilidad en
la comunicación.

Es un buen día para pedir y
recibir consejos, escuche
cada palabra que le digan
porque le harán reflexionar
para hacer los cambios
necesarios en su vida.

Debe eliminar los
problemas con sus jefes y
las rebeldías y conductas
que no le permiten avanzar.
Su actitud madura le
ayudará.

Es ahora cuando tiene que
aplicar su buen carácter y
paciencia en su grupo de
amigos, aunque no esté de
acuerdo en su manera de
manejarse.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
1. Pasado participio de sofreír.
7. Adorne o ate con lazos.
11.Madre de Isaac.
12.Posterior a todos los demás.
14.Antigua moneda romana, equivalente
a medio as.
16.De muy baja estatura (fem. y pl.).
18. Embrollado, complicado.
19. Figurativamente, confusión, desorden.
20. Forma del pronombre de segunda
persona del plural.
21.Anual (fem.).
23.Gobernador de una provincia de la
India musulmana.
26.Oidor.
28.Variedad de azafrán.
29.Plural de una vocal.
31.(... quo) Estado general de determinada situación en un momento concreto.
33.Abreviatura de “Ab urbe condita”
(“Desde la fundación de Roma”).
34. Estilo de natación.
36. Elevases oración.
38. Separa un elemento de aquellos con
los cuales estaba combinado.
40. En Asiria, dios de la guerra y del
poder.
41.Abreviatura de “horse-power”, caballo
fuerza.
42.Partes de un todo (fem.).
44. Indígena filipino (pl.).
46.Cortar al sesgo.
48.Colina o collado.
49.Ardalean, arralan.
51.Dos y uno.
53.Negligente, descuidado.
54.De Joló, archipiélago del sur de
Filipinas.

SUDOKU

VERTICALES
1. Siglas con que se conocía la policía
secreta alemana del nazismo.
2. Ojo de agua y vegetación en el desierto.
3. Canal estrecho entre dos islas, o entre
una isla y tierra firme.
4. (Sir William, 1852-1916) Químico
británico, conocido por sus trabajos para
aislar los gases elementales de la
atmósfera.
5. Adjetivo posesivo de segunda persona
(pl.).
6. Terminación de alcoholes.
7. Tejido de lino o de algodón, más fino
que la batista.
8. Formar masa.
9. Preposición.
10.Diosa de la aurora.
13.Antorcha.
15.Átomos con carga eléctrica.
17. En Cuba y Venezuela, planta
fitolacácea que huele a ajo.
18.Razonamiento, método.
19.Probarás un vino.
22.Materia pingüe a propósito para untar.
24.Reptil ofidio americano, de gran
tamaño y no venenoso (pl.).
25.De dos cabezas.
26.Mamífero plantígrado carnicero (pl.).
27. E larga griega (pl.).
30. Funda, instituye.
32.General.
35.Ulceras (de pus).
37. Enderezado, rígido.
39.Garantizo.
41.Departamento de la casa árabe en que
viven las mujeres.
43.Roture la tierra con el arado.
45. Libro de la ley de los judíos.
46.Prefijo “nuevo”.
47.(... Lanka) República insular del océano Indico, antiguamente Ceilán.
48.Orificio terminal del aparato digestivo.
50.Achaque, enfermedad habitual.
52.Preposición “debajo de”.

INSTRUCCIONES SUDOKU

SOLUCIÓN

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN

SUDOKU

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

CONDORITO

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

LAS MESETAS. Casa 2
plantas, 7 habitaciones, 8
baños, piscina, servidumbre.
1676.09Vrs.
889.72Mts construcción
$430,000. Cel:9986-4430
COLONIA LOS LAURELES. vendo casa, 2
dormitorios , a pocos
pasos de galerias del valle
Cel. 9791-3464
BO. BARANDILLAS
13 calle 3ave NE, Alquilo
Casa para Oficina. una
cuadra
Supermercado
Junior. Inf.9433-6026

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

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

LA CEIBA, SATUYÉ.
Terreno 46 manzanas, 26
planas, 20 sobre loma y
cerro, Casa principal 4
habitaciones, 4 baños, 2
salas, piscina, rio sobre
propiedad, nacimiento de
agua, luz, cable, 2 casas
para peones, acceso calle
de terraceria. Excelente
para cultivo agrícolas,
turismo
o
ZEDE.
Lps.8,500,000.00
Negociable
Cel.99332857,

SE SOLICITA TÉCNICO de Baterías automotriz, con licencia de moto
y vehículo liviano para
SPS. Cel.9910-9854, 94399748
SE Necesita distribuidores y vendedores de ruta,
en pulperías para agua
en bolsa, con experiencia,
excelente sueldo 33566972

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

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

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

SE BUSCA Cocinero/a y
Mesero.
Requisitos:
-Con
experiencia,
-Buena
presentación.
-Documentos en regla.
-Que pueda hacer baleadas
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: 99430236

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

MASAJES
Pleasures.
con
bellas
chicas
que te consentirán, relajación total garantizada,
amplio estacionamiento
cel. 9765-6091
SEDUCCION RELAX
Dejate consentir con un
Masaje relajante a domicilio, con chicas extrovertidas . 9492-5214

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

EN VENTA TERRENO,
70 MZ, CON ALTURA
MÁXIMA DE 1,150
MTS SOBRE NIVEL
DEL MAR. A 15 minutos
de la ciudad de Peña
Blanca, Cortes, disponibilidad de agua y energía.
Precio
de
venta:
Lps.3,700,000. Interesados
llamar al 9715-3000

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

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

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

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

CANCELE AL VER
LOS RESULTADOS

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

SE NECESITAN Guardias
para Maquila y centros de
estudio, ambos sexo, capacitación
disponible.
Interesados
llamar al
Cel.3341-3452 Tel.25151754

MASAJES
CHICAS
AFRODICIACAS ven a
disfrutar de nuestras grandes promociones, chicaS
Lindas, solo para caballeros, total discrecion
Cel,9989-2211

SE SOLICITA VENDEDOR de Baterías automotriz, masculino o femenino, para S.P.S. y
Tegucigalpa, con licencia
de moto y vehículo liviano
Cel.9910-9854,
94399748

SOMOS EXPERTOS En
Fabricación, Reparación
de cortinas enrollables,
Construcción de bodegas.
*Portones
eléctricos,
*Techos
Metálicos.
Cel.8928-1149,
95139674
SE HACEN PRESTAMOS Hipotecarios y
Financiamientos al 2%
rápidos, aprobados en 24
horas información al
9594-6810.

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

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

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

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

BASTA YA

SUFRIR POR AMOR

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

Tel.9713-8374

CLASIFICADOS
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SRA. VICTORIA

SI TIENES UN PROBLEMA
DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN,
SI HAS BUSCADO AYUDA
Y TE HAN DEFRAUDADO,
ACUDE A LO SEGURO, LA
GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS
SECRETOS ANCESTRALES,
LIGO, SOMETO, AMARRO Y
DESAMARRO, DESESPERO
DOBLEGO Y ENTREGO
DOMINADO EN CUERPO,
MENTE Y CORAZÓN AL
SER AMADO AL INSTANTE,
NO IMPORTA SEXO NI
DISTANCIA.

TAROT

EXPERTA EN AMARRES
DE AMOR ETERNO

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

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

NO SUFRA EN SILENCIO,
PERMÍTAME AYUDARLE
Y CON HECHOS
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100%
GARANTIZADOS, DENTRO
Y FUERA DEL PAÍS.
VEA PRIMERO LOS
RESULTADOS Y
DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

Cel. 9929-3898

9603-4921

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

Secretos para los
números
Trabajos a larga
distancia
100% Garantizados

Teléfonos:
9686-7374
3182-8425

Pisos
Epoxicos
Puertas
Paneles
Aislados

Supermercados

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Yo, MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, mayor de edad,
casado, Abogado y Notario, Hondureño, y con domicilio, en la
Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua inscrito en la Honorable Corte Suprema de Justicia con Exequátur
de Notario 1870, al público en general, HAGO SABER, que
en fecha veintiocho (28) del mes de Junio del año dos mil
veintidós (2022), en la ciudad de Comayagua, Departamento
de Comayagua, se declaró heredera Ab-Intestato los señores ERNESTO ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ y GERARDO
ADALBERTO NUÑEZ SANCHEZ, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles, que a su muerte
dejara su esposo y padre respectivamente el causante el
señor ERNESTO ANTONIO NUÑEZ SOSA, sin perjuicios de
otros herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho, se le
concede a la heredera la posesión efectiva de herencia.
Comayagua, 11 de noviembre del 2022.
MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO
ABOGADO Y NOTARIO

Niveladores
Sello y Puerta
Overhead

WALKING
COOLER
Puertas vidrio

Equipos Refrigeración
Freón y Amoniaco

Thermotec se especializa en Aislamiento
Térmico, Refrigeración Industrial, Andenes
de carga y Pisos Epóxicos, suministrando
equipos, materiales, instalación y repuestos
para Plantas de Procesos de Alimentos:
Avícolas, Cárnicas, Embutidos, Lácteos, Helados, Pescadería, Mariscos, Agrícolas, postcosecha, Embotelladoras, Panaderías, Naves
Industriales, Laboratorios Farmacéuticos, Restaurantes y Supermercados.

Infórmenos de sus proyectos y con mucho
gusto le atenderemos prontamente con
eficiencia, precios competitivos,
ingeniería y honestidad

Cel. 2559-2852, 9995-0179
infohn@thermotec.cc

COMUNICACIÓN EDICTAL
Exp. 0501-2021-02761-LCH

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

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

9901-7238

El infrascrito notario ANDY R. MENA R, AL PUBLICO General y para
los efectos de Ley, HACE SABER: Que en esta Notaria con fecha Once
de Octubre del año dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR, la solicitud de Declaratoria de Herencia Abintestato, promovida por la señora ANA LUISA NUÑEZ CASTAÑEDA,
también conocida como Ana Luisa Núñez y Ana L. Núñez; a quien se le
declara Heredera Abintestato de todos los bienes, derechos y acciones
dejados a su fallecimiento por su difunto esposo el señor ROBERTO
SANTIAGO COLEMAN MUNGUIA, también conocido como SANTIAGO ROBERTO COLEMAN Y SANTIAGO R. COLEMAN, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho, en consecuencia se le
concede la posesión efectiva de la herencia.San Pedro Sula, Cortés, 11 de Octubre del 2022.-

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO
El infrascrito notario ANDY R. MENA R, AL PUBLICO General y para
los efectos de Ley, HACE SABER: Que en esta Notaria con fecha Once
de Octubre del año dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR, la solicitud de Declaratoria de Herencia Abintestato, promovida por la señora ANA LUISA NUÑEZ CASTAÑEDA,
también conocida como Ana Luisa Núñez y Ana L. Núñez; a quien se le
declara Heredera Abintestato de todos los bienes, derechos y acciones
dejados a su fallecimiento por su difunto esposo el señor ROBERTO
SANTIAGO COLEMAN MUNGUIA, también conocido como SANTIAGO ROBERTO COLEMAN Y SANTIAGO R. COLEMAN, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho, en consecuencia se le
concede la posesión efectiva de la herencia.San Pedro Sula, Cortés, 11 de Octubre del 2022.-

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley. HACE
SABER: Que en la Demanda de ejecución Hipotecaria promovida por la Abogada DUNIA
CAROLINA FLORES, en su condición de Apoderada Judicial de la sociedad BANCO DEL
PAIS S.A. contra la señora ANGIEE GISSELA FUNES SUAZO, para que pague al demandante la cantidad de TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NUEVE LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L. 3,119,009.03); Expediente No. 0501-2021-02761-LCH
y siendo que durante el proceso ha resultado infructuosa la búsqueda de la demandada
señora ANGIEE GISSELA FUNES SUAZO en su condición deudora principal se inserta
la Providencia que literalmente DICE: 2761-2021 - LCH San Pedro Sula, Departamento
de Cortés, veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintidós (2022). La Abogada
WENNIVER LISBETH W. RIVERA A., Juez del Juzgado de Letras Civil de la Sección
Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en nombre del Estado de Honduras, resuelve mediante PROVIDENCIA: 1. Admítase el escrito que antecede el cual se
manda agregar a sus antecedentes, habiéndose acreditado la situación posesoria del
bien inmueble hipotecado; 2. Señálese Audiencia de Subasta Pública para el inmueble
inscrito bajo Matricula 815199 Asiento No. 2 del Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil de esta sección judicial, dependencia del Instituto de la Propiedad para el DÍA
CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M). A efectos de la Subasta señalada y para los
efectos de Ley, extiéndase el Aviso correspondiente conforme a las regulaciones establecidas en los Artículos 846, 847 y 907 del Código Procesal Civil para su publicación
con caracteres visibles en un Diario de mayor circulación con al menos VEINTE DÍAS
(20) de antelación a la fecha de la subasta; 3. Asimismo, notifiquese de la presente
convocatoria a la señora ANGGlE GISSELA FUNES SUAZO en su condición de ejecutada con al menos VEINTE DÍAS (20) de anticipación a la celebración de la Subasta del
señalamiento de esta. Hágasele mediante Comunicación Edictal, fijando la copia de la
resolución en la cedula en tabla de avisos; a costas de la parte ejecutante, se publique la
comunicación en un diario impreso y en una radioemisora ambos de cobertura Nacional
por el termino de tres (3) veces, y con intervalo de diez días hábiles cada uno se Señala
Audiencia para esta fecha por ser la más próxima conforme al calendario de Audiencia de
la Suscrita y dado que será necesario utilizar los edictos. Extiéndase copia del presente
auto a todas las partes. Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 115, 135.5, 137, 151,
153, 154, 193, 195, 199, 848, 849 y 855 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE, ABG.
WENNIVER LISBETH RIVERA ANDINO JUEZ ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ
SECRETARIO ADJUNTO
San Pedro Sula, Cortés, diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintidós (2022),
ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ.- SECRETARIO ADJUNTO
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

40

CLASIFICADOS
QUISERTEC DE HONDURAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS FINAL
(CIERRE DE OPERACIONES)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2022
(Expresados en Lempiras)

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

lunes 14 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO

Yo, TELMA LETICIA ALVARADO GALEANO,
en mi condición de representante legal de la
sociedad mercantil denominada BEACH LIFE
DEVELOPMENT S.A. en cumplimiento de la
Ley y para efectos de esta, HAGO DE PÚBLICO
CONOCIMIENTO, que en el plazo máximo de
cinco días a partir de la fecha, presentaré ante
la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de este
municipio de Roatán, la solicitud de Licencia
Ambiental para viabilizar ambientalmente el
proyecto AQUA DI MARE, ubicado en West
Bay jurisdicción del municipio de Roatán,
Departamento de Islas de la Bahía.
Roatan, Islas de la Bahía 14 de noviembre del
2022.
TELMA LETICIA ALVARADO GALEANO
AVISO

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

AVISO DE SENTENCIA DE DIVORCIO EDICTAL

AVISO

EXP. N° 320-21

Yo, LUZBIN ADRIANA PORTILLO TOJESO, actuando en
nombre y representación de los señores DEYSI ERMELINDA,
MIRNA FILOMENA, JAVIER ANTONIO' JUAN ANGEL, JESUS
HUMBERTO y JOSE GUILLERMO todos de apellidos RIVERA
TABORA, AL PÚBLICO EN GENERAL HAGO SABER: que en
virtud de habérseles declarado a mis representados herederos
Testamentarios, de todos los bienes, derechos y acciones
transmisibles que a su defunción dejara su difunto padre el
señor JESUS RIVERA (Q.D.D.G.) también conocido como
JESUS HUMBERTO RIVERA y JESUS H. RIVERA, son
dueños de a) Un lote de terreno de SIETE MANZANAS Y
MEDIA (7.50 Mees) de extensión superficial poco más o menos
ubicado dentro del título denominado "PILON ARROYOS", en
el lugar denominado "MONTEJO" en jurisdicción del Municipio
de La Unión de Copan, y b) otro lote de terreno de OCHO
MANZANAS Y MEDIA (8.50 Mzns) de extensión superficial,
dentro del mismo sitio que el anterior y en el mismo lugar de
"MONTEJO" jurisdicción del Municipio de La Unión de Copan,
dichos lotes de terreno actualmente forman un solo cuerpo y
por tal razón se encuentran bajo los limites especiales
siguientes: AL NORTE: Con propiedad de Efraín Tabora.- AL
SUR: Con propiedad de J. Antonio Salguero.- AL ESTE: Con el
mismo Serafín Tabora y Santiago Lara.- AL OESTE: Con
Serafín Tabora y J. Antonio Salguero, aclarando que en dichos
lotes de terreno ha introducido las mejoras siguientes: cercas
de alambre de púas por todos sus nimbos, destrozos, siembra
de una manzana de árboles de cafeto en plantilla, cultivos de
pasto jaragua, dichos inmuebles se encuentran inscritos a
favor del causante bajo el número OCHENTA Y CINCO (85) del
Tomo CIENTO OCHENTA Y DOS (182) del Registro de la
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del
Departamento de Copan, ahora Instituto de La Propiedad (IP),
de los cuales no se ha constituido ningún Gravamen Hipotecario, ni tampoco pesa sobre dichos inmuebles medidas
precautorias de prohibición para celebrar actos o contratos, ni
embargo que impida realizar actos de riguroso dominio o
fraccionamiento del mismo, ala ve se encuentran libres de todo
Gravamen, y realizo esta Publicación debido a que en el libro
de su inscripción no cuenta con hojas o espacio para más
notas marginales y libero de toda responsabilidad civil,
administrativa y Penal al Instituto de La Propiedad por la
realización de la reinscripción del mismo.LUZBIN ADRIANA PORTILLO BUESO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, Al Público en General, HACE SABER: Que en la Demanda de
DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida ante este Despacho por el señor JAVIER EUDORO RAMOS SEVILLA, contra
la señora NOLVIA ARELI ZUNIGA ARGUETA; Se dicto SENTENCIA DEFINITIVA que
literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA,
DEPARTAMENTO DE OLANCHO.- Juticalpa, Olancho, Treinta de Agosto del año Dos
Mil Veintidós.- VISTA; Para dictar sentencia definitiva en la demanda de Divorcio por la
vía de los procesos no dispositivos, promovida ante este Juzgado por el Abogado: ERIK
LEONARDO SARMIENTO ESCOBAR, mayor de edad, casado, Abogado, según carnet
número 25934 con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, en
su condición de representante legal de la señor JAVIER EUDORO RAMOS SEVILLA,
mayor de edad, casado, hondureño, según identidad número: 1519-1975-00375, con
domicilio en la ciudad de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho contra la
señora: NOLVIA ARELI ZUNIGA ARGUETA, mayor de edad, casada, hondureña, Ama
de casa , según identidad numero: 1509-1989-00028 se desconoce su domicilio.- INTERVIENEN: El Abogado: ERIK LEONARDO SARMIENTO ESCOBAR en su condición
de apoderado legal de la parte demandante, sin apoderado legal la parte Demandada
ya que este por desconocer su domicilio se publicó mediante aviso de edictos según
folio 33 expediente se venció el plazo de contestación de la demanda y fue declarada
en rebeldía al no contestar la misma el ente fiscal representado por la Abogada: MARIA
EUGENIA RIVERA MASS, por existir una hija menor, de nombre ELY JAVIELA RAMOS
ZUNIGA.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: ESTE JUZGADO DE LETRAS DE LA
SECCION JUDICIAL Y DE FAMILIA POR MINISTERIO DE LA LEY DE JUTICALPA
DEPARTAMENTO DE OLANCHO.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR, la
demanda de divorcio por la vía de los procesos no dispositivos planteada por el señor
JAVIER EUDORO RAMOS SEVILLA a través de su apoderado legal, el abogado ERIK
LEONARDO SARMIENTO ESCOBAR.- SEGUNDO) Declarar disuelto el vinculo matrimonial que une a los señores JAVIER EUDORO RAMOS SEVILLA Y NOLVIA ARELI
ZUNIGA ARGUETA, ambos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia, el que contrajeron ante los oficios del señor alcalde del Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho, el día Dieciséis de Diciembre del año de
mil siete y que hasta ahora existe entre los mencionados señores según acta No 15192007-00015, ubicada a folio 098 del tomo 00016 del año 2007 del libro de matrimonios
que existe en el Registro Nacional de las personas del Municipio de San Francisco de
la Paz Departamento de Olancho.-TERCERO Declarando al señor JAVIER EUDORO
RAMOS SEVILLA cónyuge inocente.- CUA RTO CON lugar al pronunciamiento sobre el
patrimonio en relación al bien inmueble (casa) ubicada en la aldea del Pie de la Cuesta
Guarizama Olancho, esta será propiedad de la menor ELY JAVIELA RAMOS ZUNIGA
remanente del solar a favor del señor: JAVIER EUDORO RAMOS SEVILLA.- QUINTO.- Este juez se pronuncia sobre la patria potestad la cual será ejercida por su padre,
régimen de comunicación será compartido por ambas padres, su padre deberá aportar
una pensión alimenticia por valor de mil lempiras exactos (Lps 1,000.00), a favor de
la menor depositados a una cuenta bancaria a nombre de la madre condicionada a la
ubicación de esta ya que se desconoce su domicilio.- Y MANDA: 1) Que se notifique la
presente sentencia a las partes y por edictos al Demandado por haber sido declarado
en rebeldía.-2) Se libre copia autorizada del Fallo de mérito al señor Registrador Civil
del Municipio de Trujillo Departamento de Colón, Para que haga las anotaciones e
inscripciones prevenidas por la ley y se inscriba en el libro de sentencias respectivo,
así mismo se extienda certificación íntegra del presente fallo a los interesados.-3) SIN
COSTAS.- NOTIFIQUESE. Se le hace la advertencia al Demandado que si dentro del
término de Diez (10) días hábiles a partir de la Publicación no interponen Recurso de
Apelación contra esta Sentencia. Quedara firma el fallo.
Juticalpa, Olancho, 28 de Octubre del 2022.

AZUCENA PERDOMO MEJIA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

Empresa de
sólido prestigio
Necesita
Contratar:

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

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

Interesados enviar su hoja
de vida a:
rrhh.mco@hotmail.com
EDICTAL

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, Al
Público en General y para los efectos legales de Ley; HACE SABER: Que este Juzgado
de Letras Departamental de Islas de la Bahía, DICTO auto de admisión en la demanda
de DIVORCIO CONTENCIOSO, presentada por parte de la abogada RICCY ODALIS
MUURILLO ACEITUNO, en su condición de apoderada legal de la señora IRIS DINORA
OVANDO LOPEZ, en contra del señor DANIEL ALEJANDRO MARADIAGA TEJADA, que
en su parte dispositiva literalmente DICE: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL,
Roatán, Islas de la Bahia, diecinueve de octubre del año dos mil veintidós.- PRIMERO:
ADMÍTASE DEMANDA DE DIVORCIO, GUARDA Y CUIDADO POR VIA DEL PROCESO
ABREVIADO NO DISPOSITIVO.-. Que ha sido presentada por la abogada RICCY
ODALIS MURILLO ACEITUNO, en su condición de apoderado legal de la señora IRIS
DINORA OVANDO LOPEZ, en contra del señor DANIEL ALEJANDRO MARADIAGA
TEJADA. SEGUNDO: Dese traslado de la presente demanda al Fiscal del Ministerio
Público a fin que el mismo proceda a constatar la misma dentro del término de ley.
TERCERO: Ordenase que previo a citar o emplazar a la parte demandada se extiendan
atentos oficios a las diferentes Instituciones Bancarias para que informe a este órgano
jurisdiccional del domicilio de la parte demandada el señor DANIEL ALEJANDRO
MARADIAGA TEJADA CUARTO: Téngase por acreditado el poder con que actúa la
abogada RICCY ODALIS MURILLO ACEITUNO, en su condición de Apoderado legal
de la señora IRIS DINORA OVANDO LOPEZ; con las facultades del mandato judicial a
él conferidas. - NOTIFIQUESE.- Así mismo mediante auto de fecha ocho de noviembre
del año en curso (2022) se ordenó la comunicación edictal, que literalmente DICE:
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA, a los ocho días del
mes de noviembre del año dos mil veintidós. Visto el escrito que antecede presentado
por parte de la abogada Riccy Odalis Murillo Aceituno, mismo que se manda agregara
sus antecedentes. En cuanto a lo solicitado: en vista que los oficios de averiguación
de domicilio han sido infructuosos y no se ha logrado verificar el domicilio del ahora
demandado, por que en base a lo que establece el artículo 141.2 y artículos 146 del
Código Procesal Civil, se procede a librar atenta Comunicación Edictal, para que sea
por medio de la misma donde se emplace al señor DANIEL ALEJANDRO MARADIAGA.CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMA.- ABOG. ALLAN JOEL URBINA
GARCIA.- JUEZ. DE LETRAS DEPARTAMENTAL.- SELLO Y FIRMA ABOG.-JORDY
FRANCISCO PAZ SALGADO.- SECRETARIA POR LEY
Roatán, Islas de la Bahía, 09 de noviembre
ABOG. JORDY FRANCISCO PAZ SALGADO
SECRETARIO POR LEY.

NOTIFICACION POR EDICTOS

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para los efectos de
Ley HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha veinte (20) días del mes de octubre
del año dos mil veintidós (2022), se DECLARO, a
los señores MARIA ANGELA CASTRO AMAYA,
SANDRA CASTRO AMAYA, DOMINGO CASTRO
AMAYA, HEREDEROS AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en vida
pertenecieran a su difunto Padre el señor HIPOLITO
CASTRO, y se le concede la posesión efectiva de la
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.Siguatepeque, 03 de noviembre del 2022.

EXP. 448(6)4-2021
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en el expediente No 448(6)4-2021 contentivo la Demanda de Divorcio por la vía del Proceso Abreviado,
promovida por el señor SELVIN JAVIER LOPEZ RAMIREZ a través de su representante legal,
el Abogado JAVIER ENRIQUE SANDOVAL BARDALES, por medio de la presente notificación
de edictos se manda a emplazar a la señora IRMA L PEREZ, para que en el término de treinta
(30) días hábiles proceda a contestar la Demanda de mérito debiendo retirar la copia de la
misma; SE HACE SABER: A la señora IRMA L PEREZ, que el termino de treinta (30) días
empezara a correr al día siguiente del último aviso de publicación, para que a costa de la parte
interesada se publique por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días en un diario impreso
y en una radiodifusora, ambas de cobertura nacional.Actúa el Abogado JAVIER ENRIQUE SANDOVAL BARDALES, apoderado legal del señor
SELVIN JAVIER LOPEZ RAMIREZ.EL Progreso, Yoro, 30 de Septiembre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL
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DECLARACIÓN JURADA

Nosotros, DOMINGO ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ, mayor de edad, soltero,
hondureño, labrador, con documento nacional de identificación No. 0502-196500512; MIRIAM ELISA NUÑEZ MARTINEZ, mayor de edad, casada, Perito
Mercantil y Contador Público, con Documento Nacional de Identificación No.
0201-1988-01010; y ANGEL DANIEL NUÑEZ MARTINEZ, mayor de edad, soltero, labrador, hondureño con Documento Nacional de Identificación No. 02011985-01164; todos con domicilio en esta ciudad de Trujillo, Departamento de
Coló; por medio del presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:
PRIMERO: Que fuimos declarados Judicialmente Herederos Testamentario de
un bien inmueble dejado por nuestro Padre DOMINGO NUÑEZ HERNANDEZ,
(Q.D.D.G.), ubicado en la Aldea Santa Lucía, jurisdicción de Trujillo, Colón, el
que mide y colinda de la manera siguiente: Estación 1, rumbo S 31.00 W, distancia Distancia 67.30 metros; Estación 2, rumbo S 33.00 W, Distancia 58.00
metros; Estación 3, rumbo S 45.00 E, Distancia 35.00 metros; Estación4, rumbo
S 67.10 E, Distancia 78.50 metros; Estación 5, rumbo N 01.00 W, Distancia
48.10 metros; Estación 6, rumbo N 85.00 E, Distancia 08.40 metros; Estación
7, rumbo N 02.49 W, Distancia 113.72 metros; Estación O, rumbo S 88.30 W,
Distancia 32.80 metros; haciendo un Arca de UNA HECTAREA, SEIS AREAS,
SETENTA Y UNO PUNTO TREINTA CENTIAREAS, (01 HAS, 06 AS, 71.30
CAS), EQUIVALENTE A UNA MANZANA, CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO
PUNTO TREINTA Y OCHO VARAS CUADRADAS; cuyas colindancias son AL
NORTE: Con SANTOS RAMOS; AL SUR: Con DOMINGO NUÑEZ; AL ESTE:
Con ORLANDO MERAZ y SANTOS RAMOS, CARRIL DE POR MEDIO; y AL
OESTE: Con NAZARIO HERNANDEZ, FLORENTINO NUÑEZ, RIO POR MEDIO , inscrito a su favor bajo MATRICULA 1514562, del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Colón.- SEGUNDO: Declaramos que no hemos
realizado ningún tipo de transacción sobre el inmueble descrito en el numeral
anterior como ser compraventa total o parcial, donación total o parcial, hipoteca
total o parcial que pudiese ser objeto de inscripción ante el Instituto de la Propiedad de Colón.TERCERO: Exonero de toda responsabilidad civil, penal y administrativa al
instituto de la Propiedad sobre la Reposición presentada.
En fe de lo cual, y para constancia firmamos la presente DECLARACIÓN, JURADA en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, Honduras C.A, a los
diez y seis (16) días de mes de Septiembre del año dos mil veintidós (2022).

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

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

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA
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NOTIFICACION POR EDICTOS
EXP. 242-19

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de esta Ciudad de El
Progreso, departamento de Yoro; Al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que
en el expediente No 242(3)19 contentivo a la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por el
Abogado JULIO CESAR MEDINA MENDOZA, en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, en contra el señor ELDER ALBERTO VIERA VAN GELDEREN (DEUDOR PRINCIPAL) se encuentra el aviso de subasta que literalmente dice:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, EL PROGRESO, YORO La
infrascrita secretaria adjunta del Juzgado de Letras Secciona’ de esta Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro; Al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: I Que en la Demanda
de Ejecución de Garantía Hipotecaria promovida Que en el expediente No 242(3119, promovida por
el Abogado JULIO CESAR MEDINA MENDOZA, en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, en contra del señor ELDER ALBERTO
VIERA VAN GELDEREN (DEUDOR PRINCIPAL). II Se ha solicitado convocatoria para subastar un
Lote de Terreno ubicado en Lote de Terreno ubicado en la Lotificación denominada William Hall, de
la ciudad de El Progreso, Yoro, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: MIDE
DOCE PUNTO CERO CERO METROS (12.00 MTS), CON CALLE PUBLICA, AL SUR: MIDE DOCE
PUNTO CERO CERO METROS (12.00 MTS) CON LOTE DE TERRENO PROPIEDAD DE ]OSE
MARTINEZ; AL ESTE: MIDE TREINTA PUNTO CERO CERO METROS [30.00MTS) CON LOTE DE
TERRENO PROPIEDAD DE ELIA ROSA MURILLO, Y AL OESTE: TREINTA PUNTO CERO CERO
METROS [30.00 MTS) CON LOTE DE TERRENO PROPIEDAD DE ARACELY ROJAS BANEGAS,
CON UN AREA DE TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (360.00MTS2), dicho Inmueble se encuentra inscrito a su favor bajo el número VEINTINUEVE (29) DEL TOMO UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA (1460) y trasladado a matricula número 958438 y trasladado a matricula número
958333 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad, y en calidad de mejoras siguientes: una casa de
habitación construida de bloque de cemento, techo de láminas tipo teja y estructura metálica, puertas
exteriores e interiores de madera de color, con ventanas corredizas de vidrio y balcones de hierro,
piso de cerámica, divisiones de bloques de cemento, compuesta de cuatro dormitorios, dos baños
completos, sala, comedor, cocina con su respectivo mueble de madera color y lavatastro, con área
de lavandería y una pila, cielo rato de láminas de tabla de yeso, cuenta con todas sus instalaciones
eléctrica, de agua potable y aguas negras, dicha casa está completamente repellada, pulida y pintada
por dentro y fuera, con muro de cemento por todos sus rumbos y enfrente con portón corredizo. a
favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, y el señor CARLOS
ALBERTO FLORES FLORES, III sobre el bien inmueble a subastar pesan los siguientes gravámenes:
I) Gravado con primera hipoteca, Asiento número dos a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, y segunda hipoteca, Asiento número tres (3) a favor del señor
CARLOS ALBERTO FLORES FLORES, bajo el número VEINTINUEVE (29) DEL TOMO UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA (1460) y trasladado a matricula número 958438, del Instituto de la
Propiedad de esta ciudad; IV a] El monto del crédito asciende a la cantidad de UN MILLON SETENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS. 1, 076, 859.58), en concepto de capital e intereses, b) Las costas del juicio corresponden
a la cantidad total de QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L350.00). V El valor de la
tasación del bien es de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 1, 465, 968.00). VI la subasta se llevara a cabo en las
instalaciones del juzgado de letras seccional de El Progreso el día jueves veintiséis de enero del año
dos mil veintitrés a las nueve de la mañana. VII la subasta será dirigida por la ABOGADA JEANNETTE PATRICIA HANDAL ROMERO y la secretaria adjunta SARA LETICIA CHAVEZ. VIII Para poder
participar en la subasta el o los interesados deberán consignar en el juzgado el total del valor de la
tasación del bien. IX Se encuentra debidamente acreditado en este juzgado la documentación en la
que el ejecutante acredita su pretensión, con el Testimonio de Escritura Pública del instrumento número CUARENTA Y DOS de fecha VEINTIUNO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, referente a
un crédito abierto hipotecario contentivo a un crédito garantizado con primera hipoteca otorgado por el
señor ELDER ALBERTO VIERA VAN GELDEREN, ante los oficios del notario RAUL MAURICIO FLORES V, inscrito en el colegio de Abogados de Honduras bajo el número UN MIL CIENTO SETENTA
Y SEIS (1176) X Se entiende que todo licitador acepta por el mero hecho de participar en la subasta
que es bastante la titilación existente. XI Que las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al
crédito del actor será subsistente y que solo el hecho de participar en la subasta el licitador los admite
y acepta, quedando subrogado en la responsabilidad de aquellos, el bien se adjudicare a su favor.
Actúa El Abogado: JULIO CESAR MEDINA MENDOZA, en su condición de representante procesal de
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA. El Progreso, departamento
de Yoro, 21 de Octubre del 2022. ABOG. SARA LETICIA CHAVEZ. SECRETARIA ADJUNTA. para tal
efecto publíquese el presente aviso en un DIARIO IMPRESO y en una RADIODIFUSORA en ambos
casos de cobertura Nacional por tres (3) veces consecutivas con intervalo de diez días hábiles.
Se extiende la presente notificación de edictos en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a
los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil veintidós.
ABOG. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

Mancomunidad de Massachusetts
El Tribunal de Primera Instancia
Tribunal de Familia y Sucesiones
Tribunal de Familia y
Sucesiones de Suffolk
24 New Chardon Street
Boston MA, 02114

NOTIFICACIÓN Y ORDEN
Petición de nombramiento
de tutor de un menor
Número de expediente: SU22P2140GD

En interés de la menor Katerin Gissel Diaz Garcia
de Chelsea, MA

NOTIFICACIÓN A TODOS LOS INTERESADOS
1. Día y Hora de la Audiencia: Una audiencia sobre la Petición de Nombramiento de un Tutor de un Menor presentada
el 22 de septiembre de 2022 por Maria R. Diaz Garcia de Chelsea, MA
se llevará a cabo el 8 de diciembre de 2022 a las 09:00 AM Audiencia de Tutela de Menores
Ubicado en el 3er piso del Departamento de Libertad Condicional - Tribunal de Familia y Libertad Condicional
2. Respuesta a la petición: Usted puede responder presentando una respuesta escrita a la Petición o presentándose
en persona en la audiencia. Si opta por presentar una respuesta por escrito, deberá
Presentar el original ante el Tribunal; y Enviar una copia a todas las partes interesadas al menos cinco (5) días hábiles
antes de la audiencia.
3. Abogado para el menor: El menor (o un adulto en nombre del menor) tiene derecho a solicitar que se designe un
abogado para el menor.
4. Asesoramiento a los padres: Si usted es el padre del menor que es sujeto de este procedimiento tiene derecho a ser
representado por un abogado. Si quiere un abogado y no puede pagar uno y si da prueba de que es indigente. Se
le asignará un abogado. Su solicitud de un abogado debe hacerse inmediatamente completando el formulario de
Solicitud de Nombramiento de Abogado. Presente el formulario de solicitud en persona o por correo en la sede del
tribunal donde se va a ver su caso.
5. Presencia del menor en la audiencia: Un menor de más de 14 años tiene derecho a estar presente en cualquier
audiencia, a menos que el Tribunal considere que no es en el mejor interés del menor.
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AVISO
74-2022.-

El Infrascrito Secretario Por Ley del Juzgado de Letras Seccional de
Lepaera, Departamento de Lempira, al público en general y para los
efectos de ley; HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional
de Lepaera Departamento de Lempira, en Sentencia de fecha catorce
(14) de Octubre del Año Dos Mil Veintidós (2022).- DECLARA: A la Señora MARIA ROSARIO HERNANDEZ AGUIRRE, de Generales indicadas en el preámbulo de la Sentencia, HEREDERA AB-INTESTATO, de
los bienes, derechos y acciones dejados por su difunto Padre el señor
ANTONIO HERNANDEZ, (Q.D.D.G.), y se les concede la posesión
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros Herederos de mayor
derecho que el peticionario.Lepaera Departamento de Lempira 14 de octubre del año 2022.ABOGADO EDWIN JOSUE LARA PINTO
SECRETARIO POR LEY JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LEPAERA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

AVISO DE HERENCIA

NOTARIA DEL ABOGADO GERARDO ENRIQUE GOMEZ COBOS, Abogado y Notario Público de éste domicilio, con Notaria abierta al público en el Barrio Guamilito diez (10) y once
(11) avenida Noroeste, seis (6) calle, de ésta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de
Cortés; Bufete Gómez & Aso; con carnet del Colegio de Abogados de Honduras número SEIS
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS (6142), e inscrito en el Registro de Notarios de la Corte
Suprema de Justicia bajo el número MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1554), al
Público en General, HACE CONSTAR: Qué el Suscrito con fecha once (11) días del mes de
Noviembre del año Dos mil veintidós (2022).- RESOLVIÓ: Declarar a las señoras CONSUELO
RIVERA BENITEZ, LILYAM RIVERA BENITEZ y ENMA JENEE RIVERA BENITEZ, Herederas
Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados por su difunta Madre la señora
EMMA BENITEZ CASTRO, también conocida como EMMA BENITEZ y como ENMA BENITEZ
(Q.D.D.G), concediéndoseles la posesión efectiva de dicha Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio
de otros herederos de mejor o igual derecho.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los once (11) días del mes de noviembre del año
Dos mil veintidós (2022).GERARDO ENRIQUE GOMEZ COBOS
FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad
de Olanchito, Departamento de Yoro, para los fines Legales al Público
en General, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia de fecha
veintisiete de Octubre del año dos mil veintidós, DECLARÓ HEREDERO AB-INTESTATO al señor: LOIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ HERNANDEZ de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que
a su fallecimiento dejara su difunta madre la señora: JUANA HERNANDEZ (Q.D.D.G.) en consecuencia, se le concede la posesión efectiva
de dicha Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor
derecho. Olanchito, Yoro 10 de noviembre de 2022.
ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

AVISO DE HERENCIA

AVISO

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de
lo Contencioso Administrativo con sede en Ciudad
de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en
aplicación del artículo cincuenta (50) de la Ley de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
a los interesados y para los efectos legales correspondientes; HACE SABER: En fecha catorce
de octubre del año dos mil veintidós, el Abogado
Marvin Javier Chávez Peña.- Interpone demanda
contra el Estado de Honduras representado legalmente por el Procurador General de la República,
Abogado Manuel Antonio Díaz Gáleas, en su condición de Procuradora General de la Republica
de Honduras, por Acto de la Secretaria de Estado
en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social;
con orden de ingreso No. 145-2022 y correlativo
0501-2022-00144-LAP; dicha demanda tiene como
finalidad que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho reconocimiento de una situación
jurídica individualizada que se ordene el reintegro
y el pago de salarios dejados de percibir así como
otros aumentos salariales, bonificaciones y todo
tipo de beneficio económico que reciban los demás
servidores públicos en ausencia se ordene el pago
de cotización por parte de la patronal demandada
para ingreso al sistema del Instituto Nacional de
Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos.- se condene al pago de los quinquenios consistente en el acuerdo de cancelación Nº STSS588-2022 de fecha veintisiete de septiembre del
año dos mil veintidós emitido por la Secretaria de
Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad
Social.- COSTAS.San Pedro Sula, Cortés, 09 de noviembre del año
2022
LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO GENERAL

COMUNICACIÓN EDICTAL

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de Ia Sección Judicial de El Progreso,
Departamento de Yoro, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que
en el expediente No. 062(7)04-2021 contentivo a Ia Demanda de suspensión de patria
potestad dcl Procedimiento Abreviado no Dispositivo. promovida por la señora HELIN
YAMILETH CRUZ MOSCOSO contra el señor JUNIOR ARMANDO SOTO SOSA por
medio de la presente notificación de edictos se procede a notificar al demandado de
la sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año en curso (2022), la cual en su
parte dispositiva literalmente dice: FALLA: 1.- Decretar la admisihilidad de la demanda
de suspensión de patria potestad promovida por la señora HELIN YAMILETH CRUZ
MOSCOSO contra el señor JUNIOR ARMANDO SOTO SOSA., ambos de generales
ya expresadas.- EN CONSECUENCIA: Este tribunal DECRETA LA SUSPENSIÓN DE
LA PATRIA POTESTAD, que ejerce el señor JUNIOR ARMANDO SOTO SOSA sobre
su menor hijo JURGENN ARMANDO SOTO CRUZ otorgándole de forma única en consecuencia la representación legal consistente en la patria potestad, guarda y custodia
de su menor hijo JURGENN ARMANDO SOTO CRUZ a favor de su madre, la señora
HELIN YAMILETH CRUZ MOSCOSO.- 2) Líbrese copia autorizada del presente fallo
al señor Registrador Civil Municipal de este término jurisdiccional de la ciudad de El
Progreso, Yoro, para que proceda realizar las anotaciones marginales en cl acta de nacimiento donde se encuentra inscrito cl menor JURGENN ARMANDO SOTO CRUZ, acta
número 0501-2005-07432, tomo 02902. folio 082 del año 2005 para los efectos legales
correspondientes.- Y MANDA: Que quede firme la presente resolución si no se interpone
recurso de apelación en contra de la misma.- En apego al principio de elasticidad que establece el articulo 18 y el articulo 201 del Código Procesal Civil, se dicta hasta esta fecha
la presente sentencia justificada en la carga excesiva laboral que mantiene el tribunal
al encontrarse una Juez incapacitada, y estar cubriendo audiencias penales que tienen
prioridad.- NOTIFIOUESE.- firma y sello, ABOG. ROSA MARIA RUBI BONILLA, JUEZ
DE LETRAS, ABOG. ROSIBEL GODINEZ FLORES, SECRETARIA ADJUNTA
Para tal efecto publíquese el presente aviso en un DIARIO IMPRESO y en una RADIODIFUSORA en ambos casos de cobertura Nacional.Actúa la abogada DIANA YOSELYN URBINA HERNANDEZ en su condición de apoderada legal de la señora HELIN YAMILETH CRUZ MOSCOSO.EL Progreso, Yoro 10 de noviembre del 2022
ABOG. JORGE ALBERTO ORTIZ
SECRETARIO JUDICIAL

La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras
Seccional del Trabajo de esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha 03 de noviembre del dos mil veintidós, esta judicatura emitió proveído en el expediente
No. 0506-2022-1918 contentivo de la Demanda Ordinaria
Laboral para el pago de prestaciones sociales y demás
indemnizaciones legales por despido injustificado, pago de
salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido injustificado hasta aquella en que quede
firme la sentencia definitiva condenatoria, pago de décimo
tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario y vacaciones, se acompañan documentos, tramite, sentencia
condenatoria, habilitación de días y horas inhábiles, poder
especial condena en costas, se solicita exhorto para citación y emplazamiento de las demandas, promovida por
el señor GRANT CHRISTOPHER DEAN MILLENSTED,
Representada judicialmente por el ABOGADO CESAR
MILIAN PRADO promovida contra la contra las empresas
mercantiles denominadas SOL/FYFFES/FYFFES HOLDINGS, B.V. / representada legalmente por el Gerente de
Recursos Humanos MANUEL INESTROZA, SUR AGRICOLA DE HONDURAS, S.A./SOLEADO, S.A. representadas legalmente por el Gerente General GENIVALDO PEREIRA, MELON EXPORT, S.A. representada legalmente
por MARGARET OCLEIRIGH, PROJECT MANAGEMENT
SERVICES BELICES BELIZE LTD, representada legalmente por THIAGO OLIVEIRA DA SILVA, mediante el cual
se Nombró CURADOR AD-LITEM del demandado a la
ABOGADA MERCEDES VALESKA MALDONADO.
Puerto Cortés, Cortés, 09 de noviembre del 2,022.

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA ubicado en calle
principal, esquina opuesta a Fabrica de Sombreros
“El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa Bárbara, Santa
Bárbara al Público en General, HACE SABER: Que
la Suscrita con fecha diez de noviembre del dos mil
veintidós.- RESOLVIO: Declarar al señor MARIA
VICTORIA SUAZO VASQUEZ, Heredera Ab Intesto
de los bienes, derechos y acciones que a su muerte
dejara SU PADRE el causante señor SAMUEL SUAZO QUINTANILLA, concediéndosele la Posesión
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros
Herederas de mejor o igual derecho.
Santa Bárbara SB 10 de noviembre de 2022.MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de
Puerto Cortés, Cortés: Al público en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha siete de septiembre del año dos mil veintidós,
dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual el Juez FALLA: DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO a los
señores DAZLY MICHELLE ERAZO ALVARADO Y ADAN EDENY ERAZO ALVARADO y la señora VILMA ARACELY ALVARADO, de todos los bienes derechos,
acciones y obligaciones dejados por su difunto padre y esposo, el señor MIGUEL
ANGEL ERAZO COLOMER ( Q.D.D.G.), y se le concede la posesión efectiva de
dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.Abigail Expediente, 1166-2021
Puerto Cortes, Cortés. 29 de septiembre del 2022.
ABOG. MAURICIO NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO
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AVISO DE NOMBRAMIENTO
DE CURADOR AD-LITEM

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, al público en general y
para los efectos de la Ley.- HACE SABER: Que este
Juzgado en fecha veintidós de septiembre del año
dos mil veintidós, declara al señor: JOSE JAVIER
MONGE MARTINEZ, Heredero ab-intestato de todos los bienes, derechos y acciones que al morir
dejara su padre el señor: DONATILO MONJE SARMIENTO conocido también como DONATILO MONGE SARMIENTO, sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.
Santa Bárbara, S.B. 14 de octubre del año 2022
ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION
JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

Exp. 0502-2020-00127
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento
de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado
con fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se dictó Sentencia Definitiva Declarando CON LUGAR la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato,
presentada por la abogada ELSY MARISELA AYALA PORTILLO quien comparece en su
condición personal, de los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunta
madre la señora REYNA ESTELA AYALA PORTILLO (Q.D.D.G.), en consecuencia la misma:
FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la solicitud de Dación de la posesión efectiva de
Herencia Ab-Intestato presentada por la abogada ELSY MARISELA AYALA PORTILLO quien
actua en causa propia de generales conocidas en el preámbulo de la sentencia; SEGUNDO: I.
Declarando Heredera Ab-Intestato a la señora ELSY MARISELA AYALA PORTILLO de todos
los bienes derechos y obligaciones dejados a su fallecimiento por su difunta madre REYNA ESTELA AYALA PORTILLO (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: Concediéndole la posesión efectiva de la herencia.
Choloma, Departamento de Cortés, a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año dos
mil veintidós (2022).
ABG. HECTOR EMILIO BARAHONA ARAGON
SECRETARIO ADJUNTO, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA, CORTES

AVISO DE HERENCIA

NOTARIA DEL ABOGADO JORGE LUIS LAZO MERAZ, Notario Público, con su Notaria ubicada sobre la Dos (2) calle, Once y Doce (11
y 12) avenida, Bufete Lazo Meraz y asociados, Barrio Guamilito, N.O.,
de San Pedro Sula, Cortés, al Público en General, HACE SABER: Que
la Suscrita con fecha Diez (10) de Noviembre del año Dos Mil Veintidós
(2022).- RESOLVIÓ: Declarar a la Señora DANIA GISELA HERNANDEZ ARTEAGA, como HEREDERA AB INTESTATO, de los Bienes,
Derechos, obligación y Acciones dejados por quien en vida fuera su
esposo el señor OSCAR RENE DIAZ GALDEZMEZ concediéndosele
la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos
de mejor o igual derecho.
San Pedro Sula, Cortés, Once (11) de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022).
JORGE LUIS LAZO MERAZ.
NOTARIO.
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CLASIFICADOS

lunes 14 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO DE REMATE

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del
Departamento de Francisco Morazán, al público en general y
para los efectos de ley HACE SABER: Que en el Expediente
de Herencia Ab-Intestato que se registra bajo el Número 08012022-03476-CV, Este Juzgado de Letras dictó Sentencia en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintidós, que
en su parte dispositiva dice: “Este Juzgado de Letras Civil del
Departamento de Francisco Morazán, en nombre del Estado de
Honduras, de acuerdo con el parecer del Señor Fiscal del Despacho, FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR la solicitud de
DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO, presentada
ante este Despacho de Justicia por los señores JOSE ARMANDO FLORES ALVAREZ y ELVIN JOHAN FLORES ALVAREZ, en
su condición de hijos de la causante, de generales expresadas
en el preámbulo de este fallo.- SEGUNDO: Declárese HEREDEROS AB-INTESTATO a los señores JOSE ARMANDO FLORES
ALVAREZ y ELVIN JOHAN FLORES ALVAREZ de los bienes,
derechos, acciones y obligaciones, dejados por su difunta madre
la Señora ISAURA ENRIQUETA ALVAREZ AGUILAR también
conocida como ISAURA ALVAREZ AGUILAR (Q.D.D.G.); se le
concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho.- TERCERO: Que la
Secretaria del Despacho proceda a dar estricto cumplimiento al
artículo 202 del CPC referente a la publicación, archivo y registro de la presente resolución, extendiendo al efecto el aviso de
publicación para que se hagan las anotaciones, inscripciones y
publicaciones de ley en el diario oficial La Gaceta o en cualquier
diario de mayor circulación que se edite en este Departamento
o por carteles que se fijaran en tres de los parajes más frecuentados del lugar durante quince (15) días, extendiendo oportunamente la certificación íntegra del presente fallo para que se
hagan las anotaciones e inscripciones para los trámites legales
correspondientes.- CUARTO: Que la Secretaría del Despacho
proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 del
Código Procesal Civil, notificando, archivando y dándole publicidad a esta sentencia en la forma permitida u ordenada por la
Constitución y las Leyes y transcurrido el término de ley se extienda a la interesada CertficacIón Integra del presente fallo para
que se hagan las Anotaciones, Inscripciones y demás trámites
legales correspondientes, NOTIFIQUESE.”
Tegucigalpa M. D. C., treinta (30) de septiembre de 2022.
ABOG. GABRIELA RIVERA O.
SECRETARIA ADJUNTA

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

DECLARACIÓN JURADA

YO: NARCISA DEL CARMEN GARRIDO, hondureña, mayor de edad, soltera, agricultora, portadora del Documento Nacional de
Identificación número Quince Diecisiete Guión Mil Novecientos Treinta Y Siete Guión Cero Cero Cero Diez (1517-1937-00010), y
con domicilio en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, y en tránsito por esta ciudad, por este medio DECLARO BAJO
JURAMENTO, que sobre el bien inmueble inscrito a mi favor bajo matrícula 1995479, del libro Registro de Propiedad, Hipotecas
y Anotaciones preventivas de este Instituto de la Propiedad de Colón, el cual consiste en un solar ubicado en la Aldea Monte
Cristo, Predio número. B-210, del Municipio de Trujillo, departamento de Colón, con las medidas y colindancias siguientes: AL
NORTE: Colinda con Manuela Francisca Garrido (PB-211) Calle de por medio, con Seferino Sánchez Garrido (PB-208), AL
SUR: Colinda con calle de por medio, con campo de futbol Saul López Suchite, AL ESTE: Colinda con calle de por medio, con
Tesla Domitila Rodríguez Ramos (PB-208), AL OESTE: Colinda con Manuela Francisca Garrido (PB-211), calle de por medio,
con Marialic Yamileth Velásquez Martínez (P.N°B-213). CON UN ÁREA CENTAREAS SUPERFICIAL de 0 HECTAREAS, 46
ÁREAS, 96.92 (00HAS.46AS.96.92CAS), dicha propiedad NO HA SIDO VENDIDA O DONADA TOTAL O PARCIALMENTE, NI
GRAVADA DE NINGUNA MANERA, NI DADO EN PROMESA ALGUNA, Y QUE POR ESTE ACTO EXONERO AL INSTITUTO DE
LA PROPIEDAD DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA POR LA SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN
DE ASIENTO PRESENTADA. En fe de lo cual, para CONSTANCIA, firmo la presente DECLARACIÓN JURADA, en el municipio
de Tocoa a los nueve (09) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).
NARCISA DEL CARMEN GARRIDO
1517-1937-00010

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras
Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, al Público
en general y para los efectos de Ley, HACE SABER:
Que este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en
fecha dos de Noviembre del año dos mil veintidós, ha
declarado HEREDEROS AB INTESTATO, a los señores
NOEMI DIANETH OCHOA CANELAS, EDILSON OBED
OCHOA CANELAS, ERICK HUMBERTO OCHOA
CANELAS, EDIN GILBER OCHOA CANELAS, NOELIA
OCHOA CANELAS, NARLI GLORIA OCHOA CANELAS,
RICCI NERI OCHOA CANELAS, NORY GUADALUPE
OCHOA CANELAS, Y HERIBERTO OCHOA CANELAS;
de todos los bienes, derechos y obligaciones que a su
defunción dejara su difunto Padre señor HUMBERTO
OCHOA también conocido como HUMBERTO OCHOA
VINDEL (QDDG) y se les concede la posesión efectiva
de la herencia sin perjuicio de otros herederos ab
intestato de Igual o mejor derecho.

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras
Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, al Público
en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que
este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en fecha
dos de Noviembre del año dos mil veintidós, ha declarado
HEREDEROS AB INTESTATO, a los señores NOEMI
DIANETH OCHOA CANELAS, EDILSON OBED OCHOA
CANELAS, ERICK HUMBERTO OCHOA CANELAS, EDIN
GILBER OCHOA CANELAS, NOELIA OCHOA CANELAS,
NARLI GLORIA OCHOA CANELAS, RICCI NERI OCHOA
CANELAS, NORY GUADALUPE OCHOA CANELAS, Y
HERIBERTO OCHOA CANELAS; de todos los bienes,
derechos y Obligaciones que a su defunción dejara su
difunta Madre señora VIRGINIA CANELAS también
conocida como VIRGINIA CANELAS GUTIERREZ, MARIA
VIRGINIA CANELAS O MARIA VIRGINIA CANELAS
GUTIERRES (QDDG) y se les concede la posesión efectiva
de la herencia sin perjuicio de otros herederos ab intestato
de Igual o mejor derecho.

Trujillo, Colon, 08 de Noviembre del 2022.

Trujillo, Colon, 08 de Noviembre del 2022.

LIXSA YVONNE CASTILLO ESCOBAR.
SECRETARIA ADJUNTA

LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR.
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

La Infrascrita Secretaria General de
este Juzgado de Letras Seccional
de Puerto Cortés, Departamento de
Cortés, al público en general y para
efectos de ley, HACE SABER: Que
en fecha veintitrés días de Agosto del
año dos mil veintidós, este Juzgado
de Letras Seccional DECLARO: al
señor CARLOS ANDRES AGUILAR
RODRIGUEZ, Heredero Ab-Intestato,
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción
dejara su difunta madre la señora LUCILA RODRIGUEZ MEJIA también
conocida como LUCILA RODRIGUEZ
(Q.D.D.G.), concediéndole la posesión
efectiva de dicha Herencia sin perjuicio
de otros herederos de igual o meior derecho. Exp. 1116-21 Glenda
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los Veintiun días del mes de Octubre del año dos mil veintidós.
MAURICIO NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO
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EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento
de Atlántida. A la señora EMY DANESSA DONAIRE DIAZ en su condición de demandada, en la Demanda
de Divorcio, vía Proceso Abreviado promovida por el señor RUBEN ALBERTO REYES MARTINEZ.
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA (FAMILIA).La Ceiba,
Atlántida siete de noviembre de dos mil veintidós. La Abogada GERALDINA L. CHAVEZ L., Juez de
Letras de Familia de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida en nombre del Estado de Honduras dicta
la presente SENTENCIA INTERVIENEN: El señor RUBEN ALBERTO REYES MARTINEZ, mayor de
edad, casado, técnico en refrigeración y aire acondicionado, hondureño, con Documento Nacional de
Identificación número 1709-198100233 y de este domicilio, contra la señora EMY DANESSA DONAIRE
DIAZ, mayor de edad, casada, hondureña, con identidad número 0501-1989-08740 y de este domicilio.
El demandante ha tenido como Apoderado Legal al Abogado EDUARDO JAVIER REYES NUÑEZ. Ha
intervenido también el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada VILMA SUYAPA
MENOCAL. La señora Emy Danessa Donaire Diaz fue declarado en rebeldía en auto de fecha cuatro de
agosto de dos mil veintidós. La referida demanda fue promovida con el propósito de obtener la disolución
del vínculo matrimonial que los une. ANTECEDENTES DE HECHO: PRIMERO. SEGUNDO. TERCERO.
CUARTO. QUINTO. HECHOS PROBADOS: PRIMERO: SEGUNDO: TERCERO: FUNDAMENTACION
JURIDICA PRIMERO: SEGUNDO: TERCERO: CUARTO: QUINTO: SEXTO: SEPTIMO: OCTAVO:
NOVENO: DECIMO: UNDECIMO: DUODECIMO: DECIMO TERCERO: DECIMO CUARTO: PARTE
RESOLUTIVA: En virtud de haberse cumplido los trámites establecidos en la Ley es procedente declarar
disuelto el vínculo matrimonial que une a los intervinientes.- POR TANTO: ESTE JUZGADO DE LETRAS
DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA (FAMILIA), FALLA: DECLARANDO CON LUGAR
LA PRESENTE DEMANDA DE DIVORCIO, en consecuencia RESUELVE: 10 Declarar disuelto el vínculo
matrimonial que une a los señores RUBEN ALBERTO REYES MARTINEZ Y EMY DANESSA DONAIRE
DÍAZ ambos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia el que fuera realizado el
día treinta de julio de dos mil diez, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, e inscrito bajo
el número 0502-2011-00138 del Folio 041 del Tomo 00201 del año 2011 del Registro Nacional de las
Personas de Choloma, departamento de Cortés. 2o.- Que la patria potestad del menor PAUL ITTAI REYES
DONAIRE quede compartida entre ambos padres, quedando el mismo bajo la Guarda y Custodia de su
madre la señora Emy Danessa Donaire Diaz, señalándole al padre un régimen de comunicación abierto
y visitas abierto para que pueda comunicarse con su hijo y visitarlo cuando sea posible.- 3°. Señalar
una pensión alimenticia por la cantidad de DOS MIL LEMPIRAS (L 2,000.00) que el señor Ruben
Alberto Reyes Martínez deberá hacer llegar a su hijo a través de su padre el señor José Rubén Reyes,
la que se destinará a suplir las necesidades del mismo.-Y MANDA: Que al ser ejecutoria la presente
sentencia se hagan las anotaciones e inscripciones que previene la Ley, debiéndose al efecto librar el
correspondiente Mandamiento al señor Registrador Civil Municipal de Choloma, departamento de Cortés
y extiéndase certificación del mismo a los interesados. Se hace del conocimiento de las partes que, contra
esta resolución procede el recurso de Apelación, interpuesto y sustanciado según lo establecido en los
artículos 707 y 709 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LOS
INTERVINIENTES. SYF. MGTR / ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L. JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA SYF.
ANA XIOMARA MURILLO H SECRETARIA ADJUNTA.
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en la
ciudad de La Ceiba, Atlántida el día nueve de noviembre del dos mil veintidós.

PUBLICACIÓN DE EXTRACTO DE DEMANDA
DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
EXP: J3- 0511-2022-033/CIVIL/H.S

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Departamento de Cortes, al publico en general y para efectos de la Ley, HACE
CONSTAR: Que en fecha catorce (14) de Septiembre del año Dos Mil Veintidós. (2022). El Abogado SANTIADO DE JESUS MEJÍA HERNÁNDEZ, quien
actúa en su condición de Apoderado Legal del Señor REYNALDO GARCIA
CASTELLANOS, ha presentado Solicitud de DESLINDE Y AMOJONAMIENTO, RECTIFICACION DE AREA DETERMINADA a través de la vía del Proceso
Declarativo Abreviado, sobre un lote de terreno ubicado en el Barrio Bella Vista
de la Jurisdicción del Municipio de Santa Cruz De Yojoa de este Departamento
de Cortés, con una extensión superficial de 562.96 metros cuadrados y con
clave catastral 04-01-07 y debidamente Inscrito en el Instituto de la Propiedad,
bajo Matricula número 1720643 con un área superficial de 562.96 metros cuadrados, equivalentes a 807.43 varas cuadradas, cuyas medidas según polígono son: del punto 1 al 2 rumbo noroeste con distancia de 23.70 metros, del punto 2 al 3 rumbo suroeste con distancia de 19.00 metros, del punto 3 al 4 rumbo
Suroeste con distancia de 14.80 metros, del punto 4 al 5 rumbo Noroeste con
distancia de 17.00 metros, del punto 5 al 6 rumbo noroeste con distancia de
18.00 metros, del punto 6 al 7 rumbo noroeste con distancia de 11.00 metros,
del punto 7 al 1 rumbo noroeste con distancia de 3.40 metros y Colindantes son
las siguientes: AL NORTE: colinda con calle pavimentada, AL SUR: colinda con
propiedad de Carlota Maria Urbina, AL ESTE: Colinda con propiedad de Lesly
Yessenia Hernández, y AL OESTE: Colinda con Propiedad de Carlota Maria
Urbina y Enoc Isai Gracia del Cid.- Señalándose Audiencia para el día ocho (8)
de Diciembre del Dos Mil Veintidós(2022), en Auto con fecha veintisiete (27) de
Octubre del año Dos Mil Veintidós (2022), del expediente número 0511-2022033, por lo que en caso de haber terceros interesados presentarse previo a
la Audiencia al Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Departamento de
Cortés, para manifestarse en cuanto a lo pronunciado.
EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, A LOS OCHO (08) DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)

ABG. KARHERIN S. TROCHEZ
SECRETARIA ADJUNTA

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

ABOG. CINDY JOSELIN CARTAGENA.- SRIA. ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo,
Departamento de Colon, al Público en General y para los efectos de Ley,
HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en fecha
doce (12) del mes de octubre del año dos mil Veintidós, (2022), se ha
declarado HEREDERO AB-INTESTATO a la señora BELQUIS ZULEMA
CASTILLO GOMEZ, quien actúa en representación legal de sus menores
hijos DAYLIN MABEL Y BELQUIS NINET, ambos de apellidos REDONDO
CASTILLO actuando en su condición de hijos de todos los bienes,
derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción dejara su difunto
padre el señor JOSE BENIGNO REDONDO BONILLA. (Q.D.D.G) y se le
conceda la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros
Herederos Ab Intestatos de igual o mejor derecho.
Trujillo, Colon, 26 de Octubre, del 2022
ODILIO MEZA HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

AVISO

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque,
al Público en General y para efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado
en Sentencia definitiva dictada con fecha Doce Marzo del Año Dos Mil Veintiuno,
declaro Herederos Ab-Intestato a los señores LORENZO CARVAJAL MARTINEZ
con numero de identidad 1415-1962-00120, y ARBELINA CARVAJAL MARTINEZ con numero de identidad 1415-1976-00021 de todos los bienes, derechos
y acciones que a su defunción dejara su madre la señora MARIA NIEVES MARTINEZ ACEVEDO también conocida como MARIA NIEVES MARTINEZ y MARIA
NIEBES MARTINEZ (Q.D.D.G.) y se le conceda la posesión Efectiva de Herencia
sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.Ocotepeque, 02 de Junio del Año 2021.-

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento
de Colón, al Público en General y para los efectos de Ley HACE SABER: Que
este Juzgado en SENTENCIA DEFINITIVA dictada en fecha ocho de noviembre
del año dos mil veintidós, se ha declarado HEREDERO AB-INTESTATO, a
la señora MERCEDES MENJIVAR PINEDA, con Documento Nacional de
Identificación número 0107-1959-00811, de generales conocidas, de todos los
bienes, derechos y acciones, que a su defunción dejara el causante su esposo
el señor MANUEL DE JESUS PINEDA FLORES (Q.D.D.G), Con Certificación
de Acta de Defunción número 0207-2021-00011 y se le conceda la posesión
efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Trujillo, Colón, 09 de noviembre del año 2022.
ODILIO MEZA HERNANDEZ
Secretario General
Abog.Karia Garcia. Escribiente II

64-2022.-

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

AVISO DE SUBASTA
Exp. N. 0101-2021-301-1EF
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la
Ceiba, departamento de Atlántida, al público en general y para los efectos de ley.. HACE
SABER: Que en la Demanda de Ejecución Extrajudicial, expediente 0101-2021-301-1EF,
interpuesta por el Abogado Luis Mauricio Sarmiento, en su condición de Representante
Procesal de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA, en contra
del señor Miguel Alexis Molinero Bermúdes, el abogado JOSE ADOLFO CARRANZA
CANALES Juez de Letras de lo Civil, señaló audiencia de subasta para el día MARTES
SEIS (6) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS OCHO Y MEDIA
DE LA MANANA (8:30A.M), la que se verificará en este Despacho, en la que se enajenará
el siguiente vehículo: a) MARCA: Kia; MODELO: Sorento, COLOR: Negro, TIPO:
Camioneta; MOTOR: G4KE-AK176837, CHASIS: 5XYKUDA13BG034409; ANO:2011:
PLACA: HAD9805, propiedad del ejecutado MIGUEL ALEXIS MOLINERO BERMUDEZ.
Se subastará para con su producto pagar la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.
225,720.87), según certificación del contador de fecha 30 de julio del año 2021: más
las costas que ascienden a CIENTO DIECISÉIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS
(L.116.20), las costas personales y VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON CERO SEIS CENTAVOS (L. 25,179.06), las costas procesales... Para
participar en la subasta los interesados deberán consignar en el Tribunal, la valoración
de la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.85,000.00).- Para participar
en la subasta solo se admitirán posturas que sean iguales o superiores al 75% del valor
de tasación. - Sobre la situación posesoria del vehículo se informa que el mismo, se
encuentra en posesión del ejecutado.
La Ceiba, Atlántida, 4 de noviembre del 2022.
ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA
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MAESTRO DE TECNOLOGIA

Horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m
Requisitos:
• Educación Mínima: Técnico en
Computación
• Sexo: Indistinto
• Años de experiencia: 1 año
mínimo en Fundaciones, ONGs,
centros educativos.
• Edad: entre 28 y 45 años
Descripción:
Encargado(a) de impartir las
clases de Tecnología
a niños y adolescentes.
Enviar currículum a:
reclutamientohogarenmanuel2022@
gmail.com
Hogar de Niños

ENMANUEL
COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO

EXP.- 232-2019 “A”.-

CLASIFICADOS

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras
de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en el expediente
No. 035(6)01-2018 contentivo a la Demanda de
Suspensión de Patria Potestad que por la vía del
Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por
la señora CANDIDA MELIDA POSADAS PORTILLO contra el señor NERY ROLANDO RAMIREZ
LOPEZ, por medio de la presente notificación de
edictos se manda a emplazar a el señor NERY ROLANDO RAMIREZ LOPEZ, para que en el término
de Treinta días comparezca a este juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro a recoger la copia de la presente
Demanda, SE HACE SABER: A el señor NERY
ROLANDO RAMIREZ LOPEZ, que el término de
Treinta días empezará a correr al día siguiente del
último aviso de Publicación, para tal efecto publíquese el presente aviso en un DIARIO IMPRESO
y en una RADIODIFUSORA en ambos casos de
cobertura Nacional por tres (3) veces consecutivas
con intervalo de DIEZ DÍAS HÁBILES.Actúa la abogada IRIS ROSALBA CERRATO VARELA, en su condición de Apoderada legal de la
señora CANDIDA MELIDA POSADAS PORTILLO.EL Progreso, Yoro 22 de Septieíribre del 2022.
LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de
Santa Rosa de Copan, HACE SABER: Que en Sentencia de fecha Veinte
de Octubre del año Dos Mil Veintidós, fue declarada Heredera Ab-Intestato
la Señora IRIS NOHEMY MORAN CARDOZA, quien es mayor de edad,
casada, Hondureña, Agricultora, con domicilio en el Municipio de San
Jerónimo, Departamento de Copan, con Documento Nacional de
Identificación 0416-1980-00229, de todos los bienes, derechos, acciones y
obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunta madre la Señora LIDIA
CARDOZA, quien en vida porto la tarjeta de identidad número
0416-1941-00088, quien murió sin haber dejado disposición testamentaria
alguna.Representa: Abogada VILMA ARACELY AYALA.Santa Rosa de Copan, 09 de Noviembre del año 2022.EMMA DELFINA RAMOS
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

La infrascrita secretaria del Jurando de Letras Seccional de la ciudad
de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copan. HACE
SABER: Que este Juzgado con fecha uno de noviembre del año dos
mil veintidós, dictó sentencia definitiva declarando a la señora
FLORMALMA SANTOS RIVERA, HEREDERA AB-INTESTATO de
todos los bienes, derechos y acciones transmisibles dejados por su
padre el señor JOSE ALBERTO SANTOS PEÑA, quien murió sin
haber dejado ninguna disposición testamentaria; y se le concede la
POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, 08 de noviembre del año 2022.
ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA
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CONTEO. LOS RESULTADOS DE LA CÁMARA BAJA AÚN ESTÁN POR DEFINIRSE TRAS LOS COMICIOS DE MEDIO MANDATO EN EE UU

Popularidad
Las encuestas hasta el
momento muestran
que Trump sigue ganando en las primarias republicanas.

CELEBRACIÓN. La senadora Catherine Cortez fue reelecta en el estado clave de Arizona, mientras Trump se alista para anunciar mañana su candidatura. AFP

Demócratas ganan el Senado y
pueden mantener el Congreso
Trump prepara anuncio de su candidatura para las presidenciales de 2024,
pese a debacle republicana en las elecciones legislativas. Biden celebra triunfo
Agencias AFP/EFE
redaccion@laprensa.hn

WASHINGTON. Mientras los demócratas de EE UU celebran la
victoria después de haber retenido el control del Senado en las
elecciones de término medio, el
Partido Republicano busca a
quién señalar por unos resultados que se alejan de la esperada
“ola roja”.
El partido del presidente Joe Biden ganó el sábado el control de
la Cámara Alta, con 50 escaños
después de la victoria de la legisladora Catherine Cortez Masto
en el estado clave de Arizona.
“Los estadounidenses rechazaron el extremismo de los Repu-

Biden pide
a China
poner freno
a Corea
del Norte

blicanos MAGA (Make America
Great Again, el eslogan de campaña del expresidente Donald
Trump)”, dijo el senador Chuck
Schumer poco después de conocerse los resultados.
El legislador adelantó además
que será reelegido como líder de
la mayoría demócrata del Senado en la próxima sesión legislativa, que comienza en enero.
El resultado preliminar de estos
comicios significa un espaldarazo a la gestión de Joe Biden, que
se enfrentaba a un referéndum
sobre su mandato en las elecciones de término medio.
A pesar de la celebración demócrata, el conteo de papeletas en
todo el país continúa y todavía
quedan por definir el control de

la Cámara de Representantes y
un escaño del Senado, que se decidirá en una segunda vuelta
electoral el 6 de diciembre en
Georgia. Actualmente, las proyecciones de los medios estadounidenses señalan que los republicanos cuentan con 211 escaños de los 218 necesarios para
tener la mayoría de la Cámara de
Representantes, mientras que
al Partido Demócrata le otorgan
204 escaños. Tras la derrota, los
republicanos cuestionan el liderazgo de Trump, en especial de
cara a las presidenciales de 2024.
El magnate ha insinuado que se
presentará como candidato y
hará esta semana un “anuncio
especial” desde su residencia en
Florida.

CUMBRE. Los líderes
mundiales se reúnen en Bali
con la inflación, pandemia y
guerra en agenda
BALI. El presidente estadounidense Joe Biden llegó el sábado
a Asia con la promesa de urgir a
su par chino, Xi Jinping, a frenar EVENTO. Biden arribó a Bali palas “peores tendencias” de Co- ra asistir a la cumbre del G20.

DeSantis se perfila como el
favorito de los republicanos

Ron DeSantis lleva meses seduciendo a los conservadores de
Estados Unidos y su aplastante reelección el martes como
gobernador de Florida confirma una trayectoria ascendente que muchos ven rumbo a la
Casa Blanca en 2024, si el expresidente Donald Trump no

lo impide. Trump, que ve a este
republicano de 44 años como
rival en las presidenciales de
2024, lanzó un ácido comentario en su red social Truth Social
sobreDeSantis: “No tendría que
decir que en 2020 yo tuve 1.1 millones de votos más que Ron D
este año”. Trump aseguró que
su apoyo fue vital para la victoria de DeSantis y que el gobernador está siendo desleal al insinuar que podrá lanzarse
como rival.

rea del Norte, cuando los dos gobernantes se reúnan por primera vez en persona durante la
cumbre del G20 en Bali, Indonesia.
En la cita de las grandes economías del mundo, Biden dirá a Xi
que a China “le interesa contener las peores tendencias de Corea del Norte”, dijo Jake Sullivan,
asesor de seguridad nacional es-

tadounidense. Biden también
dirá a Xi que si la acumulación
de misiles y armas nucleares de
Corea del Norte “sigue por ese
camino, simplemente significará una mayor presencia militar
y de seguridad estadounidense
en la región”. Biden y Xi, líderes
de las dos mayores economías
del mundo, aún no se han encontrado en persona.

Trump redirige sus ataques
hacia el gobernador de
Florida, que puede convertirse
en el candidato republicano
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AVISO DE CONCURSO PÚBLICO

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO

“ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE
DE ACCESO, MUELLE Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE
DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DEL PUERTO DE
SAN LORENZO, VALLE”

“ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, (EIA) PARA
PROYECTO DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION
DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDO MUELLE 1-B
DE PUERTO CORTES”

1. La Empresa Nacional Portuaria que en adelante será denominada corno “La ENP”, invita a las
empresas precalificadas en el Rubro de Obras Logísticas en la Precalificación No.02-2022 “Empresas Diseñadoras, Consultoras y Supervisoras de Obras Publicas de la Empresa Nacional Portuaria”, que a continuación se detallan : Consultores en Ingeniería S.A de C.V. (CLNSA),
Saybe y Asociados S. de R.L., Consultoría, Diseño y Supervisión S.A de C.V. (CDS), Ingeniería
Orvipe S.A. de C.V., Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP),Técnica de Ingeniería S.A.
(TECNISA), Asociación de Consultores en Ingeniería S. de R.L. (ACI), Diseño Construcción y
Medio Ambiente (DICOMA) S. de R.L., Consultores Asociados de Honduras, S. de R.L. de C.V.
(CONASH), Gabinete Técnico S.A de C.V. (GATESA). A presentar oferta Técnica y Económica
conforme los Términos de Referencia del Concurso Público Nacional ENP-CPN-GC-02-2022
para el “Estudio y diseño del Proyecto de Reparación de puente de acceso, muelle y Construcción de un nuevo puente de acceso alternativo al muelle de Puerto de San Lorenzo,
Valle”

1. La Empresa Nacional Portuaria que en adelante será denominada como “La ENP”, invita a las
empresas precalificadas en el Rubro de Obras Logísticas en la Precalificación No.02-2022 “Empresas Diseñadoras, Consultoras y Supervisoras de Obras Públicas de la Empresa Nacional Portuaria”, que a continuación se detallan: Consultores en Ingeniería S.A de C.V. (CINSA),
Saybe y Asociados S. de R.L., Consultoría, Diseño y Supervisión S.A de C.V. (CDS), Ingeniería
Orvipe S.A de C.V., Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP),Técnica de Ingeniería S.A.
(TECNISA), Asociación de Consultores en Ingeniería S. de R.L. (ACI), Diseño Construcción y
Medio Ambiente (DICOMA) S. de R.L., Consultores Asociados de Honduras, S. de R.L. de C.V.
(CONASH), Gabinete Técnico S.A de C.V. (GATESA). A presentar oferta Técnica y Económica
conforme los Términos de Referencia del Concurso Público Nacional ENP-CPN-GC-01-2022
para el “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, (EIA) para Proyecto de Construcción, Modernización y Ampliación de la Terminal Marítima de Gráneles Liquido Muelle 1-B
de Puerto Cortés”.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos
propios de la ENP.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos
propios de la ENP.

3. El concurso se efectuará conforme a los procedimientos de Concurso Público (CPN) establecidos
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

3. El concurso se efectuará conforme a los procedimientos de Concurso Público (CPN) establecidos
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos del presente Concurso, mediante solicitud escrita en la Unidad de Adquisiciones, ubicada en el Edificio Administrativo No.1 de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés ó en la Oficina de Enlace ubicada en el Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, noveno piso, boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa M.D.C. a partir de la fecha
en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves y viernes de 7:00 a.m. a 3:00 pm, previo al
pago de L.200.00 (DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), no reembolsables. Los documentos
del Concurso también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn).

4. Los interesados podrán adquirir los documentos del presente Concurso, mediante solicitud escrita en la Unidad de Adquisiciones, ubicada en el Edificio Administrativo No.1 de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés ó en la Oficina de Enlace ubicada en el Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, noveno piso, boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa M.D.C. a partir de la fecha
en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves y viernes de 7:00 a.m. a 3:00 pm, previo al
pago de L.200.00 (DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), no reembolsables. Los documentos
del Concurso también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, (www.honducompras.gob hn).

5. La documentación Legal así como las ofertas técnicas y económicas, deberán presentarse en la
siguiente dirección: Sala de Juntas de Licitaciones de la Empresa Nacional Portuaria, ubicada
en el tercer piso edificio Tamec, en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a más tardar el 27
de diciembre de 2022 a las 2:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, las ofertas que
se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Seguidamente se levantará el Acta de recepción de
recibidos los sobres sellados de las ofertas Técnicas, legales y económicas, con los participantes
que deseen asistir en la dirección indicada.

5. La documentación Legal así como las ofertas técnicas y económicas, deberán presentarse en la
siguiente dirección: Sala de Juntas de Licitaciones de la Empresa Nacional Portuaria, ubicada
en el tercer piso edificio Tamec, en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a más tardar el 27
de diciembre de 2022 a las 10:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras, las ofertas que
se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Seguidamente se levantará el Acta de recepción de
recibidos los sobres sellados de las ofertas Técnicas, legales y económicas, con los participantes
que deseen asistir en la dirección indicada.

6. Únicamente se aceptarán las ofertas de las Empresas precalificadas, que hayan adquirido los
Términos de Referencia del presente concurso.

6. Únicamente se aceptarán las ofertas de las Empresas precalificadas, que hayan adquirido los
Términos de Referencia del presente concurso.

Puerto Cortés, Departamento de Cortés, 14 de noviembre de 2022.
DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA
MINISTRO GERENTE GENERAL

Puerto Cortés, Departamento de Cortés, 14 de noviembre de 2022.
DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA
MINISTRO GERENTE GENERAL

ENP-CPN-GC-02-2022

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

ENP-CPN-GC-01-2022

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232
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CRISIS MIGRATORIA. MILES DE MIGRANTES PERMANECEN VARADOS

La Guardia Nacional
de México disuelve
caravana en Tapachula

AMENAZA
EE UU, JAPÓN Y COREA
DEL SUR ADVIERTEN
A KIM JONG UN
Estados Unidos, Japón y Corea
del Sur prometieron ayer una
respuesta “fuerte y firme” a
cualquier prueba nuclear de
Pyongyang.
Los dirigentes de los tres países emitieron una declaración
conjunta tras reunirse en
Camboya, en la que el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, se comprometió a desplegar “toda la gama de capacidades, incluidas las nucleares”,
para defender a sus aliados.

EXPULSIÓN
GUATEMALA RETORNA
A UNOS 100 MIGRANTES
A HONDURAS

TURQUÍA
SEIS MUERTOS DEJA
UN ATENTADO
EN ESTAMBUL

Al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas ayer en un atentado atriLas autoridades migratorias de buido a una mujer en una de
Guatemala expulsaron ayer a
las principales arterias comermás de 100 migrantes, princiciales de Estambul, la capital
palmente cubanos y venezola- económica de Turquía.
nos que transitaban irregular- La fuerte explosión se produjo
mente por el país centroameri- a las 16H20 en la avenida Iscano. Las personas detenidas
tiklal, una hora en la que la
fueron remitidas a las autorimultitud es especialmente
MURO. Más de 300 migrantes fueron detenidos el fin de semana por las fuerzas de seguridad. EFE
dades del Instituto Guatemaldensa en esta calle. El balance
teco de Migración (IGM), que
informó que seis personas muextranjeros. Los migrantes al ver versos puntos, pero no detener- se encargará de su expulsión a rieron y 81 resultaron heridas,
Agencias AFP/EFE
la presencia de los agentes de Mi- los. Tras el operativo, los migran- Honduras.
dos de ellas gravemente.
redaccion@laprensa.hn
gración y de la Guardia Nacional tes señalaron que si las autorisalieron corriendo con sus hijos dades mexicanas no los quieren
Autoridades migratorias de
y sus mochilas al hombro por las en Tapachula, ello solo piden que
México impiden el avance de
calles aledañas para esconder- los dejen seguir avanzando por
se de los uniformados.
el país, ya que ese es su principal
una caravana de cientos de
Una decena de vehículos de Mi- objetivo.
indocumentados
gración y cinco de la
El INM avisó que conCHIAPAS. Medio centenar de Guardia Nacional
tinuará con operatiagentes del Instituto Nacional fueron colocados La Oficina de Aduanas vos para detener a
de Migración (INM) y la Guardia por los agentes a la y Protección Fronteri- migrantes en hoteles
Nacional dispersaron a unos 700 orilla del parque za de EE UU (CBP) de- y casas de huéspedes
tuvo en el año fiscal
migrantes de Centro y Sudamé- central.
de Tapachula y murica que pretendían salir en ca- Mientras tanto, al- de 2022 más de 2.76
nicipios aledaños.
ravana ayer desde la ciudad de gunos agentes se millones de indocuEsto debido a que los TEXAS
Tapachula, fronteriza con Gua- mantuvieron arriba mentados.
traficantes de perso- SEIS MUERTOS EN CHOQUE DE AVIONES DE LA
temala.
de los automóviles
nas buscan nuevas SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN SHOW EN EE UU
A las 06.00 horas (12.00 GMT), observando los recorridos de alternativas y ahora utilizan calos migrantes estaban congre- otros que dieron la vuelta por sas en renta para concentrar a Seis personas murieron cuando dos aviones de la época de la Segándose en el parque central de toda la plaza principal. El obje- los indocumentados, situación gunda Guerra Mundial chocaron en el aire durante un espectáTapachula cuando los agentes tivo era esparcir a los cientos de que limitaba las acciones de con- culo en Texas y se estrellaron contra el suelo en una bola de fuearribaron para dispersar a los migrantes que acampaban en di- trol de parte de las autoridades. go, informaron ayer autoridades locales.

Bukele arremete contra la
CIDH por cuestionar régimen
POLÉMICA. La CIDH expresa
su preocupación por
detenciones “arbitrarias” en
El Salvador
SAN SALVADOR. El presidente de
El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA,
por rechazar el régimen de ex-

cepción que rige desde hace siete meses para combatir las pandillas en el país centroamericano. “Si la @CIDH fuera un verdadero organismo de Derechos
Humanos estaría feliz de que en
El Salvador se proteja tan fuertemente el derecho humano
más importante: el derecho a la
vida”, escribió Bukele en Twitter. Tras una escalada de 87 asesinatos perpetrados en dos días

en el país, Bukele instauró el 27
de marzo un régimen de excepción que permite detenciones
sin orden judicial. Unos 57,000
presuntos pandilleros han sido
detenidos hasta ahora.
El viernes, la CIDH expresó
“preocupación” por las prórrogas a este régimen y por la “persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitraOFENSIVA. Bukele dice que guerra contra las pandillas seguirá.
rias” sin cumplir “garantías.
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SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD
ADDENDUM No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA No. SEDS-LPN-GA-2022-045
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por este medio comunica a
las empresas que tienen interés en participar en la Licitación Pública Nacional No.
SEDS-LPN-GA-2022-045 para la “ADQUISICIÓN DE ESTANTES, MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS”, el siguiente
Addendum realizado a los Pliegos de Condiciones:
ADDENDUM No. 1.1
La SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS, particularmente el apartado
ET-04 CARACTERÍSTICAS TECNICAS, se modifica, por tanto, las cantidades, se
leerán así:
“La(s) empresa(s) a la cual(es) se adjudique, suministrará(n) a la Dirección Nacional
de Servicios Policiales Fronterizos (D.N.S.P.F.), los suministros con las Cantidades
y especificaciones técnicas siguientes:
Lote No.1 Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad. (DICSPS.
(…..)
Lote No.2 Dirección General de la Policía Nacional. (DGPN). (….)
Lote No.3 Dirección Administrativa de la Policía. (DAFPN). (…..)
Lote No.4 Dirección Nacionales de Servicios Policiales Fronterizo. (DNSPF). (....)
Lote No.5 Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. (UPEG). (….)
Lote No. 6 Dirección Policial de Investigación. (D.P.I.). (….)
Las modificaciones anteriores relacionadas con el lote No 4 Dirección Nacional de
Servicios Policiales Fronterizo. (DNSPF). (…), en lo que respecta a cantidades,
se realizarán también en todas las secciones del Pliego de Condiciones, ANEXO “A”.
Por tanto, se notifica que se trata de seis (06) lotes; Lote 1 al 6: y que en el Lote No.4
SE CAMBIAN LAS CANTIDADES. La apertura será el día jueves 08 de diciembre de
2022, en el Salón Multiusos de la Gerencia Administrativa, a las 10:00 a.m.
Este Addendum forma parte del Pliego de Condiciones.
El Ocotal, Francisco Morazán, 11 de noviembre de 2022.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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VIOLENCIA. EL DOBLE CRIMEN OCURRIÓ EN LA COLONIAS LOS MAESTROS. LOS SICARIOS ESCAPARON EN UNA MOTOCICLETA

Acribillan a dos jovencitas en
La Lima, una era hija de un pastor

Según el reporte, el homicida persiguió tres cuadras a Cinthia Carolina Castro hasta
matarla, antes le había quitado la vida a balazos a Génesis Nasareth Cerrato Montes
Staff
redaccion@laprensa.hn

LA LIMA. Una noche de fiesta terminó en tragedia para dos mujeres que fueron asesinadas a balazos en pasajes de la colonia Los
Maestros de este municipio.
El violento hecho ocurrió ayer a
eso de las 3:00 am, cuando
Cinthia Carolina Castro Castañeda (de 26 años) y Génesis Nasareth Cerrato Montes (de 19
años) fueron atacadas por un pistolero frente a la vivienda de
Cinthia. Por los balazos, en el lugar cayó muerta Génesis Cerrato. Mientras Cinthia Castro en
un intento por escapar corrió varios pasajes pidiendo ayuda; sin
embargo, fue alcanzada por el
hombre que la mató.
Vecinos contaron que en la madrugada escucharon varios disparos, pero fue hasta ayer en horas de la mañana que encontraron los cadáveres y avisaron a las
autoridades policiales.
Según familiares de Cinthia Castro, ella era madre de dos niños
de 7 y 3 años y tenía tres meses de
embarazo.
Cinthia era hija de Roberto Castro, un pastor de La Lima. En sus
redes sociales escribió: “Hija, te
fuiste sin decir adiós, te quitaron
la vida. Dios tenga misericordia

de quienes lo hicieron, creciste
en el Señor”.
Entre lágrimas, Olivia Castañeda, madre de Cinthia Carolina,
dijo que su hija era una jovencita trabajadora que se dedicaba a
la venta de ropa. “Era bien alegre
todo el tiempo y bien responsable con sus hijos, a pesar de estar sola con ellos”, contó la señora, que no paraba de llorar.
Conocidos relataron que Génesis Cerrato era bailarina y era
amiga de Cinthia. La noche del
sábado salieron a una fiesta.
Según información preliminar
de la Policía, las dos amigas acababan de regresar de una fiesta,
y al estar cerca del lugar donde
residía Cinthia Castro, aparentemente un hombre las estaba
VÍCTIMAS. Génesis Nasareth Cerrato era bailarina y Cinthia Carolina Castro se dedicaba a vender ropa. esperando y al verlas les disparó
con arma de fuego, quitándole la
vida al instante a Génesis Cerrato y luego persiguió varias cuadras a Cinthia Carolina hasta matarla. El criminal abordó una motocicleta que conducía otro
hombre desconocido y se fueron
del lugar.
Hasta el momento, la Policía
desconoce el motivo de los asesinatos, pero equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dijeron que trabajan y
analizan videos de la zona para
BELKYS VALLADARES
tratar de capturar al asesino y
Portavoz policial en la zona norte los cómplices del hecho.
LA LIMA. El doble crimen ocurrió ayer en la colonia Los Maestros.

“EQUIPOS DE DELITOS CONTRA VIDA
DE LA DIRECCIÓN
POLICIAL DE INVESTIGACIONES
(DPI) TRABAJAN
EN CASO DE LAS
DOS MUJERES”

Asesinado hallan a un hombre
que tenía 7 días desaparecido
CORTÉS. Santos Armando
Milla Fuentes residía en el
municipio de Villanueva y lo
encontraron en unas cañeras
VILLANUEVA. Un hombre que tenía siete días de estar desaparecido fue hallado muerto en unas
cañeras del sector Dos Caminos.
El occiso fue identificado por EN VIDA. Santos Armando Milla
sus familiares como Santos Ar- Fuentes.

mando Milla Fuentes, cuyo
cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.
Milla residía en el sector Dos Caminos, sus parientes y amigos
lo buscaron por siete días con
la esperanza de encontrarlo con
vida, pero lamentablemente el
sábado recibieron la mala noticia de que había sido asesinado.
Se desconoce por qué lo mataron.

SAN PEDRO SULA
MUERE TAXISTA QUE
FUE ATACADO EN LA
VILLEDA MORALES

ATLÁNTIDA
CAPTURAN A TRES
CON CARGAMENTO
DE MARIHUANA

El sábado 12 de noviembre se
confirmó la muerte del taxista
vip que sufrió un atentado el
viernes y fue trasladado con
heridas de gravedad al hospital
Mario Rivas, donde murió. La
víctima fue identificada como
Gerson Suazo. Según el reporte, fue atacado luego de recibir
una llamada en la cual le solicitaban una carrera en la colonia
Villeda Morales; pero al llegar
al lugar le dispararon.

En la comunidad de Satuye, La
Ceiba, la Policía capturó a dos
hombres y una mujer cuando
llevaban ocultos en un vehículo
154 libras de marihuana. La
droga iba oculta en compartimentos del “pick up” rojo, placas HBY 7485. Las tres personas
fueron remitidas a la Fiscalía
para el proceso correspondiente, mientras una parte de las
plantas serán llevadas a análisis para la evidencia.
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HALLAZGO. FAMILIARES DICEN QUE UNO DE LOS CUERPOS ES EL DE ISAAC SAÚL LANZA (DE 17 AÑOS)

Solo una de las seis víctimas
de La Mina está identificada
Campesinos que andaban en busca de leña en una zona de la capital
descubrieron los restos humanos, que estaban en descomposición

ESCENA. Bomberos ayudaron para realizar la extracción de los cadáveres; la zona fue vigilada desde el día del hallazgo.
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Desconocidas
por el momento y sin saber por
qué les quitaron la vida de manera violenta, seis personas fueron encontradas en una cueva
la tarde del viernes en una zona
del Distrito Central.
El descubrimiento del lugar que
era utilizado como fosa clandestina por algún grupo criminal se
dio por parte de campesinos que
buscaban leña, al sentir un olor
fétido se acercaron a la boca de la
cueva y vieron uno de los cadáveres.
El dantesco hallazgo ocurrió en
un lugar conocido como La
Mina, entre las colonias Villa
Nueva y Brisas de Oriente, a
unos cuatro kilómetros de ambos sectores habitacionales de
la capital hondureña.
Los leñadores llamaron al 911 y
dieron parte a las autoridades

EN EL CARIBE
RESCATAN A
HONDUREÑOS QUE
NAUFRAGARON

30.77

muertos por cada 100 mil habitantes es la tasa actual de homicidios en el país, según estadísticas que maneja la Secretaría
de Seguridad.
correspondientes sobre lo que
habían visto.
Fue hasta las 2:45 pm del viernes que agentes policiales llegaron a la zona de La Mina, constatando la veracidad de lo informado. Sin embargo, no fue
posible el levantamiento de los
cuerpos debido a un atraso del
fiscal del Ministerio Público y
del médico forense, informó la
Policía Nacional.
Seis cuerpos. Las labores de ubicación y extracción de los restos
óseos iniciaron hasta el sábado
a eso de las 11:00 am; en un inicio se creyó que solo eran tres los
cuerpos encontrados, pero al fi-

jo en la zona conocida como
Raya, en la playa de la barra de
Benk y río Coco. Según información proporcionada por la
Fuerza Naval de Honduras
Seis hondureños fueron resca- (FNH), encargados del rescate,
tados luego de que la embarcalos compatriotas llevaban tres
días perdidos y sin alimentos.
ción en la que viajaban naufragara en alta mar en el Caribe,
Los seis hombres fueron trasladados a la Base Naval de Casticerca de Gracias a Dios. El rescate de los pescadores se produ- lla, en Trujillo, Colón.

nal de la tarde resultaron ser
seis las víctimas.
De las seis personas, una de ellas
era la de más reciente muerte y
por la que los labriegos lograron
detectar su cuerpo, ya que despedía malos olores. Se trataría
de Isaac Saúl Lanza (de 17 años).
Sus familiares lo reconocieron
por la vestimenta que este llevaba puesta el día que desapareció: un pantalón café, bóxer a
cuadros y tenis blancos, además
tiene un tatuaje en el tórax con
el nombre de “Ana”.
Isaac desapareció el 6 de noviembre después de que salió de
su casa a bordo de su motocicleta. Sus parientes creen que su
muerte pudo deberse por robarle su moto.
Los restos de las otras cinco personas estaban descompuestos,
no completos, por lo que los forenses determinaron que tenían
entre 10 y 15 días de muertos.
Todos los elementos óseos fueron ingresados la tarde del sá-

bado a Medicina Forense para
realizar el proceso de identificación y a la vez determinar la
causa de su muerte. Su identificación será por ADN. Hasta
ayer, el cuerpo del adolescente
Isaac Lanza todavía permanecía en los separos forenses a la
espera de que hoy comiencen
con el proceso de identificación.

La matan
por negarse
a vender
lotería
CRIMEN. Ana Jamileth Lagos
Cruz, originaria del Distrito
Central, estaba en su casanegocio cuando dos hombres
llegaron a quitarle la vida
TEGUCIGALPA. El haberse negado a vender lotería clandestina
en su negocio, una pequeña cantina del barrio Buenos Aires, habría sido motivo por el que pandilleros asesinaron a una mujer.
El crimen ocurrió alrededor de
las 6:15 am del domingo en el lugar conocido como “Punta Caliente”, por su alta peligrosidad, en el
antañón barrio Buenos Aires.
La víctima respondía en vida al
nombre de Ana Jamileth Lagos
Cruz (de 49 años), originaria del
Distrito Central. El crimen ocurrió en el interior de la casa en la
que también funciona el expendio. El cuerpo quedó tirado entre la sala de la vivienda y la barra de la cantina; recibió dos balazos en la cabeza.
Las autoridades investigan si
miembros de una pandilla la presionaban para que vendiera lotería clandestina, acción a la que
la mujer se habría opuesto.
El negocio estaba cerrado, pero
los criminales tocaron la puerta como si se tratara de clientes
y ya dentro de la casa la sometieron a la impotencia y le dispararon en dos ocasiones.
En promedio, al menos una mujer muere a diario en el país en
circunstancias violentas.

Investigaciones. Las hipótesis de
los entes de investigación del Estado indican que estas muertes
habrían sido perpetradas por
un grupo criminal que delinque
en la zona de la Villa Nueva.
Por lo apartado y escabroso de
la zona, muy pocas personas llegan a ese lugar, situación que favorecía a los criminales para
asesinar a sus víctimas sin que
nadie se diera cuenta.
La identificación de las personas será posible de acuerdo con
la celeridad de los laboratorios
forenses y la condición en la que FORENSE. El cadáver fue trasladado a la morgue.
están los cuerpos.

COPÁN
CON RÓTULOS Y
SEMIDESNUDOS
HALLAN DOS CUERPOS
Los cuerpos de dos hombres,
cuya identidad se desconocía
hasta ayer por la tarde, fueron
encontrados en diferentes lugares en Santa Rosa de Copán.
El primer cadáver fue encon-

trado el sábado en el sector El
Derrumbo, en la salida de Santa Rosa a Cucuyagua. En menos de 24 horas fue hallado
otro cadáver en la comunidad
de El Campamento. Los dos
hombres estaban semidesnudos, con signos de tortura y tenían carteles que decían “No
queremos extorsionadores ni
mareros. Att Grupo Limpieza”.
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Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
(ESNACIFOR desde 1969)
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2758-0630, extension 131, 133
www.unacifor.edu.hn

ADDENDA N. 5

A los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. UNACIFORLPN-GCUE01-2022-08 Rehabilitación Vivienda 9A y 9B en la colonia de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR.
La Universidad Nacional de Ciencias Forestales en el uso de sus facultades establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento hace del conocimiento la
addenda realizada a los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No.
UNACIFOR-LPN-GCUE01-2022-08, Rehabilitación Vivienda 9A y 9B en la colonia de
la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR.
En la Sección II, Inciso D, Presentación de las ofertas, en el IAO 22.1, el Plazo para
la presentación de las ofertas, se extiende por un periodo de siete (7) días calendario
adicionales, quedando la nueva fecha de recepción y apertura para el miércoles 23 de
noviembre a las 10:00 a.m., en el lugar descrito en los pliegos de condiciones.
Siguatepeque, 11 de noviembre, 2022

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

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

AVISO
El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, dictó
resolución en el proceso número 23-22. Ordenando la publicación de Edictos
por Tres (03) días hábiles en los diarios escritos de mayor circulación en el País,
con el objeto de ubicar de los señores DARWIN ALEXANDER MENDOZA Y
GODOFREDIZ LOPEZ, A efecto de que comparezca a rendir su declaración en
la audiencia de Juicio Oral y Público, la cual se ha señalado para el día martes
diecisiete (17) de enero del año 2023, a las once de la mañana (11:00 a.m.). La
cual se desarrollará en las instalaciones del Tribunal de Sentencia de la ciudad de
Yoro, Yoro, ubicadas en la colonia Rafael Díaz Chaves sector 2.
Lo anterior en virtud de que se desconoce su paradero, tal y como lo previene el
artículo 157 del Código Procesal Penal.
Yoro departamento de Yoro, veintisiete (27) de septiembre del año 2022.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

Pedro Troglio El entrenador de Olimpia afirmó que Argentina es favorita

en Qatar 2022, pero junto a ella hay cinco o seis de iguales o mejores condiciones
Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

S

olo faltan seis días
para que la esperada
Copa del Mundo de
Qatar 2022 arranque,
y muchos de los
amantes del fútbol sueñan con
ver a Argentina alzando el título, así como sucedió hace 36
años en México 1986 con Diego
Maradona al mando.
Sin embargo, más allá de las
emociones, hay personajes que
a pesar de que les corra la sangre gaucha por las venas se toman el tema con mucha prudencia, y uno de ellos es el entrenador del Olimpia, Pedro
Antonio Troglio, que conversó
largo, tendido y como nunca
antes con GOLAZO.
En un día caluroso y soleado de
esos por los que se conoce a San
Pedro Sula charlamos con el
Rulo en esta primera parte de la
entrevista sobre la Albiceleste y
lo que se puede esperar en Qatar 2022.
Asimismo, el técnico de los leones analizó la lista de 26 jugadores de Lionel Scaloni, recordó
el día que dirigió a Messi y Maradona en un mismo partido y
no olvida cuando disputó un
mundial con 24 años.

“AUNQUE MESSI GANE
EL MUNDIAL, NO VA A SER
MEJOR QUE MARADONA”
EL EXMUNDIALISTA EN ITALIA 1990 ASEGURÓ QUE
LA PULGA YA ES UNO DE LOS MEJORES FUTBOLISTAS
DE LA HISTORIA, PERO QUE NI LEVANTANDO LA
COPA EN QATAR SUPERARÍA A DIEGO MARADONA
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Buenos días, profe Troglio.
Estamos en ambiente mundialista y vamos a hablar de
Argentina y Qatar 2022, ¿cree
que este es el bueno para la Albiceleste?
Es el bueno como tantos otros
mundiales que han pasado y
Argentina siempre llega como
favorita. Lo que pasa es que hay
una confusión y es creer que
ellos (Argentina) siempre van a
salir campeones del mundo
cuando hay cinco o seis selecciones en igual o mejor condición. La Albiceleste es candidata, pero que va a levantar la
copa es algo muy diferente porque tiene que lucharla.
— ¿Qué le pareció la lista de
Lionel Scaloni?, ¿faltó
alguno?
Muy buena. Lo que pasa que
cualquier lista de la selección

ANÁLISIS. Troglio, nacido en Luján ha percibido
que el jugador del PSG
está muy comprometido
con la Albiceleste.

FOTOS NEPTALÍ ROMERO

años tenía Pedro Troglio
cuando le tocó la oportunidad de dirigir a Lionel Messi
y a Maradona en un partido
benéfico en el estadio
Único de La Plata.

Troglio
tenía 24 años cuando
el entrenador Carlos
Belardino lo enlistó
para el mundial
de Italia 1990.
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BRASIL
RUSSELL GANA SU
PRIMERA CARRERA
DE FÓRMULA 1

George Russell ganó ayer
la carrera del Gran Premio
de Sao Paulo en Brasil y co-

noce la gloria por primera
vez en Fórmula 1.
El inglés miró por el retrovisor a Lewis Hamilton
para que Mercedes pudiera
subir al 1-2 por primera vez
en la temporada 2022.

EL SALVADOR
FAS DOBLEGÓ
AL JOCORO Y SE
CORONÓ CAMPEÓN

El FAS venció ayer al Jocoro por 2-0 en la gran final
del Apertura 2022 en el es-

AMISTAD. El timonel de los albos considera que haber jugado a la par del Pelusa fue algo fuera de serie.
de Argentina que vos hagas van
a quedar nombres importantes
por fuera, pero solo se pueden
llevar 26, antes solo iban 22.
Siempre en cada mundial va a
haber alguno que está mal y se
queda afuera porque no hay lugar para todos. El técnico tiene
que decidir y elegir que el que no
está bien se tiene que quedar
afuera. Me ha pasado a mí cuando armo un equipo aquí.
— ¿Qué le ha parecido el
trabajo de Scaloni al frente de
Argentina?
Es que en el fútbol no hay ningún misterio. A ningún entrenador le ha ido siempre bien, cualquier entrenador ha tenido momentos buenos y momentos
malos, y son más los malos porque este deporte es así. El tema
está en lo que vos podés dejar en
un lugar y a los jugadores. Scaloni ha sabido aguantar la crítica,
ha salido adelante, y eso habla
muy bien de su trabajo.
— Hace unos días salió una
serie que muestra lo más
íntimo de la selección
argentina y se ve claro que hay
una unidad tremenda.
¿Cuánto les puede ayudar
eso?
Sí, pienso que hay gran mérito
del entrenador porque estructuró un excelente grupo humano, ha tenido la suerte de que
ese grupo humano ha contenido a Messi y a él se le ve feliz. Te
puedo decir que veo a la Pulga
hoy con 35 años mejor que años
atrás. En lo futbolístico no hay
duda de que anteriormente lo
hemos visto un fenómeno, pero

en su lado humano, hoy, lo veo
mucho más relajado, y cuando
está con la Albiceleste lo expresa, y ese es un punto a favor.
— Profe, ¿usted se ha topado,
hablado o dirigido con alguno
de estos futbolistas
argentinos que van a estar en
Qatar 2022?
Los conozco a casi todos, claro,
he tenido la suerte de relacionarme con la mayoría. En su
momento los he enfrentado y
hemos conversado con Leandro
Paredes, Messi, Lautaro Martínez y un montón de jugadores
que uno va conociendo con el
tiempo. Todos son gente humilde más allá de la situación que
viven.
— ¿Troglio es cierto que usted
en un partido dirigió a Messi y
a Maradona?
Sí, recuerdo que la primera vez
que conocí a Messi fue cuando
yo debutaba como entrenador
en 2005. Estábamos peleando
un campeonato palmo a palmo
con Boca Júniors y me llamaron
para que dirigiera un partido benéfico en el que estaban los mejores jugadores del país: Kun
Agüero, Juan Ramón Riquelme,
Messi, y yo era el entrenador del
equipo de Messi. Imagínate con
39 años estaba dirigiendo a Leo,
Diego y Riquelme. Ahí fue la primera vez que conocí a la Pulga,
en ese momento solo tenía 17
años.
Tenía en el mismo equipo a Messi y Maradona, no recuerdo
cómo salimos en ese partido,
pero era un juego benéfico en el
estadio Único de La Plata.

tadio Cuscatlán y se coronó
campeón en El Salvador.
Rudy Clavel y Yilmar Filigrana hicieron los goles del
triunfo y los tigrillos alzaron su corona 19 desde su
fundación en 1991.

— ¿Messi ganando el
mundial se convertiría en
el mejor jugador de todos
los tiempos?
Yo creo que ya es uno de los
mejores de la historia. Aunque gane el mundial no va a
ser mejor que Maradona, va
a ser igual que él. Pienso que
hay que darse cuenta de lo
que ha sido su carrera futbolística, lo que ha dado, lo
que ha transmitido, y Messi
ha transmitido lo mismo que
Maradona, con la diferencia
de que en nuestros tiempos
no existían los teléfonos y las
redes sociales, sino Diego
hubiese sido un descontrol
en todo. Yo que tuve la suerte
de jugar a la par de él era de
otro planeta, como imagino
que sienten todos los que
juegan al lado de Messi.

RECUERDO. Troglio tiene tatuado un sol en su mano derecha
que hace referencia a su país.

“LLEGAN LOS
OCTAVOS Y MESSI
NO AMANECE
ENCHUFADO, PERO
MBAPPÉ Y
BENZEMA SÍ,
QUEDAS FUERA”.
“YO TENGO UN
DESEO QUE LIONEL
LEVANTE LA COPA
PORQUE SE NOTA
QUE AMA A LA
SELECCIÓN”.
PEDRO TROGLIO
SUBCAMPEÓN DEL MUNDO
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— ¿Su dirección técnica fue la
pelota a Messi y a Maradona?
Es que aquí no hay misterio, si
vos querés ganar un partido la
pelota siempre tienes que dársela a los mejores.
— Messi en una entrevista
dijo que muchas veces la
gente los puso como favoritos
y no lo eran. ¿Hoy sí son
favoritos?
Es lógico que Messi no lo quiera
decir, un equipo donde esté él y
con los compañeros que tiene,
es un candidato, pero no eres el
único favorito. Es como te decía,
la primera parte va a pasar, pero
cuando se vengan los octavos,
cuartos, semifinales y final te
vas a cruzar con los demás fuertes y dependés de que te levantes con él pie derecho, que la pelota pegue en el poste y se meta;
hay muchas situaciones.
— Para usted, ¿quiénes son
los candidatos a llevarse el
título?
Por amor Argentina, luego Brasil y Francia. La revelación ten-

dría que ser Bélgica por los jugadores que lleva, pero serán ellos
seguramente los que tendrán
que estar en la pelea.
— ¿Ya es hora de cortar la
paternidad europea?
Ya es necesario, pero no es fácil,
lo sigo sosteniendo. Nosotros
fuimos campeones en 1986, al
siguiente mundial fuimos y finalistas y volvimos a pisar una
final hasta en 2014. Es lo que te
digo, a veces son unos fracasados o exitosos por un penal. Si
en una definición por penales
pasas, eres un crack, pero si fallas eres un fracasado. La línea
es tan delgada e injusta.
— Se habla del último
mundial de Messi, ¿por el
bien del fútbol la copa debería
ser para él?
No por el bien del fútbol, sino
por el bien de él. Creo que el fútbol ha sido ingrato con él porque
a nivel mundial se le se reconoce
como el astro que es, pero el
tema está en Argentina. Diego
salió campeón del mundo; sin
embargo, jugó cuatro o cinco
mundiales y solo ganó uno, entonces Messi no es bueno porque no ha sido campeón y Maradona tampoco no pudo ganar
los cuatro o cinco.
— ¿Este ambiente
mundialista le trae recuerdo
a cuando usted jugó en Italia
90?
Muchos, hoy a la distancia creo
que disfrutaría mucho más jugar un mundial. En aquel momento tenía 24 años y no me
daba cuenta de lo que estaba jugando. Estuve con los compañeros en otro país solo y miré la
inauguración de un mundial,
pero estaba jugando y no me
daba cuenta de la magnitud de
lo que estaba pasando. Hoy le
daría mucha más relevancia, lo
viviría más. No hay nada más
lindo que jugar un mundial.
— Argentina no es campeón
desde 1986 con Maradona
comandando ese equipo.
¿Tantos años de sequía se
podrían convertir en una
presión o motivación para los
jugadores?
No creo que sea un peso. Estos
jugadores se sacaron la presión
de no haber salido campeones
de ninguna final en la que habían estado, ahora con la copa
que ganaron se dieron un respiro porque Argentina no era
campeón de América desde el
1993, casi 29 años, pero esto no
significa que vas a ser campeón
del mundo.
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#MUNDIALIZATE

MUNDIAL. LAS SELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS Y AUSTRALIA HAN SIDO LAS PRIMERAS EN INSTALARSE EN QATAR

LOCURA
AUSTRALIA. Momentos cuando las estrellas de la selección de Australia llegaban ayer por la noche a Qatar.

ALEGRÍA. En la semana del Mundial, los australianos se
instalaron en su sede tras clasificarse vía repechaje.

AMBIENTE. En las calles de Doha, capital de Qatar, así se prepara para recibir a Uruguay.

POR MESSI
EN QATAR
Australia se convirtió en la segunda selección
que se instala en tierras mundialistas. Argentina
con Leo juegan el miércoles en Emiratos Árabes
Staff
redaccion@laprensa.hn

DOHA. Entramos en la semana
previa al Mundial y en Qatar ya
se respira ambiente de Copa del
Mundo donde los aficionados se
han hecho sentir, siendo una
gran mayoría, simpatizantes de
Argentina y Brasil, dos de las selecciones favoritas al título.
A medida se acerca la fiesta, ya
se han desplegado enormes pancartas en los hoteles donde estarán hospedadas las selecciones,
identificando los rascacielos con
las fotos de sus estrellas. Uno de
los hoteles más lujos que recibirá a Neymar y Brasil, ayer tenía
la imagen del crack del PSG desplegada con una hermosa vista.
Los argentinos ya son mayoría
en Doha, capital qatarí en la que
se observan muchas camisas celeste y blanco, pero su contrapeso lo hacen los brasileños.
Las selecciones ya comenzaron

BRASIL. Aficionados de la Verdeamarelha ya esperan en Doha la
llegada de Neymar y todas las estrellas del equipo sudamericano.

a llegar a Qatar. La primera fue
Estados Unidos que se instaló
desde el viernes. Ayer fue el turno de Australia que arribó con
todo su contingente y anoche se
despedía en su país Corea del Sur
que partía para buscar el sueño.
Este día se espera la llegada de
otros países como algunos africanos que llevan concentrados
desde hace varias semanas.
Mientras que Qatar, la selección
anfitriona, llegó ayer luego de su AMBIENTE. Las banderas de los países mundiagira de preparación por Europa listas ya ondean en las plazas de Qatar.
donde curiosamente se fogueó
contra Honduras y Panamá.
Messi es el rey. Leo Messi, la gran
estrella de Argentina, se une hoy
a la concentración en Emiratos
Árabes donde ya el plantel únicamente espera a las estrellas de
la Liga Premier que ayer finalizaron su participación.
Los argentinos se estarán midiendo el miércoles a la selección
de Emiratos. Mientras que Mé- VIAJE. Corea del Sur, liderada por su estrella,
Son Heung-Min, arriba hoy a Qatar.
xico dará hoy la convocatoria.

INGLATERRA. Así luce el hotel donde se hospedará la selección de Inglaterra en Qatar.
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BAJA
MARRUECOS PIERDE A
SU ESTRELLA TRAS
LESIONARSE AYER
El jugador del Marsella Amine
Harit, convocado por el seleccionador marroquí Oualid Regragui para el Mundial de Qatar que comienza en una semana, se retiró en camilla ayer en
el partido contra el Mónaco y
sufre una grave lesión, según
su entrenador Igor Tudor.
“Por lo que sabemos, se trata de
una lesión grave”, explicó Tudor tras el juego de la Ligue 1.

DINAMARCA
SE COMPLETA LA LISTA
DE 26 SELECCIONADOS
QUE VAN AL MUNDIAL
Tras finalizar las ligas europeas ayer, Kasper Hjulmand,
DT de Dinamarca, convocó al
portero del Unión Berlín Frederik Ronnow, el defensa del
Benfica Alexander Bah, a los
volantes del Hoffenheim Robert Skov y del Brentford
Christian Norgaard, así como
al delantero del Leipzig, Yousuf
Poulsen, un habitual de la selección para completas los 26.

ANFITRIONES. Aficionados de varios países que radican en Qatar en su gran mayoría están apoyando a Argentina por Messi. FOTOS AFP Y EFE

Alphonso Davies liderará a Canadá para su
regreso a los mundiales pese a estar lesionado
El extremo del Bayern Múnich
sufre una lesión que lo pone
en duda para la primera fecha
del Mundial frente a Bélgica
MONTREAL. Alphonso Davies,
jugador del Bayern Múnich de
Alemania, encabeza la lista de
26 jugadores convocados por
John Herdman, técnico de la
selección de Canadá, para el
Mundial de Qatar 2022.
Davies sufrió una rotura muscular en la parte posterior del
muslo derecho el pasado 5 de
noviembre durante el partido
de la Bundesliga del Bayern
ante el Hertha Berlín y se perdió las dos últimas jornadas antes del parón, pero llegará a
tiempo de la cita mundialista.
Davies, nacido hace 22 años en
un campo de refugiados en
Ghana, acogió la convocatoria
con gran alegría y la compartió
con un entusiasta mensaje en
su cuenta de Twitter: “¡Se suponía que un niño nacido en un

Los 26 de Canadá
PORTEROS
Milan Borjan

(Est. Roja/SRB)

James Pantemis

(Montreal/MLS)

Dayne St. Clair

(Minnesota/MLS)

DEFENSAS
Sam Adekugbe

(Hatayspor/TUR)

Derek Cornelius

(Panetolikos/GRE)

Alistair Johnston

(Montreal /MLS)

Kamal Miller

(Montreal/MLS)

Joel Waterman

(Montreal/MLS)

Richie Laryea

(Nottingham/ING)

Steven Vitoria

(Chaves/POR)

MEDIOCAMPISTAS
Stephen Eustaquio (Oporto/POR)
Liam Fraser

(Deinze/BEL)

Atiba Hutchinson

(Besiktas/TUR)

Mark-Anthony Kaye (Toronto/MLS)

VUELVEN. El extremo del Bayern Múnich, Alphonso Davies, es la
gran figura de Canadá que regresa a un Mundial después de
campo de refugiados no lo lograría! Pero aquí estamos YENDO AL MUNDIAL. No dejes que
nadie te diga que tus sueños son
irreales. ¡SIGUE SOÑANDO, SIGUE CUMPLIENDO!”, publicó.
Canadá, ganadora de la zona
clasificatoria de Concacaf dis-

putará su segunda fase final
mundialista tras participar en
México 1986. Encuadrado en el
grupo F, se enfrentará a Bélgica el próximo 23 de noviembre,
a Croacia el 27 y cierra la primera ronda contra Marruecos el
1 de diciembre.

Jonathan Osorio

(Toronto/MLS)

Ismael Kone

(Tonto FC/MLS)

Samuel Piette

(Montreal/MLS)

D. Wotherspoon

(Johnstone/ESC)

DELANTEROS
Tajon Buchanan

(Brujas/BEL)

Lucas Cavallini

(Vancouver/MLS)

Jonathan David

(Lille/FRA)

Alphonso Davies

(B. Múnich/ALE)

Junior Hoillett

(Reading/ING)

Cyle Larin

(Beskitas/TUR)

Liam Millar

(Basilea/SUI)

Ike Ugbo

(Troyes/FRA)

POLONIA
UNA ESCALOFRIANTE
LESIÓN DEJA AL META
POLACO SIN MUNDIAL
Bartlomiej Dragowski, suplente
de Wojciech Szczesny en la selección de Polonia, se perderá el
Mundial de Qatar tras sufrir
ayer una terrible lesión en el tobillo derecho durante el partido
de la Serie A que disputó con el
Spezia ante el Verona.
La jugada se produjo en el minuto 39 de la primera parte en la
última jornada de la Serie A antes del Mundial y el seleccionador no ha revelado su sustituto.
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TORNEO APERTURA. EL SÁBADO SE JUEGA LA ÚLTIMA JORNADA, TODOS LOS PARTIDOS INICIARÁN A LAS 7:00 PM

Olimpia a semis y quedan

dos cupos a la liguilla
El León es el virtual ganador de las vueltas. Victoria, Marathón o Vida, uno dirá
adiós al repechaje. Motagua y Olancho luchan por el último boleto a semifinales

Liguilla

A la fiesta grande
clasifican dos semifinalistas y cuatro
que disputan el
repechaje.

EN EL BOLSILLO. El León está a la víspera de conquistar por 41 ocasión en su historia el liderato de las vueltas regulares de la primera división.
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

a la penúltima fase del campeonato. Los blancos con un empate en su próximo juego ante Real
Sociedad garantizarán la cima
del campeonato.
Motagua, que igualó ayer 2-2 frente al Real Sociedad, todavía puede ser líder. Llegan con 32 puntos, depende de una derrota del
León y tiene que vencer al Victoria hasta lograr una mejor diferencia de goles. Olimpia registra
+15 y Motagua +9, tiene que ocurrir una debacle para el León.

SAN PEDRO SULA. El Olimpia quedó a un paso de conquistar las
vueltas por ocasión 41 en su historia, con 35 puntos y a falta de
una jornada para el desenlace final del torneo Apertura los dirigidos por Pedro Troglio aseguraron uno de los dos boletos directos a las semifinales.
Con la victoria del sábado por 21 en la casa del Honduras Progreso, los blancos aseguraron el pase El camino. Con la finalización de
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Tabla de posiciones
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GA

GC

DIF

PTS

1. Olimpia

17 10

5

2

23

2. Motagua

17

9

5

3

32 23

8 +15
+9

35
32

3. Olancho

17

9

2

6

34 21 +13

29

4. Real España

17

8

4

5

26 22

+4

28

5. Victoria

17

7

4

6

27 25

+2 25

6. Marathón

17

6

5

6

31 26

+5

23

7. Vida

17

6

5

6

19 21

-2

23

8. UPN

17

3

6

8

20 29

-9

15

9. H. Progreso

17

2

6

9

19 31

-12

12

10. Real Sociedad

17

2

4

11

15 40

-25

10

Triunfos tiene
Troglio, ya es
el segundo
más ganador
del Olimpia en
torneos de Liga y de Concacaf, dejó atrás
a Héctor Vargas (86). Chelato es el líder
con 109.

la jornada 17, el Victoria, que venció por 1-0 al Vida, roza su clasificación a la liguilla con sus 25
puntos y debe derrotar a Motagua para no complicarse.
La Jaiba Brava puede quedar fuera si Vida y Marathón conquistan
sus respectivos juegos.
Por su parte, el equipo cocotero
cayó hasta la séptima posición.
De momento están fuera de la
fiesta grande. Sin embargo, tienen una última oportunidad.
El sábado visitan al eliminado Lobos UPN y están obligados a ganar. Tienen 23 puntos y llegan
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“NO LE PASA NADA
AL CLUB. SOMOS EL
CAMPEÓN DE LIGA
CONCACAF Y SE
VIENE DE GANAR 40 EL CLÁSICO”

“VINE A PETICIÓN
DE LOS
JUGADORES A
CERRAR ESTE
TORNEO, ELLOS LO
LEVANTARON”

“TODAVÍA
TENEMOS TRES
PUNTOS EN JUEGO,
YO NO CREO QUE
VICTORIA LE VA A
GANAR MOTAGUA”
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“TENEMOS EQUIPO Última jornada
PARA MEJORAR Y
SACAR ESTO
VS.REAL ESPAÑA
ADELANTE,
H. PROGRESO
TAMBIÉN PARA
DÍA: Sábado 19 de noviembre
HORA: 7:00 pm
LUCHAR POR EL BI”
CIUDAD: El Progreso, Yoro
ESTADIO: Humberto Micheletti

MARATHÓN

PEDRO TROGLIO
Técnico del Olimpia

SALOMÓN NÁZAR
Entrenador del Victoria

JÚNIOR IZAGUIRRE
Técnico del Vida

ÁNGEL TEJEDA
Delantero de Motagua

VS.

OLANCHO FC

DÍA: Sábado 19 de noviembre
HORA: 7:00 pm
CIUDAD: San Pedro Sula, Cortés
ESTADIO: Olímpico

OLIMPIA

VS.

REAL SOCIEDAD

DÍA: Sábado 19 de noviembre
HORA: 7:00 pm
CIUDAD: Comayagua, Comayagua
ESTADIO: Carlos Miranda

La final

El campeón del torneo
Apertura se conocerá
el sábado 17 de
diciembre.

UPN

VICTORIA. El triunfo contra el Vida
les abrió las puertas a la liguilla.

VS.

VIDA

DÍA: Sábado 19 de noviembre
HORA: 7:00 pm
CIUDAD: Choluteca, Choluteca
ESTADIO: Emilio Williams

VICTORIA

VS.

MOTAGUA

DÍA: Sábado 19 de noviembre
HORA: 7:00 pm
CIUDAD: La Ceiba, Atlántida
ESTADIO: M. Ceibeño

18

Juegos sin perder suma el
Olimpia de forma consecutiva
frente al Honduras Progreso en
el campeonato nacional.

con una diferencia de goles de 2.
Marathón, que se complicó también al caer 2-1 contra UPN, es
sexto lugar con 23 unidades y una
diferencia de +5. El Monstruo tiene un encuentro difícil contra
Olancho FC.
Los pamperos tienen una posibilidad latente de ser semifinalistas de forma directa. A pesar
de su derrota por 4-3 frente a Real
España, los hombres de Humberto Rivera, que llegan con 29 puntos, deben derrotar al Monstruo
Verde en el estadio Olímpico y es-

Jornada 17
RESULTADOS
Real España 4 - 3 Olancho
Honduras Progreso 1 - 2 Olimpia
Vida 0 - 1 Victoria
UPN 2 - 1 Marathón
Motagua 2 - 2 Real Sociedad

perar que Victoria le saque los
tres puntos a Motagua. Olancho
FC cuenta con una mejor diferencia de +13. Solo queda un boleto

117

MOTAGUA. El campeón pasa a las semis con un empate en la visita frente al Victoria, que no está clasificado. goles es la marca actual de
Rony Martínez, delantero de
Real Sociedad, en su cuenta
directo a semis, será de Motagua
total de la Liga Nacional tras
u Olancho.
Real España tiene su pasaje a la Goleadores
marcarle a Motagua.
fiesta grande con 28 puntos y aspira a subir a la tercera plaza, lu- NOMBRE
GOLES
11
gar que le dará la ventaja de ce- Agustín Auzmendi (Olancho)
Clayvin Zúñiga (Marathón)
10
rrar de local en el repechaje.
7
penales anotados en misma
El cierre de las vueltas del torneo Michaell Chirinos (Olimpia)
7
cantidad de lanzamientos es la
Apertura será el sábado 19 de no- Lucas Campana (Marathón)
marca de Johnny Leverón en la
6
viembre, todos los partidos se de- Eddie Hernández (Motagua)
Jerry Bengtson (Olimpia)
6
Liga Nacional.
sarrollarán a las 7:00 pm.
6
A las 9:00 pm se conocerán el otro Ramiro Rocca (Real España)
6
semifinalista y los dos cruces de Alexy Vega (Victoria)
repechaje, que serán entre el ter- Cristian Altamirano (Olancho) 5
5
cero y sexto, el otro entre el cuar- Ángel Tejeda (Motagua)
to y quinto lugar.

MARATHÓN. Tiene que vencer al Olancho para clasificar a la liguilla.

8
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LIGA NACIONAL. EL CICLÓN SUMÓ SU SEXTO PARTIDO SIN GANAR Y PELIGRA SU SEGUNDO PUESTO

MOTAGUA

2

Marlon Licona
Denil Maldonado
Marcelo Pereira
Marcelo Santos
Geovanny Bueso <<
>> A. Tejeda (min. 82) GOL (88)
Juan Delgado
Jonathan Núñez <<
>> Yostin Obando (min. 82)
Carlos Mejía
Mauro Ortiz <<
>> Walter Martínez (min. 72)
Fabricio Brener <<
>> Iván López (min. 72)
Roberto Moreira <<
>> Eddie Hernández (min. 72)
DT. Hernán Medina

TRISTEZA. El plantel del Motagua no encuentra el rumbo y suma seis partidos al hilo que no saborea un triunfo. FOTOS MARVIN SALGADO

Motagua sigue adormitado
y pone en riesgo su semifinal

Los azules rescataron un empate 2-2 frente al Real Sociedad y ahora
tendrán que pelear a muerte en la última fecha contra Victoria en La Ceiba

Kelvin N. Coello
kelvin.coello@laprensa.hn

COMAYAGUA. La crisis de resultados que está viviendo Motagua
lo mantiene caminando por la
cornisa. Ayer pudo ser abatido
por un gran Real Sociedad, pero
rescataron un puntito que los
hace valer por sí mismos para
entrar directo a las semifinales.
Lo del equipo de la Tota Medina
es preocupante, ya suma seis
partidos sin conocer el triunfo y
su fútbol no convence. Su defensa juega con nervios y su ataque
no mete miedo. Los dos argentinos en sus filas son de relleno en
la plantilla porque no aportan
nada. Ahora se la tendrán que jugar en la última fecha contra un
Victoria que viene en ascenso y
con un buen fútbol.
El estadio Carlos Miranda de Comayagua lució impecable, su
cancha fue ideal para jugar buen
fútbol y eso ayudó en el espectáculo, pues el Real Sociedad mostró buenas sociedades y puso en
aprietos al Ciclón Azul, que estuvo arropado por muchos seguidores en la excapital hondureña y que en el primer tiempo
no tuvo muchas acciones de peligro.
En la segunda parte llegó el pri-

6

partidos de no ganar suma el
Motagua en Liga. Su último
triunfo fue el 8 de octubre que
venció 3-0 al Vida. Acumula 4
derrotas y 3 empates.
mero para los azules y fue con
fortuna. Marcelo Santos remató un centro con la mala suerte
que en lugar de despejarla, el defensor Deyron Martínez terminó metiéndola en su portería.
Pero Mauro Reyes movió su equipo, mandó al explosivo Dexter
Mónico al campo y este marcó
diferencia en el duelo. Un centro
por la izquierda de otro recién
ingresado, Maynor Arzú, le llegó a Rony Martínez que remató
de seguido, Licona dio rebote y
en el segundo remate anotó.
El árbitro Raúl Castro no pitó un
claro penal a Motagua tras un codazo de Pedro Gotay contra Chino López. En la contra, Real Sociedad se fue a la ofensiva con
Dexter Mónica que dejó partida
en dos a la zaga del Azul y Marcelo Pereira no tuvo otra que hacerle penal. Llegó Edder Delgado y lo cobró para el 2-1.
Pero Motagua remó desde abajo y apareció Ángel Tejeda de cabeza para poner cifras finales.

REAL SOCIEDAD

2

Francisco Reyes
Deyron Martínez AG (59)
Michael Hill
Klifox Bernárdez
Pedro Gotay
Alex Fuentes <<
>> Dexter Mónico (min. 56)
Edder Delgado << GOL (77)
>> Mariano Ortiz (min. 83)
Samuel Pozantes
Daniel Rocha <<
>> Roney Bernárdez (min. 72)
>> Maynor Arzú (min. 56)
César Romero <<
Rony Martínez << GOL (61)
>> Cristhian Bamba (min. 83)
DT. Mauro Reyes
ÁRBITRO: Raúl Castro
ESTADIO: Carlos Miranda

DUELO. El defensor del Real Sociedad, Pedro Gotay, disputa la pelota con Iván “Chino” López, quien ingresó en el complemento.

“FUE UN JUEGO
INTELIGENTE,
PUDIMOS LLEVAR
LOS TRES PUNTOS,
DIMOS UN BUEN
ESPECTÁCULO Y LO
BUENO ES SUMAR”

EXCELENTE. La cancha del Carlos Miranda está impecable y Edder RONY MARTÍNEZ
Delgado cubre la pelota ante la marca de Roberto Moreira.
Delantero del Real Sociedad
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TRIUNFO UNIVERSITARIO. LOS LOBOS VENCIERON 2-1 A MARATHÓN CON GOLES DE KILMAR PEÑA Y JOHNNY LEVERÓN

PENAL. En esta imagen se aprecia la mano de Sergio Peña que
provocó el penal a los 75 minutos.

JÚBILO. Johnny Leverón marcó el gol que le dio el triunfo a Lobos sobre Marathón. FOTOS: DAVID ROMERO

Una tarascada del
Lobo y el Monstruo
se complica la vida

Marathón perdió contra los Lobos de la UPN y su
pasaje a la liguilla se define en la última jornada
Marvin Ávila
redaccion@laprensa.hn

CHOLUTECA. La vida siempre le
pone al Marathón el sufrimiento hasta el último suspiro. El
Monstruo Verde no pudo en su
visita a los Lobos de la UPN en el
estadio Emilio Williams de Choluteca y cayó 2-1, un resultado
inesperado que le complica sus
aspiraciones de clasificar a la liguilla.
El partido fue soso y con fútbol
espeso, el Marathón primero fue
azotado por ataques intermitentes pero que incomodaban su accionar en la cancha.
A los 29 minutos, Félix Crisanto
lo intentó con una combinación
con Lucas Campana, pero Denovan Torres contuvo el tibio disparo verdolaga.
UPN estuvo dispuesto a contrarrestar cuando Lesvin Medina

apareció solo, pero no concretó centro de José Aguilera que no
la jugada. Seguía igualado.
pudo concretar Vega. Damin RaEl partido carecía de entreteni- mírez a los 64 minutos lo intenmiento, pero el Monstruo lo in- tó por derecha, pero su disparo
tentó con una jugada de Isaac salió desviado. Kilmar Peña
Castillo, que llegó perfilado por abrió el marcador con un golazo
la banda izquierda, pero sacó el tras un testazo y a los 67 minuremate desviado del arco de To- tos se ponían a ganar los locales.
rres, exguardameta del
Una mano en el área de SerVerde.
gio Peña a los 75 minuA los 42 minutos
tos, que Johnny Levellegó la última
rón se encargó de
jugada de peconvertir en gol.
ligro de Luis
Con el 2-0, el
Vega, quien
Monstruo buscó,
Goles tiene Clayvin Zúniga en
el fútbol hondureño, donde
fungió de capero solo enconsolo en este torneo lleva 10
pitán, sacó
tró el descuento
con el Marathón, siendo el
un zurdazo
tras un tiro libre
mejor goleador de la
que se fue desde Aguilera que
Liga Nacional.
viado de la meta
pegó en el poste y
universitaria.
Clayvin Zúniga definió
Las duchas esperaban por
de cabeza. No le ajustó el tiemlos equipos, que salieron con una po a Marathón, que ahora tenmejor propuesta en el comple- drá que ganar al Olancho FC y esmento. El Monstruo atentó con- perar la combinación para accetra Lobos a los 61 minutos con der a la liguilla.

15

DUELO. Axel Gómez, de Lobos, le hace una dura entrada a Damin
Ramírez, del Marathón.

LOBOS

MARATHÓN

2x1

Denovan Torres
Axel Gómez
Lesvin Medina
Johnny Leverón GOL (76)
Elder Torres <<
>> Edgar Vázquez (72)
Jack Baptiste
Oliver Morazán
Ted Bodden <<
>> Kilmar Peña (46) GOL (67)
Samuel Elvir
Jeancarlo Vargas <<
>> William Moncada (62)
Jairo Róchez
DT. Héctor Castellón

Rafael García
Félix Crisanto<<
>> Jeyson Contreras (72)
Luis Vega <<
>> Jeffry Miranda (72)
Allans Vargas
José Aguilera
Francisco Martínez
Sergio Peña
Isaac Castillo
Damin Ramírez <<
>> Denilson Núñez (78)
Clavyin Zúniga GOL (88)
Lucas Campana <<
>> Byron Rodríguez (67)
DT. Manuel Keosseián

ÁRBITROS: Armando Castro, Christian Ramírez, Raúl Valladares
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LIGA DE ASCENSO. LOS JUEGOS DE VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL SERÁN EL FIN DE SEMANA

Parrillas One, Real Juventud

y el Inter rozan las semis
En Santa Rita, Yoro, el Oro Verde no aprovechó y empató con Juticalpa FC
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Sensaciones de
semifinalistas es el saldo que les
dejó a Real Juventud, Inter y Parrillas One el primer juego de los
cuartos de final del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras.
El viernes en el estadio Argelio
Sabillón inició la segunda ronda
de la liguilla, el Real Juventud recibió al San Juan. La visita sorprendió al minuto 3 con la anotación de Emilson Gómez, pero
cuatro minutos después emparejó los cartones el experimentado Bryan Johnson.
Y antes del final de la primera parte, Cristian Ávila logró anotar para
la remontada de los pateplumas.
Para la segunda parte, los dirigidos por Rommel Salgado sentenciaron la victoria a falta de cuatro
minutos para el final. El autor del
gol fue el exseleccionado panameño Luis “Popochín” Jaramillo.
Los santabarbarenses observaron atentos el juego de ayer entre
el Inter y San Juan, ya que de sellar su clasificación en el partido
de vuelta de este cruce saldrá su
próximo oponente.
En El Triunfo, Choluteca, el Inter
le pasó la aplanadora al San Juan
con un 4-0 para dejar prácticamente sentenciada la llave.
Fue un marco impresionante en
el estadio Sinaí, un llenazo total
y celebración por lo alto.
Los otros juegos. Ayer, el Juticalpa FC, liderados por el experi-

Cuartos de final

COPA DEL REY
CHOCO Y CÁDIZ,
ELIMINADOS POR CLUB
DE TERCERA DIVISIÓN
El Cádiz cayó de visita 3-2 ante
el Real Unión de la tercera división y fue eliminado de la Copa
del Rey de España en su primera ronda.
Antony “Choco” Lozano estuvo
en el banco de suplentes, pero
no vio acción en el duelo a
muerte súbita. Cádiz volverá a
tener actividad hasta el 7 de diciembre en un amistoso frente
a Manchester United.

RESULTADOS JUEGOS DE IDA
Real Juventud 3-1 Santa Rosa FC
Inter

4-0 San Juan

Parrillas One

2-0 Meluca FC

Oro Verde

0-0 Juticalpa

JUEGOS DE VUELTA (FIN DE SEMANA)

PARRILLEROS. Roberto Riascos y Jerry Díaz fueron los autores de
los goles de la victoria contra Meluca FC. FOTO NEPTALÍ ROMERO.

HUMILLARON. El Inter no cree en nadie y protagonizó el mejor resultado de los cuatro juegos en los partidos de ida. FOTO DAVID ROMERO.

Santa Rosa

vs. Real Juventud

San Juan

vs. Inter

Meluca FC

vs. Parrillas One

Juticalpa

vs. Oro Verde

mentado Georgie Welcome, sacó
un excelente marcador con el empate sin goles ante Oro Verde, dirigido por Carlos Tábora.
Los olanchanos hicieron su partido en Santa Rita, Yoro, y el sábado tratarán de evitar la sorpresa
en el estadio Juan Ramón Brevé
Vargas.
El Parrillas One cumplió en su estadio al tomar ventaja en su serie
contra el Meluca FC con un resultado de 2-0.
El delantero Roberto “Satanás”
Riascos abrió el marcador y su
compañero de ataque Jerrick
Díaz sentenció el partido en el
duelo desarrollado en la ciudad
de La Lima.
En el transcurso de la semana, la
Liga de Ascenso oficializará los
días y horarios de los partidos en
la búsqueda del campeón del torneo Apertura, que se medirá con
el monarca del Clausura por el
boleto a primera división.
Lo cierto es que en Segunda ya
viven su mundial al máximo.

FRANCIA
BORDEAUX BUSCA
REEMPLAZO POR
POSIBLE SALIDA DE ELIS
Bordeaux se prepara para la
ventana de fichajes de invierno,
del 1 al 31 de enero, y la posible
salida de Alberth Elis. L’Equipe, diario francés de prestigio,
informó que el club ya está en la
búsqueda del reemplazo para
el delantero. El fin de semana,
Bordeaux no pasó del empate 11 ante Pau por la jornada 15 de
la Ligue 2 con la participación
de Alberth Elis los 90 minutos.

ITALIA
RIVAS Y REGGINA SE
UBICAN EN LA SEGUNDA
POSICIÓN
La Reggina obtuvo un triunfo
destacado de 2-1 de visita frente al Venezia en la jornada 13 de
la Serie B y se ubicaron en la segunda posición con 25 puntos.
En el equipo que dirige el exjugador Filippo Inzaghi, el hondureño Rigoberto Rivas fue titular y fue sustituido a los 71
minutos.
La tabla de posiciones es comandada por Frosinone con 30
unidades.

GRECIA. EL JAMAIQUINO ANDRE GRAY ES EL SEGUNDO GOLEADOR

Palma, el artillero del Aris FC
El delantero nuevamente
anotó ayer y su club goleó
4-0 al PAS Giannina. Lleva
seis tantos en la temporada
SAN PEDRO SULA. Luis Palma sigue de la mano con el gol en la Súper Liga Griega al anotar uno en
la goleada de ayer de 4-0 sobre el
PAS Giannina en la jornada 13.
La anotación del Bicho Palma se

dio hasta el minuto 90+3 y el Aris
Salónica FC saltó a la sexta posición con 21 puntos.
El exjugador del Vida, de 22 años,
venía de anotar un triplete en la
fecha anterior y con el gol de ayer
llegó a seis en la presente temporada. Se convirtió en el máximo
goleador del Aris FC, superó al
delantero jamaiquino Andre
Gray, quien registra cinco goles
en la campaña.

El buen momento goleador de
Palma también está de la mano
con la buena racha del Aris FC,
club que lleva cuatro jornadas
sin conocer la derrota.
Luis Palma es ahora el cuarto artillero de la tabla de goleadores
de Grecia, lo superan Nikolaos
Karelis (9), Aitor Cantalapiedra
(8) y Levi García (7). El volante Edwin Rodríguez no fue convoca- BRILLANTE. Luis Palma ha anotado en dos jornadas cuatro goles
do y sigue sin debutar con Aris. en Grecia, suma un total de seis en la presente temporada.
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Milan sigue
en la pelea
tras vencer a
la Fiorentina

PSG golea
con Messi,
Mbappé y
Neymar

El atacante del United dice
que el entorno del club lo
quiere fuera y que “me han
convertido en la oveja negra”

SUBLÍDER. Rossoneros vencieron a los violetas para recuperar el segundo puesto en la
Serie A detrás del Nápoles

LIGUE 1. Con su tridente estelar, los parisinos afrontaron su
último duelo previo al arranque del Mundial de Qatar

MANCHESTER. Como siempre,
nunca se anda con medias tintas. El portugués Cristiano Ronaldo se destapó en una entrevista exclusiva mundial en la que
dice que se ha sentido “traicionado” por su club, el Manchester United, que lo ha convertido
en una “oveja negra” a la que se
culpa de todo lo que ha ido mal
en la entidad, y cree que ahora se
le está obligando a marcharse.
Todo se lo dijo al periodista Pierse Morgan, quien le dio una exclusiva para su segmento “Uncensured (Sin censura)” para la
televisión británica.
“El Manchester United intentó
forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también el resto de
personas que rodean al club. Me
sentí traicionado”, dijo Cristiano Ronaldo.
“Siento que algunas personas no
me querían en el Manchester
United, no solo este año, sino
también la temporada pasada”,
señaló.
Al referirse a sus últimos entrenadores en el United, el portugués dijo que solo respeta al noruego Ole Gunnar Solskjaer, que
fue despedido apenas unas semanas después del regreso de
Cristiano Ronaldo al club.
Sobre Ralf Rangnick afirmó: “Si
ni siquiera eres entrenador,
¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había
oído hablar de él”.
De Erik Ten Hag, que suspendió
a Ronaldo el mes pasado por negarse a ser sustituido en el último minuto contra el Tottenham,
dijo: “No le tengo respeto porque
no me muestra respeto. Si no me
respeta, nunca le voy a respetar”,
aseguró.
También a Wayne Rooney, su excompañero de equipo, muy crítico con el portugués: “No sé por
qué me critica tan mal... probablemente porque él terminó su
carrera y yo sigo jugando a alto
nivel. No voy a decir que me veo
mejor que él, lo cual es cierto”.
Ronaldo dice que los directivos
de Old Trafford llegaron a dudar
de él cuando les explicó por qué
no podía volver, lo que le hizo
sentirse “herido” y “mal”.

ROMA. El Milan recuperó la segunda plaza de la Serie A al vencer 2-1 a la Fiorentina, mientras
que el Inter se llevó los tres puntos ante el Atalanta (3-2), y la Juventus se impuso por 3-0 a la Lazio, ayer en una jornada 15 en la
que volvió con una buena actuación Paulo Dybala. Con el Nápoles como intocable líder antes
del parón por el Mundial, las cosas se aprietan a continuación:
el Milan es segundo a 8 puntos,
la Juventus tercera a 10 y la Lazio y el Inter están a 11. Mucho
sufrió el Milan para doblegar en
San Siro a la Fiorentina.

PARÍS. El PSG goleó al Auxerre
(5-0) con sus tres estrellas, Kylian
Mbappé, Lionel Messi y Neymar
en el once de inicio, en su último
partido antes del Mundial, ayer
en la fecha 15 de la Ligue 1.
Mbappé marcó el primer gol,
mientras que otros mundialistas brillaron, como el luso Renato Sanches, así como el español
Carlos Soler y el marroquí Achraf Hakimi. Para esta última cita
antes del mundial qatarí, la
MNM (Messi, Neymar, Mbappé)
respondió presente al pitido inicial; pero no ofreció su mejor versión sobre el césped.

Italia

Francia

POLÉMICA MUNDIAL. EL PORTUGUÉS SE DESTAPÓ EN ENTREVISTA

“Me siento traicionado,

no tengo respeto por Ten Hag”

MOLESTO. Cristiano Ronaldo no se guardó nada en una entrevista
para el periodista británico Pierse Morgan. FOTO: AFP.

Inglaterra
EQUIPO

JJ JG JE

PP GA GC PTS

1. Arsenal

14 12 1 1 33 11 37

2. M. City

14 10 2 2 40 14 32

3. Newcastle

15 8 6 1 29 11 30

4. Tottenham

15 9 2 4 31 21 29

5. M. United

14 8 2 4 20 20 26

6. Liverpool

14 6 4 4 28 17 22

7. Brighton

14 6 3 5 23 19 21

8. Chelsea

14 6 3 5 17 17 21

9. Fulham

15 5 4 6 24 26 19

10. Brentford

15 4 7 4 23 25 19

11. Crystal

14 5 4 5 15 18 19

12. Aston Villa

15 5 3 7 16 22 18

13. Leicester

15 5 2 8 25 25 17

14. Bournem..

15 4 4 7 18 32 16

15. Leeds

14 4 3 7 22 26 15

16. West Ham

15 4 2 9 12 17 14

17. Everton

15 3 5 7 11 17 14

18. Nottingham 15 3 4 8 11 30 13
19. Southampton 15 3 3 9 13 27 12
20.Wolver...

15 2 4 9 8 24 10

venció de volver al United y no ir
al Manchester City de Pep Guardiola.
“Nada ha cambiado aquí desde
que se fue Sir Alex. Cuando deFerguson. Cristiano Ronaldo cidí volver al Manchester Unitambién contó por primera vez ted, seguí mi corazón”.
cómo Sir Alex Ferguson lo con- “Sir Alex Ferguson me dijo: ‘¡Es

“AMO AL CLUB, A
LOS FANÁTICOS,
SIEMPRE ESTÁN DE
MI LADO. PERO SI
QUIERE HACERLO
DIFERENTE, TIENE
QUE CAMBIAR
MUCHAS COSAS”.
CRISTIANO RONALDO
Delantero Manchester United
imposible que vengas al Manchester City!’. Y yo dije: ‘Está
bien, jefe’”. Cristiano Ronaldo
asegura que un club como Manchester United no debe pasar la
crisis que atraviesa, pero no hay
excusa sobre la situación.
“Como decía Picasso, hay que
destruirlo para reconstruirlo...
y si empiezan por mí, para mí no
es un problema”, dijo el astro
portugués a Piers Morgan.
No quiere ponerle pretextos a la
situación que atraviesa el club
inglés. “Un club de esta envergadura debería estar en lo más alto,
pero no es así, no hay excusas”,
sentenció.

EQUIPO

JJ JG JE

EQUIPO

JJ JG JE

1. Nápoles

15 13 2 0 37 12 41

PP GA GC PTS

1. PSG

15 13 2 0 43 9 41

PP GA GC PTS

2. Milan

15 10 3 2 29 15 33

2. Lens

15 11 3 1 26 10 36

3. Juventus

15 9 4 2 24 7 31

3. Rennes

15 9 4 2 31 14 31

4. Lazio

15 9 3 3 26 11 30

4. Marsella

15 9 3 3 26 13 30

5. Inter

15 10 0 5 34 22 30

5. Lorient

15 8 4 3 26 21 28

6. Atalanta

15 8 3 4 22 15 27

6. AS Mónaco

15 8 3 4 29 21 27

7. Roma

15 8 3 4 18 14 27

7. Lille

15 8 2 5 27 23 26

8. Udinese

15 6 6 3 24 17 24

8. Lyon

15 6 3 6 23 18 21

9. Torino

15 6 3 6 16 17 21

9. Niza

15 5 5 5 15 17 20

10. Fiorentina

15 5 4 6 18 20 19

10. Clermont

15 5 4 6 19 23 19

11. Bolonia

15 5 4 6 20 25 19

11. Reims

15 3 8 4 16 21 17

12. Salernitana 15 4 5 6 19 24 17

12. Toulouse

15 4 4 7 20 27 16

13. Empoli

15 4 5 6 12 19 17

13. Troyes

15 3 5 7 26 31 14

14. AC Monza

15 5 1 9 16 22 16

14. Montpellier 15 4 2 9 24 29 14

15. Sassuolo

15 4 4 7 15 22 16

15. Nantes

15 2 7 6 17 24 13

16. Lecce

15 3 6 6 14 17 15

16. Brest

15 3 4 8 16 28 13

17. Spezia

15 3 4 8 14 26 13

17. Auxerre

15 3 4 8 14 31 13

18. Cremonese

15 0 7 8 11 26 7

18. Ajaccio

15 3 3 9 14 24 12

19. Sampdoria

15 1 3 11 6 27 6

19. Estrasburgo 15 1 8 6 17 26 11

20. Hellas V

15 1 2 12 12 29 5

20. Angers

15 2 2 11 15 34 8

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

54 - 97 - 09
Los números
que ya jugaron

42 - 81 - 61
70 - 18 - 53
77 - 33 - 47
93 - 58 - 55

El pronóstico para hoy

31

81

12

Si soñaste con...
CUCHILLO

57

PIES

01

ARETES

99

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

