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Lago de Yojoa se está
quedando sin oxígeno
Al menos 15 amenazas se han detectado en el reservorio de agua dulce más grande
del país, pero la eutrofización es un complejo fenómeno que está dejándolo sin oxígeno
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

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

SANTA CRUZ DE YOJOA. ¿Por qué
de nuevo el Lago de Yojoa está
siendo intervenido? ¿Qué significa eso? ¿Tenemos un lago
sano? ¿Cuáles son sus principales amenazas?
Si usted es amante de la belleza
del único y más grande reservorio de agua dulce de Honduras y
si disfruta de comer un pescado
frito con tajadas de guineo verde, encurtido y repollo rojo, y luego de eso, tomarse fotos en los
coloridos muelles, le interesará
conocer qué le está pasando al
lago.
El pasado 17 de octubre se hizo
oficial una nueva intervención
del Lago de Yojoa y se anunció la
integración de un Gabinete Ambiental liderado
por la Secretaría de
Ambiente, Fuerzas Armadas, Instituto de Conservación Forestal
(ICF) y la Secretaría de Energía. En
apoyo a las acciones
que ellos decidan están detrás el Ministerio Público con la
Fiscalía Especial del Medio Ambiente, asociaciones ambientalistas prolago, alcaldías, organizaciones comunitarias y empresa privada.
Los problemas detectados en
torno al lago son muchos y en su
mayoría tienen impacto ambiental, razones que motivan la intervención.
Se hizo una lista de al menos 15
amenazas, pero hay una que podría convertir al lago en un contaminado pantano apestoso o,
mucho peor, en un desierto inerte; visto ese como el mayor de los
peligros que enfrenta si no se toman las acciones ya anunciadas.

Aunque todas las autoridades involucradas han hablado a “groso modo” de lo que afecta al lago
y de lo que ya comenzaron a hacer para evitar el peor de los pronósticos, no todos los problemas
tienen igual impacto como el de
la eutrofización, un fenómeno
potencialmente peligroso para
el lago y toda su vida acuática.

mil habitantes
viven en torno
al Lago de Yojoa, en toda la
cuenca que
comprende un
espacio de
44,253.94 hecAtiborrado de nutrientes. El prin- táreas. Esta
cipal problema del lago radica área fue ampliada en 2021.
en la calidad de su agua.
La joya de Yojoa entró en un proceso que se llama eutrofización
(estado trófico), es decir enriquecimiento de nutrientes, un fenómeno acelerado por las actividades antropogénicas (humanas). ecosistemas
Sus consecuencias pueden im- tiene el Lago
plicar graves problemas para los de Yojoa. Sirve
ecosistemas acuáticos así como de refugio papara el uso del agua. Las ra una amplia
fuentes más importan- diversidad de
tes de nutrientes especies acuácomo nitrógeno y ticas y terresfósforo provienen tres, incluyende la agricultura, la do el 55% de
acuicultura, la gana- las aves, el
dería y de las aguas 44.2% de los
negras de la población. anfibios y el
“El problema de la eutro- 43.6% de los
fización no son los nutrientes reptiles preo las algas en sí, que definen el sentes en el
estado trófico, sino son las con- país.
secuencias ecológicas; la descomposición de las algas muertas que se sedimentan en el fondo del lago, lo que implica un
consumo importante de oxígeno, que puede ocasionar mortandades de peces y otros organismos acuáticos. En fin, la eutrofización puede provocar la VIDEO
muerte del ecosistema de un Escanea este
lago, es decir la muerte del lago código con tu
en sí”, dice textualmente un ex- “smartphone”
tracto de la tesis para maestría y mira el video
elaborada en 2007 por Eveline
Maja Joëlle, quien basó sus investigaciones en la “Evaluación
de parámetros físicos, químicos

CONTENIDO
EXCLUSIVO

FLOTAN. Hay temporadas, como la época calurosa, cuando la capa de nutrientes
se ve por todos lados; al estar expuestos al sol estallan en enormes camas de algas.
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“EL LAGO DE YOJOA
NO SE PUEDE DEPURAR TAN FÁCILMENTE PORQUE
LA SALIDA NATURAL YA TIEMPOS
NO LA TIENE”

“VAMOS A SALVAR
EL LAGO DE YOJOA,
SE NOS ESTÁ MURIENDO EL ÚNICO
ECOSISTEMA DE
AGUA DULCE QUE
TENEMOS”

ALEXIS OLIVA
Director ejecutivo Amuprolago

LUCKY MEDINA
Ministro de Mi Ambiente

IMÁGENES
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS AVALAN
IMPACTO EN EL LAGO

El Lago de Yojoa es uno de los
cuerpos de agua más estudiados e investigados en el
país por universidades y organizaciones extranjeras en
su mayoría. Las muestras tomadas evidencian el daño
que se le está causando.
y biológicos indicadores del es- pios del Lago de Yojoa
tado trófico del Lago de Yojoa, (Amuprolago), cuya autoridad
Honduras”.
está constituida por los municiEn dicha investigación se abor- pios ribereños del lago que tiene
dó el impacto de la eventual eu- como objetivo fortalecer la coortrofización del lago, aunque en- dinación interinstitucional, la
tonces se desconocían los nive- gestión y ejecución de actividales de nutrientes
des acerca del Lago
que tenía el ecosisde Yojoa y su área
tema, datos más Tome nota
de influencia.
claros en la actua- El lago también sufre
Su director ejecutilidad apoyados con de anoxia o falta de oxí- vo, Alexis Oliva, exinvestigaciones de geno por procesos napuso la situación
la Universidad Es- turales que se dan por
actual basado en
tatal de Colorado, bajas temperaturas.
años de documenEstados Unidos, ya
tación sobre el
encienden las alarmas.
tema, así como en investigaciones científicas profundas y re¿Cómo impacta la eutrofización? cientes.
Para explicar este fenómeno, es “¿Qué pasa con el Lago de Yojoa?
ineludible acudir a una de las en- El lago es una caldera volcánica
tidades con más tiempo al fren- a la que se le cambió su hidrodite del comanejo del lago. Se tra- námica natural y ahora la acuta de la Asociación de Munici- mulación histórica de nutrien-

tes le está generando un impacto a la calidad del recurso hídrico. Obviamente eso puede regularse, tiene que regularse, porque creemos que el Lago de Yojoa
ya no aguanta más. No es que se
está muriendo, obviamente el
lago tiene sus crisis, pero sí es
tiempo de tomar acciones”, expuso.
Para entender cómo los nutrientes afectan, Oliva explicó que los
lagos tienen una condición de
extrema vulnerabilidad donde
una mínima variación climática
los puede impactar. Debido a que
el curso natural del lago fue modificado para convertirlo en una
fuente endorreica (que no tiene
salidas naturales), los sedimentos o nutrientes que se alojan en
su fondo no pueden salir y llegar
al mar a través de los ríos. Ese
proceso ya lleva 58 años. Eso cau-

sa que el lago no se depure fácil- cie y se estancan en la parte sur
mente mediante corrientes na- del lago y la zona de restauranturales.
tes. Y esas algas, que tienen gran
“Este tema de nutrientes lleva contenido de omega tres a la exun poco más de 20 años, es un posición del sol, apestan.
aporte de nitrógeno y fósforo im- “Cuando hay exceso de nutrienpresionante que le genera de una tes hay una proliferación enoru otra manera, mala calidad del me de algas y eso causa la dismirecurso hídrico. A nosotros nos nución de calidad de agua y de
interesa la calidad y la cantidad. oxígeno, entonces se atenta conLa calidad, por tener un hume- tra todo el cuerpo de agua y, por
dal con importancia por ser un ende, su vida acuática”, señaló el
sitio Ramsar, el sitio más impor- experto. Respecto a este probletante de agua dulma, el ministro de
Ambiente, Lucky
ce en Honduras. Si
tenemos un sitio Además
Medina, señaló al
periódico estatal
Ramsar sano, va- La intervención propiPoder Popular que
mos a tener gente ció la creación de una
sana dentro de la fuerza de tarea inteal lago “lo han ido
cuenca, por eso gral que atacará todos matando de a poco
nos interesa el los problemas del lago. con la explotación
industrial de pesca,
tema de calidad. Y
nos interesa la cantidad por el que además lo han presionado
tema de energía”, expuso.
sin medir el daño que causan”.
Otra consecuencia del sedimen- Medina afirmó que en los últito o nutrientes es que cuando el mos 12 años de lo que llamó la
lecho se calienta se da una pro- “narcodictadura” se supo el graliferación o “bloom” de algas, que do de perjuicio que sufría el lago
causa una especie de colchón de y “no hicieron nada para evitar
plantas que llegan a la superfi- esta catástrofe ambiental”.
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ENTORNO. CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS NEGRAS, TRAMPAS GRASA Y FILTROS EVITAN LANZAR DESECHOS

IMÁGENES
UN LAGO CON
VIDA PROPIA

Las autoridades interventoras buscan
regular la construcción de muelles en
el Lago de Yojoa a
fin de que no impacten en el ecosistema acuático. Empleados arrancan el
pinillo, la alga que
ha brotado por doquier. Pescados fritos, típicos del lago.
FOTOS FRANKLIN MUÑOZ.

Restaurantes llevan
una década sin lanzar
contaminantes al Lago

No les preocupa la nueva intervención y piden que los
involucren en todas las acciones, pero que los dejen trabajar
época lluviosa por todo el lago.
Aunque desconocen si es buena o mala, es demasiada y crece muy rápido, volviéndose inSANTA CRUZ DE YOJOA. Walter deseable.
Laguna, Luis Miguel Torres y Las acciones como las de estos
Denis Vásquez tenían una cla- tres trabajadores se repiten
ra misión: deshacerse de las al- frente a la línea de restaurantes
gas que llaman “pino”, que inva- que están a inmediaciones de la
den las aguas del Lago de Yojoa carretera CA-5. Aseguran que
frente al restaurante Mister mantener el lago limpio es vital
Fish House, donpara el éxito de sus
de ellos trabajan.
negocios, ya que la
“Las quitamos Sépalo
gente busca enconporque no dejan La Asociación de
trar el sitio en las mever el fondo, nos Restaurantes del La- jores condiciones.
impide pescar y go tiene a 66 miemJenifer Aguilera, seson muy molestas bros afiliados en los cretaria de la junta
porque se enre- corredores de Mondirectiva de la Asodan en las hélices teverde, Las Conciación de Restaude los motores”, chas y La Majada.
rantes de Venta de
decían a bordo de
Pescado en el Lago
una lancha desde donde lanza- de Yojoa, asegura que a ellos las
ban un enorme rastrillo hecho intervenciones no les preocude varillas de hierro para arran- pan porque llevan más de una
car las enredaderas y dejarlas década sin contaminar el espeir en la corriente. Esa planta, jo de agua.
que en la zona se conoce como “Desde 2012 tenemos una planpinillo, explota sin control en ta de tratamiento de aguas neJessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

“Estamos
anuentes a
apoyar todas las acciones, pero que nos
dejen trabajar”
JENIFER
AGUILERA
Asociación de
Restaurantes

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

gras y todos los restaurantes están conectados. Para la disposición de aguas grises contamos
con cajas trampa-grasas y filtros de piedra, grava y carbón
vegetal. Para sólidos tenemos
una campaña de reciclaje y pasa
el tren de aseo para que se lleve
la basura tres veces por semana”, expuso.
“Como restauranteros trabajamos en pro del mejoramiento
del lago porque la mayoría somos nacidos aquí, es nuestro
patrimonio y nos llena de orgullo”, afirmó Aguilera al señalar
que esperan que la intervención
anunciada en paralelo a inversiones se den, tal como se los
plantearon.
“Queremos que nos inviten y
que nos involucren. Nosotros
ya no contaminamos el lago y
por lo general solo se refieren a
nosotros”, dijo.
Uno de los temas en la mira de
las autoridades es la construcción de muelles, ya que pueden
contaminar el espejo de agua.

EXPERTO
EDWARD HALL, INVESTIGADOR DE LA
UNIVERSIDAD DE COLORADO EN EUA

“Al lago le quedan
máximo 20 años”
Un máximo de 20 años de vida le quedan al Lago
de Yojoa, vaticinó Edward Hall, investigador científico de la Universidad Estatal de Colorado, de Estados Unidos, y quien explicó de viva voz a funcionarios del Gobierno lo que le sucede al lago.
Su participación fue recogida por el medio oficialista Poder Ciudadano en el marco de la anunciada intervención. Allí, él explicó que “los residuos
derivados de las productoras industriales de tilapia, desde hace 25 años, están acabando con el poco oxígeno que le da vida no solo a los peces, sino a
las demás especies acuíferas del lago. En esas condiciones mueren los peces, el agua no es apta para
el consumo humano ni para bañarse porque, además, la superficie del agua está llena de algas y,
por otra parte, la falta de oxígeno imposibilita la
generación eléctrica”, cita el medio. El científico
precisó que sus aseveraciones se basan en estudios que ya le han tomado 10 años. “La investigación comenzó en 2012 con pruebas en los niveles
de claridad del agua para comparar cómo era hace
40 años, y sabemos que ha tenido un gran cambio.
Hoy en día no vemos esa agua clara y todos los
meses son como dos o tres metros de claridad que
se pierde. Eso se debe a la sobreproducción de algas y sedimentación”. Añadió: “la industria pesquera es responsable del 80% de nitrógeno y casi
el 90% de fósforo. Me imagino que en 10 a 20 años
el Lago de Yojoa va a ser una alfombra de algas”.
Sugirió varios años de descanso de las actividades
pesqueras industriales para que salgan los contaminantes. (https://sustainability.colostate.edu/people/hall-edward/)
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EDUCACIÓN. EL OBJETIVO DE LAS AUTORIDADES ES ARREGLAR 1,000 CENTROS EDUCATIVOS ESTE AÑO

De más de 12,000 escuelas
dañadas, el Fhis ya reparó 545
A pesar de los más de L600 millones invertidos, la dirigencia magisterial y padres
de familia aseguran que no se ha destinado nada en la reparación de los centros
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. El abandono de los
centros escolares por casi dos
años debido al cierre de las actividades presenciales por la pandemia del covid-19, así como el paso
de fenómenos naturales por el
país aumentaron el daño en la infraestructura de los centros educativos.
De los 17,528 planteles educativos
que tiene registrados la Secretaría de Educación, al menos 12,022
se encuentran en malas condiciones, es decir, requieren de reparaciones. En lo que va de este año,
las autoridades del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis)
aseguran que han avanzado en la
reparación de 545 centros en varias zonas del país. La inversión
en esos espacios es de 601 millones de lempiras, informó el mi- DAÑOS. En el municipio de La Lima es donde mayores problemas hay de infraestructura escolar dañada.
nistro del Fhis, Octavio Pineda.
como Cortés, Olancho, Lempira teniendo los centros en mal estaNo obstante, esperan cerrar el
y Santa Bárbara, donde se regis- do. Si están haciendo reparacio2022 con la mejora de 1,000 centran los mayores problemas de in- nes e inversiones que digan exactros educativos.
fraestructura.
tamente dónde, porque aquí no
“La idea es llegar a este año entre
“En Cortés después de Eta y Iota vemos nada de eso”, dijo Joel NaPara 2023 el Fhis tiene pre900 a 1,000 millones de lempiras
supuestados 1,200 millones allí se manejan que de 1,216 plan- varrete, presidente del Colegio de
interviniendo no menos de 900 o
de lempiras para la reparateles que hay, 853 están en mal es- Profesores de Educación Media
1,000 escuelas; hasta el momentado”, agregó. En el departamen- de Honduras (Copemh).
ción de más centros educatito tenemos 545, pero en espera de
vos; cifra similar será invertito se han invertido unos 180 mi- Esa opinión coincide con la de los
iniciar un lote de no menos de
da en los siguientes años, sellones de lempiras en la mejora de padres de familia y docentes del
200”, detalló el titular del Fhis.
las condiciones de unas 70 escue- Centro Básico Oswaldo López
gún informaron.
Las reparaciones van desde el
las, aseguró Pineda.
Arellano en La Lima, que ayer se
cambio de techos, pisos, sistema
Durante la administración
tomaron el bulevar que conduce
eléctrico, sistema de agua, entrede la presidenta Xiomara
Reclamos. Para la dirigencia ma- a San Pedro Sula, exigiendo la rega de pupitres y otras mejoras. Los
Castro planean invertir
gisterial de la zona norte la pre- paración del centro. Señalaron
proyectos se realizan en los 17 deL4,300 millones en la repara- sencia del Estado en la reparación que desde el paso de Eta y Iota no
partamentos del país, pero están
ción de unos 7,000 centros.
de los centros es nula. “Seguimos se ha intervenido la escuela, a pefocalizando los departamentos

Datos

Más de
17,500
becados
20/20 exigen
sus pagos

POLÉMICA. El extitular del
Programa Presidencial dijo
que presentará hoy denuncia
por difamación ante el MP
TEGUCIGALPA. Unos 17,500 estudiantes que fueron beneficiados
por las extintas Becas 20/20 se
mantienen esperando al menos
diez meses de pagos.

Tras la polémica desatada la semana anterior entre el Gobierno
y la exadministración del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20, el cual fue liquidado el
21 de diciembre de 2021, continúan saliendo a la luz pública nuevos detalles.
Erasmo Portillo, actual diputado
y exdirector del Programa, dijo
que la información brindada por

Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia, no tiene respaldo legal
y es errónea.
En primer lugar, Portillo dijo que
hasta 1,500 estudiantes se encuentran desamparados en el extranjero, a la espera de obtener una
respuesta del nuevo Gobierno.
“Sacan ese comunicado porque
hay una presión de los becarios.
Son 1,500 jóvenes en el extranje-

“601 MILLONES DE
LEMPIRAS ES
LO QUE SE HA
APROBADO Y EJECUTADO EN 545
ESCUELAS”
OCTAVIO PINEDA
Ministro del Fhis

“NO HAY PRESENCIA DEL GOBIERNO
EN LA RECONSTRUCCIÓN DE
LOS CENTROS
ESCOLARES”
JOEL NAVARRETE
Presidente de Copemh
sar de las promesas que les dieron
las autoridades de Educación.
Yuri Hernández, presidente del
Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma),
reconoció que sí se esta trabajando, pero es necesario acelerar los
proyectos. “Creemos que va muy
lento la construcción; en algunos
centros no se han comenzado y
en otros llevan meses de estar trabajando. Si ya tienen el dinero presupuestado, por qué no contratan
varias compañías para agilizar las
reparaciones en varios centros de
forma simultánea”, cuestionó.

ro y 17,500 más que están en las
universidades matriculados esperando los pagos”, señaló.
Ante las acusaciones de Pastor,
agregó que los responsables de no
rendir cuentas son las nuevas autoridades porque en marzo de este
año se les presentó el oficio SDPPPBH-059/2022, documento que
detalló todas las transferencias
ejecutadas.
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ISLAS DE LA BAHÍA. CALIFICAN DE “CALAMITOSA” LA TERMINAL AÉREA DE LA PARADISIACA ISLA

Empresarios del turismo piden
manejar el aeropuerto de Roatán
Se quejan que la estatal Ehisa no invierte en modernizar la terminal aérea
Nosotros hicimos internacional
este aeropuerto y nosotros le pagábamos a diferentes empleados como bomberos y a los de toLA CEIBA. Inconforme se encuen- rre de control. Podemos hacertra el sector empresarial de Is- lo de nuevo”, añadió Galindo.
las de la Bahía por la falta de En los 2,090 metros de longitud
obras para mejorar el aeropuer- de concreto hidráulico de la pisto internacional Juan Manuel ta es donde están los mayores daGálvez de Roatán.
ños. El empresariado local aseLa terminal aérea, que fue cons- gura que se necesita una pista
truida en 1994, es manejada por nueva, ya que esta ya dio su vida
la Empresa Hondureña Infraes- útil y tiene ranuras. La última intructura y Servicios Aeversión que se hizo en
roportuarios (Ehisa)
la pista fue en 2008
desde 2020. En el aerocuando se le realizó un
recarpeteo.
puerto operan diez aeMientras que a la termirolíneas; de estas, seis
son internacionales y
nal de pasajeros se le hicieron mejoras en 2012
cuatro nacionales.
Julio Galindo, un conoy 2016. Se amplió la cacido hotelero e inversio- Accede
pacidad en la sala de esnista de la zona, calificó Escanea este
pera, el salón general y
la terminal aérea de “ca- código con tu
sala de llegadas.
lamitosa” durante una “smartphone”
Una fuente ligada al aeropuerto dijo que la
entrevista a medios lo- y regístrate en
operatividad de la tercales. “Hoy estamos en LA PRENSA.
la recuperación del tuminal aérea está norrismo, mañana quién sabe dón- mal. Asimismo, que Ehisa realide vamos a estar con este aero- za los mantenimientos corres- TERMINAL. El aeropuerto de Roatán se está quedando pequeño ante la llegada de más aerolíneas.
puerto. Realmente esto es ver- pondientes en debida forma.
gonzoso para nosotros, porque “El aeropuerto ha estado trabaya no somos un destino que po- jando sin ninguna demora. No
demos garantizar que se va a po- ha habido ninguna queja de las
En 2013 la terminal fue reHace unas semanas se inauaerolíneas, aún en temporada
der entrar y salir”.
modelada para mejorar el
guró un vuelo chárter de San
El empresario dijo que están en alta. No sé por qué están con ese
servicio a los pasajeros, inSalvador a la isla de Roatán,
la disposición y tienen la capaci- tema si la terminal tiene todo lo
mil pasajeros al año pasan aprocluyendo espacios comerciaoperado por la línea aérea
dad de tomar las riendas del ae- necesario y el aeropuerto opera
ximadamente por el aeropuerto
les para restaurantes, venta
Volaris, llegando al aeroropuerto de la isla.
normal”, dijo. En mayo se debió
de la isla de Roatán. Operan
de souvenirs y zona libre de
puerto Juan Manuel Gálvez.
“Solamente hay una solución, cerrar el aeropuerto por unas
impuestos. En la pista los úlLa llegada de la nueva ruta
diez líneas aéreas, cuatro nacioque nosotros los empresarios ha- cuatro horas para realizar tranales y seis internacionales.
timos trabajos realizados
es con el fin de promover el
gamos una pista alterna a la que bajos de reparación en parte de
fueron en 2008 cuando se le
desarrollo turístico de la paya está. Nos urge administrar la pista. “Eso se corrigió después
hizo un recarpeteo.
radisiaca isla.
este aeropuerto un poco mejor. de unas horas”, agregó la fuente.
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Datos

650

MP cita al alcalde de La Ceiba En libertad
en
por adjudicación de contratos acusados
“Arca Abierta”
ATLÁNTIDA. Investigan
varios contratos adjudicados
al exministro Rosario Bonano
LA CEIBA. Por otorgar contratos
de alquiler de maquinaria, presuntamente sin seguir los lineamientos en la Ley de Contratación del Estado, la Corporación
Municipal ceibeña fue llamada
a declarar ante la Fiscalía.

El alcalde Bader Dip y el exalcalde Alejandro Canelas van en calidad de investigados, mientras
que los regidores como testigos.
Los contratos por un valor de un
millón de lempiras fueron otorgados al empresario Rosario Bonano, exministro de Soptravi, la
ahora Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). “No teCITA. Los corporativos acudirán nemos nada que esconder, todo
a la Fiscalía el 24 de noviembre. se ha hecho bien”, dijo el alcalde.

FISCALÍA. Los diputados y
exdiputados estaban
acusados por el desvío de más
de L21 millones
TEGUCIGALPA. Una corte de apelaciones declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto en
el caso “Arca Abierta”.
“La corte de apelaciones declara

ha lugar con efecto extensivo recurso de apelación por concurrencia de falta de acción, en vista que la causa criminal no puede
proseguirse, en caso ‘Arca Abierta’”, informó el Poder Judicial.
La corte declaró la concurrencia
del principio de prejudicialidad
a fin de que el Tribunal de Cuentas emita resolución de auditoría
y manda que juez de Letras revoque las medidas cautelares.
En este caso habían sido acusados los diputados Milton Puerto,
Gladis Aurora López y los exdiputados Juan Valenzuela y Welsy
Vásquez por el desvío de más de
L21 millones.

PAÍS

martes 15 de noviembre de 2022

La Prensa

9

PROCESO. DIPUTADO DE LIBRE DICE QUE DE NO SER RATIFICADO NO TENDRÁ NINGÚN EFECTO

CN no tiene en agenda tratado limítrofe
La bancada del Partido Nacional insta a los sectores políticos, empresariales, sociales e
institucionales urgir al Legislativo ratificar el instrumento marítimo entre Honduras y Nicaragua
Norma Pineda
norma.pineda@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El tratado de límites marítimos suscrito entre
Honduras y Nicaragua que asegura la salida al océano Pacífico
ni siquiera está en agenda en el
Congreso Nacional.
El tratado entre ambos países
centroamericanos fue firmado
el 27 de octubre de 2021 entre el
expresidente Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega y hace un
año sigue sin ser ratificado.
La bancada del Partido Nacional
hizo ayer un pronunciamiento
en el que pide al Congreso Nacional que lo ratifique para que Honduras tenga salida al Pacífico.
Los diputados nacionalistas piden que se ejecute lo decido por
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su sentencia de
1992, con relación al océano Pacífico; y la sentencia de 2007 en
la misma Corte, con relación a la
delimitación marítima entre las
partes en el mar Caribe.
“Este no es asunto de un partido
político, es la esencia misma del
Estado y la soberanía nacional
que está en grave peligro”, cita el
pronunciamiento.
El segundo punto señala que
“Honduras ha sostenido una posición firme en la negociación de
la Convención de las Naciones

Publicación

LAMENTABLE. Pescadores de la zona sur son afectados al no poder tener dónde faenar.
Unidas sobre el derecho del mar
y ha reivindicado la proyección
de sus espacios marítimos con el
océano Pacífico”.
En el pronunciamiento se hacen
la interrogante: “¿Por qué el partido Libre y su aliado PSH a estas
alturas se niegan a ratificar dicho
tratado?¿Qué han negociado con
El Salvador a espaldas de los sagrados intereses del pueblo y la
nación?”.
“De no ratificar el actual Congreso Nacional dicho tratado, incu-

Piden destitución
de Herrera como
rector de la Unah
SITUACIÓN. Las sesiones
ordinarias quedaron
nuevamente sin fecha asignada
TEGUCIGALPA. Luego del zafarrancho el 12 de noviembre al culminar una sesión ordinaria en la
Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (Unah), postulantes
a la rectoría exigen la destitución
del rector Francisco Herrera.
Para Víctor Ramos, uno de los
postulantes al cargo, Herrera perdió la confianza de las asociacio- CARGO. Francisco Herrera, acnes estudiantiles luego de convo- tual rector de la Unah.

La Cámara de Comercio e Industrias del Sur tiene como postura que no hay oportunidades de
desarrollo por no estar ratificado el tratado.
rrirá en grave delito al atentar y
lesionar la soberanía e integridad
territorial, por acción u omisión.
La negligencia culposa, o de mala
fe, pueden dar lugar a responsabilidad que no prescribe”, cita el
numeral cuatro.

car de forma inesperada una reunión con representantes del
Consejo Universitario.
“El rector debe renunciar para
que la Universidad pueda escoger
libremente a sus autoridades”.
Agregó que tras lo ocurrido, es imposible anunciar a los siete representantes de la Junta de Dirección
Universitaria (JDU) en las actuales condiciones.
Esta postura fue apoyada por el
político Nelson Ávila, otro de los
postulantes a dirigir a máxima
casa de estudios, señalando que
es antiética la manera en la que
quieren violentar la Ley Orgánica de la Unah.
Como parte de una solución, Víctor Ramos recomendó que el cargo de rector debe pasar por el Consejo General de Carrera Docente,
de esta forma, se evitará una manipulación en caso que haya una
reelección dentro de la JDU.

Cierran instando a los sectores
políticos, empresariales, sociales e institucionales a urgir al
Congreso Nacional la ratificación del tratado de límites marítimos suscrito con Nicaragua
en 2021.
No está en agenda. El abogado Ramón Barrios, diputado de partido Libertad y Refundación (Libre), dijo que los efectos de esa
delimitación con Nicaragua están pendientes porque no se de-

ANUNCIO
EMBAJADA DE EUA
HABILITA CITAS PARA
VISAS DE TURISMO

Diario LA PRENSA publicó
el pasado 23 de octubre que
el tratado marítimo entre
Honduras y Nicaragua suscrito hace un año no había sido ratificado en el Congreso
Nacional.
limitó el Golfo de Fonseca con El
Salvador y Colombia.
“Lo único que se limitó con el
Golfo de Fonseca fue Nicaragua
y en todo caso ese pequeño tratado debe ratificarse en el Congreso Nacional, pero ni siquiera
está en agenda”, señaló.
Barrios añadió que este tratado
debe estar en la Comisión de
Asuntos Internacionales. “Debe
entrar al pleno para su discusión
y aprobación. De no ser ratificado no tendrá ningún efecto”, dijo.

dos se apersonó ayer frente a
Casa Presidencial exigiendo
sus derechos laborales.
Según los docentes, el Inprema no ha respondido a sus
demandas, condenando la
iniciativa de cambiar un derecho por otro.

Luego que estuvo en pausa este
proceso, la Embajada de Estados Unidos habilitó las citas
para obtener visas de turismo
B1 y B2. Mediante una publica- REPORTE
ción en sus cuentas oficiales, la FALLECE DE COVID UNA
embajada oficializó la reanuda- MUJER CON ESQUEMA
ción de citas dando prioridad a COMPLETO DE DOSIS
los citados entre el 14 de abril
El covid-19 sigue cobrando vide 2019 al 30 de abril de 2021.
das en el territorio hondureño.
ACCIONES
El Instituto Nacional CardioMAESTROS JUBILADOS pulmonar reportó ayer el falleARRECIAN PROTESTAS cimiento de una señora que
EN CASA PRESIDENCIAL contaba con el esquema completo de vacunas contra el virus. Nía Carvajal, vocera del
Por el incumplimiento del
pago de las 60 rentas y el bono
hospital, indicó que la paciente
tenía 51 años y procedía de
de 100 mil lempiras por año,
Francisco Morazán.
un grupo de maestros jubila-
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RELACIÓN BILATERAL. ES LA SEGUNDA REUNIÓN EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS LEY. ELECCIÓN DE LA PRÓXIMA CORTE SUPREMA

57 aspirantes a la
Corte se aplazaron

según lo establecido en la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.
En 173 quedó el listado de can- La matriz de evaluación técnica
didatos a la Corte Suprema de establece que los 173 candidatos
Justicia por inasistencia de
a magistrados a la Corte Supreuno de los postulantes
ma de Justicia serán evaluados
en tres etapas, donde deberán
TEGUCIGALPA. Al cierre de la pri- sumar un total de 75% mínimo
mera etapa de evaluación, el nú- de la sumatoria del total de las
mero de candidatos a magistra- tres fases para poder pasar a la
dos a la Corte Suprema de Justi- siguiente etapa del proceso.
cia quedó en 173, de los cuales Durante la primera fase del promás del 33% no superó el punta- ceso de evaluación los candidaje mínimo requerido para apro- tos a la Corte fueron evaluados
en la rama de idobar las pruebas de
neidad y capacidad
conocimiento.
técnica, la cual seEn el inicio del pro- Según lo informado
gún la normativa
ceso eran 181 aspi- ayer por la Junta Nominadora, uno de los
rantes a la Corte.
tendría un valor
Fuentes a lo inter- postulantes fue sepa- porcentual de 55%
de la nota total.
no de la Junta No- rado del proceso de
No obstante, en la
minadora infor- manera automática
segunda fase de la
maron que al me- por la inasistencia.
evaluación los aspinos 57 candidatos
a la alta magistratura salieron rantes deberán sumar 25% en las
aplazados durante la aplicación evaluaciones de integridad perde las pruebas de conocimiento sonal y profesional.
al no lograr el puntaje mínimo Mientras al terminó de la tercede 75% en el examen de 100 pre- ra fase los aspirantes serán sometidos a la evaluación de ética
guntas aplicado por la junta.
Pese a no aprobar el examen es- profesional, la cual tiene un vacrito o de conocimientos, los can- lor de 20%. Evacuadas las tres
didatos que no lo lograron el pun- etapas del proceso suman una
taje necesario en el examen con- nota total de un 100% según lo
tinuarán en la fase de evaluación, explícito en la ley de la junta.
Staff
redaccion@laprensa.hn

ENCUENTRO. La embajadora Laura Dogu y el canciller Enrique Reina ayer en la capital de la república.

Dogu y Reina intercambian
información en lucha
contra el narcotráfico
Staff
redaccion@laprensa.hn

Para saber

Ambas representaciones
abordaron, además, fortalecer
los acuerdos de cooperación y
seguridad

Anoche la presidenta Xiomara
Castro de Zelaya juramentó a
Javier Efraín Bu como embajador de Honduras en Estados
Unidos, luego el diplomático
hará la presentación de sus
cartas credenciales al presidente de EUA, Joe Biden.

TEGUCIGALPA. El canciller de la
república, Eduardo Enrique Reina, y la embajadora de Estados
Unidos, Laura Dogu, durante una
reunión bilateral intercambiaron
información sobre la lucha contra el tráfico de drogas en el país.
“Siempre un placer hablar con
Enrique Reina. Hablamos sobre
nuestra cooperación en seguridad y el intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico. También conversamos de
nuestro objetivo conjunto de
Honduras como un país seguro,
democrático y próspero para todos”, informó la embajadora Laura Dogu en sus redes sociales.
Mientras que la Cancillería señaló escuetamente que “el canciller

Más de mil
candidatos
serán
sancionados

de la república, Enrique Reina,
sostuvo una productiva reunión
con la embajadora de Estados
Unidos de América, Laura F.
Dogu, con la finalidad de abordar
el fortalecimiento de los acuerdos de cooperación, seguridad y
otros temas de apoyo mutuo”.
El encuentro entre los diplomáticos se dio semanas después de
un incidente en el que las relaciones bilaterales de Estados Unidos
y Honduras entraron a su punto
más crítico.
Fuentes consultadas afirmaron
que durante el encuentro fue

POLÍTICA. Diputados, alcaldes
y cuatro excandidatos a la
presidencia no presentaron
informes de gastos
TEGUCIGALPA. Durante esta semana la Unidad de Política Limpia publicará el listado de los
1,444 excandidatos a elección popular que incumplieron con la

abordada la certificación del Centro Combinado de Operaciones
Interagencial (CCOI).
Este mecanismo de lucha contra
el narcotráfico, aprobado durante el mandato de Juan Orlando
Hernández, dará acceso en tiempo real a las trazas aéreas que utiliza el crimen organizado para
transportar cocaína.
Desde meses atrás, un equipo de
la Secretaría de Defensa, la Cancillería y funcionarios estadounidenses comenzaron a confeccionar el convenio, que todavía
está engavetado.
“El CCOI está funcionando limitado, no como se desearía, pero
claro que funciona. La certificación es para que Honduras ya tenga acceso a toda la información
en conjunto con las trazas y de
primera mano”, ha dicho el ministro de Defensa, José Zelaya.
Esto quiere decir que Honduras
actualmente no puede tener acceso a esas rutas de espacio aéreo
sospechosas y a eso va encamina- PROCESO. Los 173 aspirantes serán sometidos en tres distintas
etapas de evaluación, pese haber reprobado aún continuarán.
da la certificación.

entrega de sus informes financieros de gastos de campaña.
Entre los listados que serán públicos durante esta semana figuran los nombres de cuatro actuales diputados del Congreso Nacional, 16 alcaldes y cuatro
excandidatos a la presidencia de
la república.
“Más de 1,400 aspirantes a cargos de elección popular no rin-

Sépalo
Durante las elecciones generales que comprendieron de
noviembre de 2021 hasta septiembre de 2022, participaron
4,900 candidatos a puestos
políticos los cuales estaban
obligados a la presentación
de sus informes.

dieron cuentas de la procedencia de los recursos económicos
para sus campañas políticas, serán sancionados económicamente en los próximos días entre ellos hay diputados, alcaldes,
vicealcaldes, entre otros”, explicó Germán Espinal; coordinador de la unidad.
La ley ya tipifica las acciones que
corresponden tomar.
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APOYO. EXPERTOS DESTACAN LA NECESIDAD DE QUE EL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO IMPULSEN PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Zona norte es el semillero de los
emprendimientos tecnológicos

Las iniciativas van desde plataformas de educación en línea, formación en robótica
y herramientas para comercio electrónico como sistemas de pago y seguridad digital
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La Capital Industrial se ha convertido en los
últimos años en cuna de los emprendimientos tecnológicos, mayormente impulsados por jóvenes visionarios que encontraron
una oportunidad en este sector
poco explorado en el país.
En palabras de Josué Reyes, coordinador de la Semana Global
del Emprendimiento, San Pedro
Sula es el punto central del desarrollo digital en Honduras.
Esto motivado principalmente
por la dinámica de la ciudad, donde abunda la producción y empresas que requieren nuevos servicios tecnológicos.
Explicó que aunque no hay un registro oficial, se estima que en la
zona norte hay unos 30 proyectos de este tipo consolidados.
Un ejemplo de ellos es Integraciones Tecnológicas, un emprendimiento sampedrano que provee
soluciones tecnológicas, seguridad electrónica, automatización
de procesos y equipo a empresas
de diferentes rubros.
Otro proyecto innovador es Mentorah, una plataforma de educación en línea que ofrece cursos
sobre administración eficiente
del dinero, principios financieros para emprendedores y comercialización audiovisual, entre otros.
En el área educativa también se
encuentra Robotedh, una pequeña empresa que nació en 2018,
con la misión enseñar robótica a
niños desde preescolar hasta secundaria, y que ayer se presentó
en el lanzamiento de la Semana
Global del Emprendimiento.
Reyes destaca que el auge de estas iniciativas está contribuyendo al desarrollo de la región, pues
“la tecnología ya no es el futuro,
sino el presente”.
No obstante, señaló que todavía
hay una cuota que saldar en temas de densidad, pues “muchas
de las nuevas iniciativas no terminan de desarrollarse” debido

“NECESITAMOS
MÁS PROGRAMAS
DE FORMACIÓN
PARA CONSOLIDAR ESTOS EMPRENDIMIENTOS”

EDUCACIÓN. Carlos Borjas y Fernando López en la Semana del Emprendimiento. FOTOS: FRANKLYN MUÑÓZ

Plataforma

PANEL. Carla Pantoja, María José Martínez y Josué Reyes.
al denominado “valle de la muer- Colaboración. Aguirre manifestó
te” de los primeros tres años.
que ha visto un aumento de emEn ese sentido, indicó que es ne- prendimientos de servicios digicesario que tanto la empresa pri- tales en la región, en especial desvada como el sector público ge- pués de la pandemia.
neren mayor incidencia a través Sin embargo, asegura que para
de programas de formamejorar el ecosistema
ción para que estos emde negocios es imporprendedores puedan
tante que se promuevan
consolidarse.
más espacios de colaboAlgo en lo que coincide
ración, donde puedan
Víctor Aguirre, cofunconocer a personas con
dador y director de techabilidades complenología de Sube Latimentarias.
noamérica, una empre- VIDEO
“Mucho del éxito de
sa sampedrana que Escanea este
Sube se debe a que en alofrece herramientas código con tu
gún evento como este
para el comercio elec- “smartphone” conocimos a alguien
y mira el video que podría brindarnos
trónico.

SERVICIOS
Comercio. En el evento,
Julio Escoto, subdirector
de Mercados de
Senprende, lanzó la
plataforma de comercio
electrónico del Gobierno
Comercia.hn, en la que
emprendedores pueden
registrar sus negocios y
comercializar en línea.
servicios complementarios”,
compartió.
Por su parte, la ingeniera Carla
Pantoja, gerente general de la Cámara de Comercio e Industrias
de Cortés (CCIC), expresó en un
panel organizado por la Semana
Global del Emprendimiento, que
desde esa gremial están dispuesto a apoyar a los emprendedores.
Agregó que la tecnología y la juventud son dos recursos que sumados a la visión y educación,
pueden “ayudar a dar ese salto
para que el ecosistema de emprendimiento pueda avanzar de
forma más rápida y responder a
las necesidades del país y la región centroamericana”.

JOSUÉ REYES
Semana del Emprendimiento

“LOS ESPACIOS DE
COLABORACIÓN
SON IMPRESCINDIBLES PARA EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO”

VÍCTOR AGUIRRE
Cofundador Sube Latinoamérica

“SOMOS UN SEMILLERO DONDE UNIMOS FUERZAS PARA FORTALECER A
NUESTROS EMPRENDEDORES”
JULISSA PERDOMO
CDE Mipyme Valle de Sula
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PROCESO. LA INTERVENCIÓN ARRANCÓ AYER A LAS 8:00 AM CON RESGUARDO POLICIAL

Comisión interventora toma
control de la aduana La Mesa
Según Fausto Cálix, director de Aduanas Honduras, históricamente es
la que más irregularidades ha presentado y se tomarán decisiones
Jorge Monzón
jorge.monzon@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Una comisión
enviada por la Dirección de
Aduanas Honduras intervino
ayer la aduana La Mesa y estará
a cargo de la misma por tiempo
indefinido mientras investiga
presuntas irregularidades.
Fausto Cálix, director ejecutivo
de la Administración Aduanera,
informó a LA PRENSA que la intervención arrancó a las 8:00 am
con el respaldo de la Policía Nacional.
“Un equipo conformado por diversas áreas administrativas y
operativas de Aduanas, ha dado
inicio a un proceso de intervención en La Mesa, ubicada en La
Lima, Cortés. En ese sentido, los
hallazgos de esa intervención
van a ser importantes para que
la administración pueda corregir algún actuar que se ha venido dando constantemente en
esta y otras aduanas del país”, comentó Cálix.
Afirmó que la acción corresponde al combate de todas las acciones irregulares. Pedro Funes,
jefe de La Mesa, dijo a LA PRENSA no estar autorizado para dar
declaraciones a los medios de comunicación.
Aseveró que han tenido hallazgos importantes en esta y otras
aduanas del país y recordó que
La Mesa, es la segunda con mayor recaudación de tributos a nivel nacional.
“La Administración Aduanera
de Honduras comunica con responsabilidad al pueblo y los obligados tributarios, que esta comisión estará a cargo de la administración y operatividad de la

CULTURA
REALIZARÁN
CONCIERTO EN CENTRO
CULTURAL INFANTIL
El Centro Cultural Infantil
(CCI) será sede de una noche
de jazz, que contará con la participación de la cantante Eilyn
García y un quinteto de cuerdas. Mob Jazz, el ente organi-

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

ACCIÓN. Ayer había presencia policial en las instalaciones de la aduana.

“LOS HALLAZGOS
SERÁN IMPORTANTES PARA CORREGIR ACCIONES QUE
SE HAN VENIDO
DANDO”

Centros de
salud harán
pruebas de
covid
SALUD. Autoridades cerraron
el triaje del Infop debido al
descenso de casos, la baja
asistencia al triaje y cero
pacientes complicados
SAN PEDRO SULA. La Región Metropolitana de Salud de la Capital Industrial confirmó ayer el
cierre definitivo del triaje del Infop, en el que se trataron los sospechosos por covid con pruebas
y medicamentos.
Las autoridades informaron que,
considerando descenso de casos sospechosos y confirmados
de la enfermedad en los últimos
meses, que en la semana anterior descendió a 0.7% de positividad, y la baja asistencia de pacientes al triaje (92 a la semana)
en las últimas doce semanas, se
procedió al cierre de este módulo de atención.
Se informó que se reasignarán
los recursos y las pruebas covid
se realizarán en los centros de
salud Las Palmas, Cofradía, Fesitranh y policlínico Miguel Paz
Barahona. Estos servicios se darán de 7:00 am a 1:00 pm de lunes a viernes. La aplicación de
vacunas covid se realiza en los 16
centros de salud y macrodistritos, mientras que las pruebas de
detección, solamente en los lugares mencionados. Las autoridades exhortaron a la población
a concluir su esquema de dosis
de vacunas y seguir utilizando la
mascarilla.

OBJETIVO. Se busca erradicar la corrupción en los procesos aduaneros y por eso se verificará la operatividad. FOTOS: HECTOR EDÚ
aduana por el tiempo que sea estrictamente necesario, y producto de los hallazgos que haga la comisión, se tomarán algunas decisiones”, apuntó Cálix.
Al cuestionarle las motivaciones
que derivaron en esta intervención, el funcionario dijo a LA
PRENSA que esta guardatura ha

zador, detalló que el evento se
realizará el 15 de diciembre a
las 7:00 pm. El costo por persona es de 200 lempiras, el número de atención es el 33362294. Los interesados también
pueden escribir al Facebook
del CCI o de Mob Jazz. Esta es
una banda de jazz conformada
por músicos hondureños que
promueven la cultura.

sido históricamente de las aduanas con más irregularidades; es
donde han encontrada armas y
municiones en encomiendas
por ejemplo, revisiones que no
hacen completas en depósitos
y aviones de carga, pocos ajustes a las mercancías que su valor es superior, etc.

FAUSTO CÁLIX
Director de Aduanas Honduras
Segunda en recaudación fiscal
La aduana La Mesa en diciembre de 2021 registró 711.3 millones de lempiras en ingresos fiscales, la segunda del país.

COMUNIDAD
EN LA PERFECTO
VÁSQUEZ PIDEN
REPARACIÓN DE CALLE
Los vecinos de la colonia Perfecto Vásquez, ubicada en la 33
calle, frente a la ferretería
Monterroso, piden a la alcaldía
que envíe los equipos de reparación de vías. Por las lluvias

SERVICIO. Las atenciones se
fueron a la baja en el triaje.

de los últimos meses las calles
de tierra de esta comunidad se
han deteriorado considerablemente y es difícil transitar con
los carros turismo. “Pasaron
hace muchos meses con las
máquinas, pero pronto se
arruinó con el agua que hace
caos a su paso, pedimos ayuda
a Roberto Contreras “, dijo José
Gutiérrez.
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EDUCACIÓN. EL 30 DE NOVIEMBRE TERMINA EL AÑO ESCOLAR

Aplazados más del 50% de
los alumnos del instituto
José Trinidad Reyes

SALUD. PACIENTE PEDIÁTRICO FUE BENEFICIADO

ALEGRÍA. La paciente Mighty Avelar recibe su bomba de insulina.

Colocan primera
bomba de insulina

que le fue instalada.
Elba Campos, endocrinóloga Pediatra del IHSS, dijo que este es
un gran avance en el país, pues
El IHSS se convierte en la pries la primera vez que a nivel público recibe este aparato que tiemera institución no privada
en el país en colocar una máne un costo de 7,000 dólares
quina de estas a sus pacientes aproximadamente. Este aparato simula el comportamiento del
SAN PEDRO SULA. El Instituto páncreas, no solo administra la
Hondureño de Seguridad Social insulina sino que indica los ni(IHSS) por primera vez colocó veles de glucosa en una pantalla.
una bomba de insulina a un pa- En un primer lote que llegó el
ciente diabético, algo que solo se IHSS cuenta con 10 bombas
había hecho en hospita780G y con la llegada
les privados del país.
de las mismas Honduras se convierte en el
La paciente beneficiada
tercer país de Améries Mighty Yumary Avelar Alvarado (de 16 años),
ca Latina en usar esta
quien al recibir la notitecnología, aseguracia se mostró quebranron las autoridades.
tada y emocionada pues
Estas máquinas se inventaron a mediados
fue diagnosticada desde VIDEO
de los años sesenta,
el 6 de febrero de 2013 Escanea este
con diabetes tipo 2 y se código con tu
pero por sus altos cosdebía pinchar para in- “smartphone” tos, hasta ahora había
yectarse insulina y me- y mira el video sido casi imposibles
usarlas en el nivel púdirse los niveles de glucosa, al menos 8 veces al día, algo blico en el país, pero el IHSS, utique pasará a la historia con el uso lizará recursos para traerlos y
de la bomba 780G de Medtronic usarlos.
Jorge Monzón
jorge.monzon@laprensa.hn

RECUPERACIONES. Alumnos del JTR, ayer en clases de reforzamiento. FOTO: ROSA GALINDO
Rosa Galindo
redaccion@laprensa.hn

Educación no realizará
nivelaciones como ocurrió en
los dos años anteriores,
confirmaron autoridades
SAN PEDRO SULA. A pocas semanas del cierre del año lectivo
2022, cerca del 55% de estudiantes del José Trinidad Reyes (JTR)
están
aplazados.
José Carballo, director del instituto, dijo que a la fecha, alrededor del 45% de la población estudiantil aprobó su año escolar,
en cambio, el resto, cerca de
2,000, deberán someterse al proceso de recuperación por una o
más
asignaturas.
El JTR, el instituto más grande

de San Pedro Sula, registró una peración, explicó Carballo.
matrícula cercana a los 4,000 es- Los alumnos que no aprueben en
tudiantes al principio de año con- la primera recuperación a finafirmaron
autoridades. les de noviembre, recibirán claAyer lunes empezó el reforza- ses en la escuelita domiciliaria
miento de clases, no
en línea. Los profesores
obstante, en la jornada
ya se están preparando
matutina, faltaron más
con las plataformas
de la tercera parte de los
para asistir a los jóvenes
aplazados. El director
durante diciembre y
del JTR estima que la
enero, previo a la segunSecretaría de Educada recuperación que
ción adoptó una postuserá en febrero de 2023.
ra flexible y condescen- VIDEO
El director considera
diente con los estudian- Escanea este
que tanto alumnos
tes, tomando en cuenta código con tu
como padres están conlas dificultades pos- “smartphone” fiados esperando que al
pandemia, sin embar- y mira el video igual que los dos años
go, dadas las cifras, la
anteriores, Educación
mayoría de ellos no aprovechó el les facilite las cosas y los promueperiodo de nivelación de puntos va aunque salgan aplazados. El
que se realizó en septiembre. índice oficial de reprobados se
Ahora deben someterse a recu- reflejará el 30 de noviembre.

En concierto rendirán
homenaje a Francisco Saybe
EFEMÉRIDES. La gala es el 17
de noviembre para celebrar
los 77 años de trayectoria de
la escuela Victoriano López
SAN PEDRO SULA. Con un concierto conmemorarán los 77
años de trayectoria de la escuela de música Victoriano López,
pero también, honrarán la memoria de Francisco Saybe, pre-

cursor cultural de esta ciudad.
Este evento tendrá lugar el 17 de
noviembre a las 6:30 en el Teatro José Francisco Saybe.
Las tarjetas para este evento están a la venta en la escuela Victoriano López, Fundación Mhotivo y Alanza. El número de información es 9591-0329.
La gala estará bajo la dirección
del maestro Jorge Luis Banegas,
un egresado exitoso de la escue-

la y como invitados especiales
estará el tenor Marco Matute,
egresado de The Vocal Arts
Foundation y la Escuela Nacional de Música y su director Luis
Valeriano, junto a la orquesta de
la Victoriano López.
El evento es organizado por la
Fundación Filarmónica de San
Pedro Sula, presidida por Rafael
Flores. Los organizadores piden
LUGAR. El evento se hará en el teatro Saybe.
puntualidad a los asistentes.
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Regional
LA LIMA. EN LA ESCUELA DE FLORES DE ORIENTE HAY MÁS DE 500 ALUMNOS

INVERSIONISTAS. PIDEN REUBICACIÓN DE CASETAS

PROYECTO. El nuevo parque industrial ofrece generar miles de
empleos para pobladores de varios municipios.

Sigue en riesgo la
inversión por peaje
proyecto logístico ubicado en el
sector de La Barca entre los kilómetros 193 y 194, con una superficie de desarrollo de 259 manzanas y un monto de inversión de
$340 millones, convirtiéndose en
SAN PEDRO SULA. A pesar del lla- el parque industrial y logístico
mado al Gobierno por parte de re- más grande de la región centropresentantes de un grupo de in- americana, lo cual es un atractiversionistas de un parque indus- vo a la inversión extranjera y naDAÑO. La escuela Oswaldo López Arellano necesita al menos seis nuevas aulas, ayer hicieron una
trial, aún no hay respuestas para cional.
la reubicación de la caseta de pea- De desarrollarse, el proyecto será
protesta para hacer un llamado al Gobierno.
je en Cortés, lo que
un polo importante
ellos aseguran pone
de generación de emen riesgo la inver- Actualmente el peaje pleos, tanto en su etasión de 340 millones se encuentra en el ki- pa constructiva como
lómetro 194, lo que
de dólares.
en su fase operativa.
Roberto Zablah, re- afecta directamente
Los inversionistas supresentante del gru- al nuevo parque ingieren que el peaje
pueda ser reubicado
po empresarial del dustrial.
parque industrial,
en el kilómetro 189 de
expresó a LA PRENSA que “esta- la CA-5, ya que en ese punto se
mos esperando respuesta, hasta aprovecharía el cobro de peaje
el momento es preocupante la si- del tránsito vehicular de la zona
las necesarias, ya que es el cen- tuación, al grado de perder la in- del litoral atlántico y no represenAna Reyes Mendoza
tro educativo más grande la zona. versión”.
ta ningún riesgo vial y afectación
ana.mendoza@laprensa.hn
“Queremos la escuela”, eran los El grupo está por desarrollar el a áreas en desarrollo.
gritos de los padres, quienes con
La toma de carretera fue en el
pancartas en mano madrugaron
bulevar de La Lima, los habitanayer desde las 5:00 am para trates de Flores de Oriente piden la
tar de llamar la atención de las
construcción de la escuela
COMAYAGUA
autoridades de Educación, lo que PUERTO CORTÉS
RECONSTRUYEN
provocó congestionamiento en INAUGURAN CANCHA
el bulevar y aseguran que segui- MULTIUSOS EN SAN
ESCUELA EN SAN
LA LIMA. Después de dos años de
espera por la reconstrucción del
MIGUEL DE SELGUAPA
rán con las medidas de presión. JOSÉ DE LAS BRISAS
Centro de Educación Básico OsCelinda Sabillón, madre de faLa escuela República de Honwaldo López Arellano, padres de
milia, expresó que “no podemos Con una inversión superior a
familia, alumnos y maestros se
esperar más, queremos que re- los 458,000 lempiras, la Muni- duras, de la comunidad de San
construyan la escuela”.
cipalidad de Puerto Cortés
Miguel de Selguapa, fue remotomaron el bulevar que conduCon fondos de la Cooperación inauguró recientemente la
delada por la alcaldía de Comace a El Progreso para hacer un
llamado al Gobierno.
Española, la Fundación Hondu- cancha multiusos en la escuela yagua. El proyecto consistió en
reña de Responsabilidad Empre- y jardín de niños San José de
la construcción de dos aulas
Las tormentas Eta y Iota en 2020
sarial (Fundahrse) y Unicef lo- las Brisas, ubicada en la comu- escolares, el muro perimetral y
destruyeron la escuela de la co- DOUGLAS HERNÁNDEZ
lonia Flores de Oriente, por lo Director de la escuela
graron hace unos años lograron nidad de San José de las Brisas. reconstruyeron otras dos auconstruir cuatro aulas y una ga- La cancha fue construida en
las. La obra se ejecutó con fonque los niños tenían que recibir
dos municipales y contraparte
clases en una galera y hasta bajo po de pobladores de la colonia se lera para actividades; sin embar- 247 metros cuadrados, lo que
tomó ambas trochas del bulevar, go, urgen al menos seis aulas más incluye porterías, tableros con de la comunidad. Emeldo Buslos árboles.
tillo, director departamental
El ministro Daniel Esponda los ya que aseguran que otro año ya que es un centro básico en el canastas y márgenes. Ángel
visitó a principios de este año y más los niños no pueden estar que la matrícula es superior a los Flores, director del centro edu- de Educación en Comayagua,
manifestó que “este módulo de
les prometió la reconstrucción, en esa condición.
500 alumnos, los que llegan de al cativo, expresó que “esta canaulas escolares es un hecho
pero el año escolar ya culminó y Douglas Hernández, director del menos cuatro comunidades ale- cha será de mucho beneficio
centro educativo, dijo que están dañas a Flores de Oriente.
para la recreación de los niños trascendental porque es una
aún no cumplen la promesa.
comunidad de las más lejanas
Fue ayer que ya desesperados en periodo de prematrícula y En la escuela también carecen y niñas que asisten a este centro educativo”.
del municipio”.
por no recibir respuestas, el gru- para el otro año no tienen las au- de suficiente mobiliario.

De no reubicar el peaje en la
trocha que de sur va a la zona
norte, se podría perder la inversión de $340 millones

Les prometieron escuela y
al terminar el año siguen en
galeras y bajo los árboles
“URGE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OTRAS
OBRAS BÁSICAS
PARA UNA BUENA
EDUCACIÓN”
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OPORTUNIDAD
Green 2000, experta en planificación, construcción y
gestión de proyectos agrícolas llave en mano, le ofrece a
Honduras asistencia para productores de banano y leche.

2

DATO
Representantes del gobierno de Honduras han confirmado que
Green 2000 es una empresa que tiene 25 años de experiencia en
desarrollar proyectos agrícolas llave en mano.

Israel está listo
para apoyar a la
agroindustria

la tecnología y modelos agrícolas sostenibles que la compañía Green 2000 le ofrece a
Honduras con apoyo financiero de un banco de Holanda.
Con Deras viajaron Edgar
Oliva, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Esteban, Olancho;
Rafael Sarmiento, presidente
de la comisión de agricultura y
ganadería del Congreso Nacional; Ángel Acosta, viceministro
de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG), y otros
miembros del Gobierno.
Después de la devastación
causada por las tormentas tropicales Eta y Iota en noviembre
de 2020, Green 2000 le ofreció
tecnología al sector bananero,
sin embargo, los productores
en los siguientes dos años no

Respaldo El
Gobierno de Israel Juan Carlos Rivera
apoya a la empresa
andra
Deras,
empresaria
del
secGreen 2000 para
tor bananero, desdesarrollar
pués de concluir
una gira de una
proyectos agrícolas
por Israel, ASISTENCIA
en Honduras con un confirma semana
que empresas y
préstamo de un gobierno de ese país de Orien- Carne de vacuno,
banco de Holanda te Medio están dispuestos a miel y plántulas

S

AVAL SOBERANO
Sandra Deras, representante de
los bananeros independientes,
considera que ahora la decisión
la debe tomar el gobierno
hondureño.

apoyar tecnológicamente a la
agroindustria de Honduras.
En representación de los
productores independientes
de banano, Deras formó parte
de una delegación hondureña
que viajó hace más de una
semana a Israel para conocer

Oportunidades. Honduras
puede recibir asistencia
tecnológica de Israel para la
producción y comercialización
de carne de res, miel y
desarrollar plántulas de
diferentes variedades.

LA DELEGACIÓN
HONDUREÑA SE REUNIÓ
CON AUTORIDADES DEL
GOBIERNO DE ISRAEL Y
MIEMBROS DE LA
EMPRESA GREEN 2000.

lograron ese apoyo, pues el
gobierno anterior evitó servir
de aval soberano de una deuda
de unos €35 millones que asumirían los propietarios de las
fincas afectadas.
Deras, quien aún está en Tel
Aviv, informó a este rotativo
que “el gobierno de Israel
apoya en un cien por ciento el
proyecto Green 2000. Israel,
por decirlo así, está con pala y
machete en mano para iniciar
los trabajos en Honduras”.
“Ahora el diputado Rafael
Sarmiento y el viceministro de
la SAG deben exponer ante el
gobierno que el proyecto
Green 2000 es viable y, además, que Honduras lo necesita
de manera urgente para
incluirlo en el presupuesto de
2023. Si no se ingresa en el
presupuesto de 2023, varios de
los sectores, como el del banano, no tendríamos otra oportunidad. No podríamos esperar
más tiempo”, dijo Deras. “Lo
que toca es convencer a la presidenta”.
Deras y su familia por medio
de deuda lograron reactivar las
plantaciones de banano entre
2021 y 2022, pero este año,
con las inundaciones provocadas por las lluvias de septiem-
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En corto
Invierten en
redes 5G en
más de 155
países
Tecnología A noviembre, más de 500
operadores en 155
países invierten en
redes de banda ancha
o acceso inalámbrico
fijo 5G ó móvil 5G, según la asociación
GSM.

3

AVAL GUBERNAMENTAL
Para que la empresa de Israel transfiera la tecnología y
desarrolle los proyectos, el gobierno de Honduras debe asumir la
responsabilidad de aval por una deuda de más de €70 millones.

bre, registró daños y pérdidas
Tras conocer la experiencia
cuantiosas por la destrucción israelí, Deras concluye que
en unas 250 hectáreas. Al igual Honduras debe aprovechar las
que la familia Deras, otros pro- buenas relaciones que existen
ductores se encuencon ese país y el
tran en las mismas
apoyo que ofrece el
condiciones, esperancual permitiría crear
do un auxilio finano replantear modelos
ciero y tecnológico
de negocios y moderNi el
que permita rescatar
Gobierno, ni nizar los procesos de
más de 2,500 hectáproductores industrialización.
reas.
“En la industrialireciben
La gira por Israel le
dinero en un zación de productos
permitió a la delegaproyecto con ellos están en un nivel
Green 2000. inalcanzable para
ción conocer nuevos
modelos de negocios
Honduras si hace las
y los procesos de
cosas por sí solo, pero
industrialización de la miel, de la mano de ellos, en Honduleche, quesos y establecer ras podríamos lograr cambios
“cuáles son viables en Hondu- con la visión de exportar. En el
ras, principalmente en banano sector de la leche podría hacer
y leche”.
quesos que son muy
“Tuvimos una reucaros en el mercado y
nión en Relaciones
los cuales podríamos
Exteriores y estuviexportar. En banano,
mos con el ministro.
Green 2000 nosotros por tener
La reunión resultó
liderazgo en el merrecibe el
muy exitosa. Nos dijecado internacional y
dinero y
ron, lo que ustedes
estar a la vanguardia,
desarrolla
pidan, eso se va a
Israel nos puede dar
proyectos
llave en
desarrollar. En Honel apoyo para indusmano.
duras, Israel no solo
trializar productos,
puede
desarrollar
producir derivados,
este proyecto Green
como puré de bana2000, también algunas otras no, snacks de banano”, explicó
colaboraciones”, dijo.
Deras
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LAS CIFRAS

Rusia aumentó
en 17% la
exportación
de trigo
Alimentos En octubre de 2022, Rusia
exportó 3,527,000
toneladas de trigo, un
17% más que en septiembre. Turquía y
Egipto compraron la
mayor parte.

FOTO LA PRENSA

El oro con
un precio
internacional
estable
Bolsa El precio del
oro, una materia prima que Honduras exporta en bajas cantidades, se mantiene
estable en el mercado internacional. La
cotización en la bolsa se mantenía en los
$1,770 la onza, sin
embargo, este precio
está por debajo a los
registrados a principios de año: superiores a los $1,900.

€40
millones

El préstamo
aproximado
que
necesitan
bananeros
de la zona
norte.

2,500
hectáreas
Área que los
bananeros
aspiran a
recuperar
con el
proyecto.
Green 2000

€40
millones

necesitan
los lecheros
de San
Esteban
para instalar
planta
procesadora.

MERCADO

CRIPTO. Autocustodia
para criptomonedas
Reacción La quiebra FTX ha motivado a los
directores de los grandes ‘exchanges’ de criptomonedas (Binance y Coinbase) a recomendarles a los inversionistas la autocustodia
(hardware wallet) de sus activos digitales.
LAS CIFRAS

$3,000

Millones
Cantidad en bitcóin
retirada en los últimos 7 días de los exchanges tras la quiebra de FTX.

Cohep
recomienda
reformular el
presupuesto

$16,500
Precio
El bitcóin osciló
ayer al iniciar la semana entre
$16,572,4 y
$16,657,5.

Presupuesto es de 392,000
millones de lempiras.

Redacción
Tegucigalpa. El Consejo
Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep) solicitó al
gobierno reformular el Presupuesto General de la República 2023.
Para el próximo año, la
Secretaría de Finanzas
(Sefin) anunció un presupuesto de 392,519.7 millones
de lempiras. Según el Cohep,
en los últimos diez años el
presupuesto general creció
200% al pasar de L131,000 a
L392,000 millones de lempiras, mientras que la economía, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), se
incrementó en 120%.
Para 2023, el Cohep avizora un contexto económico
adverso e identifica riesgos
como las políticas antinflacionarias de Estados Unidos y
Europa. El Cohep propone
reformular el presupuesto
considerando un horizonte
económico que crecerá
menos que en 2022.
Recomienda que se prioricen los gastos productivos
necesarios para potenciar la
capacidad productiva del país
y la generación de riquezas
para todos. “Eso implica descartar gastos innecesarios
como los servicios personales
en instituciones supernumerarias y aquellas cuya productividad sea nula”
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ESTRECHAR LAS MANOS

Tiempos difíciles

S

e ha venido insistiendo sobre la necesidad de
reconocer que sin periodismo no hay democracia, una reflexión que inevitablemente nos obliga a analizar el papel real que juegan los medios
de comunicación —con sus enormes retos para
sobrevivir— y la urgencia de trabajar en la defensa de la
libertad de prensa. En los últimos días han aportado al
tema el homicidio del periodista hondureño Edwin Andino, el quinto asesinado este año, y por supuesto la sazón
la ha agregado la polémica iniciativa del Gobierno de auspiciar un “monitoreo y diagnóstico de todos los medios
de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país”, desde una oficina cuyos funcionarios trabajan bajo las órdenes de Casa Presidencial.
También suma a la reflexión el uso excesivo e inadecuado de las redes sociales y las “fake news” o noticias falsas que nos someten al peligroso círculo de la desinformación, con la difusión de contenido engañoso que se
replica miles de veces en cuestión de segundos, notas
fabricadas con perversidad o por pura ignorancia; información dañina que apela a las emociones y nos aleja
de la realidad. De ahí que necesitamos de un periodismo “muy activo que pueda hacer su trabajo con seguridad para tener un discurso abierto y democrático”, nos
ha recordado Alexander Leicht, director y representante de la Oficina Multipaís en Centroamérica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), al participar en un foro
sobre seguridad y salud mental de los periodistas recién realizado en Tegucigalpa.
“Es muy importante que todas las partes tomen su responsabilidad de proteger a los periodistas y al periodismo, y eso significa que también tenemos que atacar el
problema de la ausencia de justicia y que el Estado ayude
a frenar la impunidad cuando hay asesinatos de periodistas”, expuso Leicht al señalar que Honduras figura
entre los países que son “bastante peligrosos” para el
trabajo de los comunicadores y que es fundamental que
los funcionarios públicos entiendan que “tienen la responsabilidad de proteger al periodismo, además de
crear, mantener y desarrollar sistemas efectivos y amplios de protección”.
Eso es tan importante como concientizar a la sociedad sobre el valor que tiene el periodismo, sensibilizarla para
que elija siempre a las fuentes de información confiables
y exija que se generen las condiciones para que los periodistas produzcan contenidos de calidad, sin cortapisas y
sin temor a las amenazas en estos tiempos difíciles. Que
ni el Gobierno, ni los políticos ni los grupos de poder ganen más terreno en contra de la libertad de prensa.
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SUBE Y BAJA
ÓSCAR A. RODRÍGUEZ
Cardenal
Cuestionó en su mensaje dominical las consecuencias de la
guerra en Ucrania y advirtió
que “ninguna ideología puede
refundar un país”.

CRISTIANO RONALDO
Futbolista
El astro portugués se encuentra
en el centro de la polémica tras
arremeter en una entrevista
contra los directivos del Manchester United y su entrenador.

LIONEL MESSI
Futbolista
Ha llegado a Qatar para disputar con la selección de Argentina el campeonato mundial de
fútbol y ha desatado la locura
entre sus seguidores.

FRANCISCO HERRERA
Rector de la Unah
Estudiantes universitarios se
oponen a las supuestas intenciones de reelegirse en el cargo
que ocupa de manera interina
desde hace cinco años.

HOY EN LA HISTORIA
El 15 de noviembre de 1884 se
inaugura en Alemania la Conferencia de Berlín, organizada por
el canciller Otto Von Bismark,
para acordar el reparto del continente africano. También se firma el Acta General sobre la libre navegación marítima y fluvial de los ríos Congo y Níger.
1533.- El imperio inca de Perú
cae en manos de Francisco Pizarro, el gobernador nombrado
por el rey de España, que ocupa
el Cuzco y reconoce como soberano inca a Manco Cápac II, hermano de Atahualpa.
1867.- Se funda en Rosario el
diario La Capital, el más antiguo
de los periódicos argentinos.
1906.- La científica Marie Curie
imparte su primera clase de Física en la Universidad de la Sorbona, en París.
1920.- Se celebra en Ginebra

15 DE
NOVIEMBRE
(Suiza) la primera Asamblea de
la Sociedad de Naciones.
1930.- El geofísico y meteorólogo alemán Alfred Wegener
muere en Groenlandia, en una
expedición científica al Polo
Norte.
1940.- Las autoridades alemanas ordenan cerrar el gueto de
Varsovia, con unos 350,000 judíos recluidos. Era el gueto más
grande en área y en población.
1971.- Comienza a funcionar en
España el “Teléfono de la Esperanza”, para ofrecer una situación de apoyo a personas con
problemas.
1985.- Es detenido en Buenos
Aires (Argentina) el criminal de
guerra nazi Walter Kutschmann,
agente de la Gestapo.
1988.- El Consejo Nacional Palestino proclama en Argel el Es-

tado palestino independiente,
con reconocimiento implícito
del Estado de Israel.
1990.- El escritor argentino
Bioy Casares gana el Premio
Cervantes, la más alta distinción de las letras españolas.
1991.- Una delegación de rebeldes de Afganistán y las autoridades soviéticas acuerdan poner fin a trece años de guerra y
preparar elecciones democráticas.
1995.- La Conferencia General
de la Unesco aprueba el Día
Mundial del Libro y los Derechos de Autor, que se celebra
cada 23 de abril en todo el mundo.
2017.- El submarino de la Armada Argentina ARA San Juan (S42) desaparece en el mar Argentino, con 44 personas a bordo (43 hombres y una mujer).
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Extensión
del TPS

Sergio Banegas
ABOGADOBANEGAS@YAHOO.COM

El Gobierno de Estados Unidos
ha determinado extender el programa del TPS hasta el año 2024
a los miles de hondureños que se
amparan en dicha prerrogativa y
que les permite trabajar en el país
del norte sin dificultades de tipo
migratorio, al menos de forma
temporal. Es de sabida cuenta que
nuestra economía depende directamente de las remesas anuales que envían nuestros compatriotas desde el país del norte, es
un tanque de oxígeno que al menor desconecte generaría una hecatombe en nuestras finanzas nacionales, lo cual no se puede permitir por esta ni por futuras
administraciones.
En el tema de migración hay que
entender que es un derecho humano consagrado en los grandes
tratados y acuerdos internacionales; de hecho, se protege (no
alienta) el acto de migrar a otro
país, sobre todo por circunstancias de seguridad y vida digna.
En el caso que nos corresponde
de nuestro país las posiciones
pueden observarse hasta cierto
sentido contradictorias: a manera de ejemplo, aquí se les dice
“quédense, no se vayan”, pero al
mismo tiempo quieren que se vayan, pues los dólares enviados por
los compatriotas son el sostén
como ya se expresó arriba.
Y de allá les dicen “no vengan, es
peligroso”, pero al mismo tiempo
hay interés de que llegue mano de
obra barata que genere actividad
de manera permanente en las industrias, pero sobretodo en acciones agrícolas y de limpieza doméstica, trabajos que muy pocos
norteamericanos están dispuestos a realizar. Es así que la extensión del referido programa es un
éxito diplomático del Gobierno,
pero que debe ser la plataforma
para incidir en el gobierno estadounidense para adquirir un programa permanente que beneficie la estadía de los hondureños
de manera integral. Este no es el
estado ideal, pues lo correcto es
que en el país se generen las condiciones para que nadie se deba
ir, pero todos sabemos eso es una
entelequia que quizá nuestra generación no lo vea. Por ahora, es
menester que las relaciones diplomáticas sean guiadas de manera correcta, es decir, sin poner
en peligro dichos intereses.
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Petro está ayudando a legitimar
la dictadura de Venezuela

Andrés
Oppenheimer
OPINION@LAPRENSA.HN

“AL VISITAR A
MADURO EN
CARACAS Y TRATARLO COMO
UN PRESIDENTE
LEGÍTIMO, PETRO ESTÁ NORMALIZANDO
A UN PARIA INTERNACIONAL”

Tras analizar la reciente visita oficial del presidente de
Colombia, Gustavo Petro, a Venezuela y su reunión con
el gobernante venezolano Nicolás Maduro, es difícil no
concluir que Colombia está ayudando a legitimar una
de las peores dictaduras del mundo.
Durante su visita a Caracas el 1ro. de noviembre después de haber reanudado las relaciones diplomáticas
con Venezuela, el presidente izquierdista de Colombia
posó sonriente junto con Maduro, invitó a Venezuela
a reintegrarse a la Comunidad Andina de Naciones, y
reiteró su decisión de retirarse del grupo de países que
ha pedido una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de lesa humanidad de
Maduro. Cuando entrevisté al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, pocos días atrás,
el diplomático me citó razones humanitarias, comerciales y pragmáticas para la normalización de las relaciones entre ambos países.
Primero, me dijo Benedetti, hay cinco millones de colombianos viviendo en Venezuela que se quedaron sin
servicios consulares cuando el gobierno anterior de
Colombia rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Estos colombianos se habían quedado sin documentos, sin pasaportes, y sin poder certificar sus títulos universitarios, me dijo Benedetti.
En segundo lugar, dijo, Colombia había perdido un
enorme ingreso de exportaciones a Venezuela. Mientras que en 2008 Colombia exportaba casi $8,000 millones anuales a Venezuela, esa cifra se ha reducido
enormemente. “Muchos de nuestros empresarios quebraron”, enfatizó.
En tercer lugar, dijo el embajador, no hay razón para
que Colombia no hable con Venezuela, cuando Estados Unidos se reunió con el dictador de Corea del Norte, y habla con Irán e incluso con la propia Venezuela,
argumentó. Finalmente, sugiriendo que Petro se preocupa por los derechos humanos, el embajador me citó
el hecho de que Petro ha invitado a Venezuela a reintegrarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la mayoría de estos argumentos
son muy cuestionables.
Respecto de la acusación de que el expresidente colombiano Iván Duque había cometido un gran error al cerrar los consulados de Colombia en Venezuela, el ex-

presidente Duque me dijo que no fue él, sino Maduro,
quien cerró los consulados en enero de 2019.
En cuanto a la afirmación de que la ruptura de las relaciones con Venezuela había causado un desplome de
las exportaciones colombianas a su país vecino, esa no
fue la razón del derrumbe del comercio de Colombia.
Lo cierto es que la economía de Venezuela está quebrada, y desde hace varios años no tiene fondos para comprar ni una pequeña fracción de lo que importaba hace
más de una década. En cuanto a la comparación de la
reanudación de las relaciones de Colombia con Venezuela y el hecho de que Estados Unidos habla con sus
enemigos, es una falsa equivalencia.
Estados Unidos habla con Corea del Norte, Irán e incluso Venezuela, pero Washington no ha restablecido las
relaciones diplomáticas con ninguno de ellos. No es lo
mismo hablar con un país, que normalizar las relaciones, y retirar peticiones de investigaciones sobre derechos humanos de la CPI.
Finalmente, la petición de que Venezuela se reincorpore a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un buen gesto, pero minúsculo comparado
con el espaldarazo político y propagandístico que le
dio Petro a Maduro. Según me dio el dirigente opositor
venezolano Leopoldo López, está bien que Petro intente ayudar a los colombianos que viven en Venezuela,
“pero eso no puede convertirse en una excusa para
blanquear a una dictadura”.
Estoy de acuerdo. Maduro fue declarado presidente
ilegítimo por más de 50 países después de que se reeligió fraudulentamente en 2018. Además, el régimen de
Maduro ha sido encontrado responsable de más de
6,700 ejecuciones extrajudiciales por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Al visitar a Maduro en Caracas y tratarlo como un presidente legítimo, Petro está normalizando a un paria
internacional. Eso envalentonará aún más a Maduro y
sienta un precedente para que otros aspirantes a autócratas lleguen a la conclusión de que pueden quebrar
todas las reglas de la democracia, y salirse con la suya.
En lugar de ponerse del lado de las víctimas de la represión en Venezuela, Petro ha decidido legitimar a uno de
los peores violadores de derechos humanos del mundo.

La cultura en aprietos

Renán Martínez
OPINION@LAPRENSA.HN

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

“CUANDO NO SE
CUMPLE A CABALIDAD ESTE TIPO
DE CONVENIOS
INTERNACIONALES, LA CULTURA
ENTRA EN UNA
CRISIS QUE REPERCUTE EN EL
DESARROLLO”
DEL PAÍS”.

Son muchas las instituciones promotoras de la cultura en todas sus manifestaciones, como la Academia Hondureña de la Lengua, que enfrenta serias dificultades
por la falta de apoyo gubernamental y el incumplimiento de las correspondientes subvenciones estatales. En
el caso de la Academia Hondureña de la Lengua, nos
causó escozor saber que no se les ha pagado su salario
a los empleados desde enero del presente año debido a
que el gobierno no ha cumplido con el compromiso de
prestarle su apoyo moral y económico a la referida institución compuesta por un grupo de intelectuales expertos en la lengua de Cervantes. La institución forma
parte de las 23 corporaciones de América Hispana y España, dentro de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Vale recordar que Honduras firmó un
acuerdo multilateral sobre la Asociación de Academias
de la Lengua Española de Latinoamérica en Bogotá en
1960, cuando Ramón Villeda Morales era presidente de
Honduras y Juan Carlos I, el rey de España. La corporación fue calificada por el Príncipe de Asturias como
“un hito que nos llena de orgullo a todos los que habitamos en la Patria Grande de la lengua que nos une”. El
artículo segundo de aquel histórico convenio que fue
ratificado por Honduras el 13 de diciembre de 1992 y vigente desde el 14 de noviembre de 1963, estipula que el
Estado se compromete a prestar apoyo moral y econó-

mico a la academia para su sostenimiento. “Cada uno
de los gobiernos signatarios se compromete a prestar
apoyo moral y económico a su respectiva Academia Nacional de la Lengua Española, o sea a proporcionarle
una sede digna y una suma anual adecuada para su funcionamiento”, dice el artículo.
El incumplimiento de esta subvención tiene en aprietos a la institución y consecuentemente en dificultades económicas a sus empleados algunos de los cuales
temen ser lanzados a la calle por los propietarios de las
viviendas que ellos alquilan. Sabemos que la sede de la
Academia se encuentra sin electricidad, sin agua y sin
internet, todo ello a raíz de que el gobierno no ha cumplido con el pago de la subvención que está obligado a
pagar a la institución para su funcionamiento. Esto además ha llevado a que la academia no realice las actividades culturales que tiene programadas ni haya entregado los premios Ramón Amaya Amador y Rafael Heliodoro Valle, ni pueda editar los libros que tiene
comprometidos, no pague los impuestos de bienes inmuebles, ni edite su Revista Hibueras. Cuando no se
cumple a cabalidad este tipo de convenios internacionales, la cultura entra en una crisis que repercute en el
desarrollo del país tomando en cuenta que una nación
sin educación difícilmente puede alcanzar altos niveles de prosperidad.
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VELADA ROMÁNTICA

A CANTARLE
AL AMOR
HOY CON
RICARDO
ARJONA
nes que lo llevaron al estrellato
y lo convirtieron en uno de los
máximos exponentes de la música romántica en América LaSAN PEDRO SULA. Después de tina. Entre esos clásicos destapresentarse con éxito el fin de can “Señora de las cuatro décasemana en su natal Guatemala, das”, “Historia de taxi”,
Ricardo Arjona regresa hoy a “Olvidarte”, “Te conozco”, “Dime
Honduras con su aclamada gira que no”, “Desnuda”, entre otros.
musical “Blanco y Negro”.
Todavía hay boletos a la
El artista guatemalteventa para las diferentes localidades en el
co cantará esta noSentimiento sitio
web
che en el estadio
Francisco Morawww.eticket.hn. Las
En su natal Guatemala, dijo sentirse nerzán, donde cautipersonas que comvioso.“Los nervios me
vará a los miles de
pren los boletos con
traicionan cuando el sus tarjetas de crédisampedranos que
concierto es en mi
to o debito de Bac Crese den cita en el lutierra”.
domatic obtienen un 10
gar. En este recinto inpor ciento de descuento. Los
terpretará algunos de los temas de su nuevo proyecto mu- sampedranos también deben
sical “Blanco y Negro”, como tomar en cuenta el código de
“Morir por vivir”, “El amor que vestimenta en el concierto: las
me tenía”, “El blues de la noto- personas que estén ubicadas en
las áreas de Experiencia Bac
riedad”, entre otros.
En su repertorio musical tam- Credomatic, Silla VIP, Preferenpoco pueden faltar las cancio- cia sur y gradería, pueden vesStaff
redaccion@laprensa.hn

Anitta triunfa
en los MTV
Europe Music
Awards

LOGRO. Es la primera mujer
latina que alcanzó el número 1
en la lista de Spotify gracias al
tema “Envolver”
ALEMANIA. Anitta se coronó
como la mejor artista latina de
los Europe Music Awards (EMA),
los premios europeos de la cadena MTV concedidos en una ce-

Sépalo
El concierto de Ricardo Arjona
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.
tir de blanco, mientras que en
Silla Platinum, Butaca enumerada y Preferencia este, de negro.
“Un valium musical”. En una de
sus primeras entrevistas para
compartir sobre el proyecto de
“Blanco y Negro”, Arjona sorprendió al confesar sentirse un
tanto “aburrido” de la industria
musical.

Miles de
sampedranos
esperan ver a su
artista favorito en
el estadio
Francisco Morazán

HUMILDAD. En cada show,
Ricardo Arjona se gana el
corazón de sus fans por su
carisma y dedicación.
“Nunca me gustó, pero me entretenía. Hoy solo me aburre.
No sé bien cuánto tiempo podré
soportarla porque a pesar de la
independencia sigue habiendo
lugares donde lamentablemente hay que coincidir”, reconoció
el artista guatemalteco en una
conversación con EFE.
La describe como “un Valium”
diseñado “para mantener dormido el proceso creativo”.
“La única manera de sobrevivirla despierto es someterse al
rigor de la costumbre de los caminos de siempre.
Esto hace que los talentos nuevos decidan conseguirse otros
trabajos o adaptarse tristemente a las exigencias de hoy”, reflexionó.
Por eso, Ricardo Arjona ha usado el dinero que ganó, ya desde
sus comienzos, para lograr su
independencia creativa.
“La plata no la usé para comprarme cosas, la usé para hacer

remonia celebrada en Alemania.
En un video grabado, la intérprete y compositora agradeció a sus
seguidores este galardón que se
han encargado de desvelar durante la gala los actores Luis Gerardo Méndez y el español Miguel Ángel Silvestre.
La brasileña, la única artista latina que se alzó con un galardón EXITOSA. Anitta ha grabado
en esta ceremonia, se ha impues- cinco discos de estudio.

con mi trabajo lo que me dio la
gana y lo que me dio la gana
nunca fue una revancha, fue
justamente lo que más me gustaba, hacer mis canciones como
yo quería y dirigir mi vida y mi
trabajo a donde yo creía, nada
más”, relató.
Sobre el disco, el cual fue grabado en los estudios Abbey en
Londres, Inglaterra, Arjona expresó: “Este proyecto me impactó y me sorprendió a mí y eso es
lo más importante.
Pecaría de mentiroso si te digo
que no me gustaría que sorprenda a otros. Por supuesto
que me gustaría, si tengo claro
que los que nos dedicamos a
esto en su mayoría estamos corrigiendo problemas serios de
personalidad, buscando quizás
en otros la aceptación que nosotros mismos no nos damos”,
reconoció el intérprete de “Mi
novia se me está haciendo vieja” y “Minutos’.

to en una categoría de alto nivel
a la que también aspiraban Rosalía, Bad Bunny, Becky G, J Balvin y Shakira. Nacida como Larissa de Macedo Machado, su
triunfo constituye un relato de
superación desde unos orígenes
muy humildes hasta forjarse una
carrera como una de las grandes
estrellas de Brasil que ha trascendido las fronteras de su país.
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Proceso
EMOTIVO. Nico, el hijo
menor del artista,
acompañó a su padre en
la batería en su concierto en Guatemala.

CASO
POSPONEN POR SEGUNDA VEZ AUDIENCIA DEL
ACTOR MEXICANO PABLO LYLE
La audiencia de Pablo Lyle, quien mató de un golpe a un
cubano en Miami, fue pospuesta debido a que la defensa
del actor argumentó que por lo mediático del caso el jurado estuvo influenciado y no se tomó una decisión objetiva.

Artista catracho
le hace un cuadro

RUMOR. LA MODELO TENDRÍA UN NUEVO NOVIO

EXCLUSIVA. El sitio web de Page Six publicó las imágenes exclusivas de Gisele Bündchen y Joaquim Valente en su viaje a Costa Rica.

EMOCIÓN. Los fans de Arjona que
asistieron el fin de semana a su
presentación en Guatemala.

“Este álbum lo
retocamos muy poco.
Tiene gusto a música
en vivo y a cantante y
compositor feliz. Lo
que le pase al
proyecto será todo
felicidad extra”

“La plata no la usé
para comprarme
cosas, la usé para
hacer con mi trabajo
lo que me dio la gana,
lo que me gustaba,
hacer mis canciones
como yo quería”

RICARDO ARJONA
Cantautor guatemalteco

DECISIÓN
POSPONEN LIBRO DE
AARON CARTER POR
RESPETO A SU FAMILIA
El lanzamiento de las memorias de Aaron Carter, “Aaron
Carter: An Incomplete Story of
an Incomplete Life”, que intentó detener antes de su muerte,
se pospuso por respeto a su fa-

milia. “Por respeto a la familia
Carter, mi cliente ha decidido
aplazar la publicación del libro”, dijo Scott Atherton, abogado que representa a Ballast
Books y al autor Andy
Symonds. “Señor. Carter no
era solo una celebridad, sino
también un padre, hermano,
hijo y amigo para muchos que
todavía lloran por él”, agregó.

El artista sampedrano Eduardo Valle Varela, de 39 años,
tiene entre sus planes asistir
este martes al concierto que
ofrecerá Ricardo Arjona en el
estadio Francisco Morazán de
esta ciudad. Y aunque ya ha
ido a ver al cantautor guatemalteco en los conciertos que
ha ofrecido anteriormente en
Honduras, esta vez sería una
ocasión especial, pues Eduardo sueña con entregarle un
obsequio a su cantante favorito. Valle, quien es un maestro
de arte egresado de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán, realizó
una obra inspirada en “Minutos”, una de las canciones
más reconocidas de Ricardo
Arjona. “Este cuadro lo pinté
inspirado en la canción ‘Minutos’, es un surrealismo en donde traté de recrear la letra dicha canción”, explica. “Recuerdo que fue en una capacitación en la cual me estaba
durmiendo, conecté los auriculares al teléfono y algo me
llevó a escuchar esa canción,
de repente estaba yo dibujando lo que sería “la idea semilla” de la cual seguí cultivando para llegar a este final. Esto fue hace aproximadamente
siete años”.

Gisele Bündchen es
captada con galán
posteos agradeciendo a Joaquim
y su familia su gran habilidad
como entrenadores.
“Gracias @ValenteBrothers por
hacer que el entrenamiento sea
La modelo brasileña, quien
hace poco se separó de Tom
tan divertido, espero seguir meBrady, viajó a Costa Rica con
jorando”, escribió.
sus hijos y Joaquim Valente
Después de 13 años de matrimonio con la modelo brasileña GiCOSTA RICA. A semanas de sepa- sele Bündchen, la pareja anunrarse del jugador Tom Brady, Gi- ció su divorcio un día después de
sele Bündchen fue captada en que el actual equipo de Brady, los
Costa Rica cenando con su ins- Bucaneros de Tampa Bay, perdiera su tercer juetructor de jiu-jitsu,
llamado Joaquim
go consecutivo.
Valente.
Sépalo. Hermano de
“Llegamos a esta
decisión amigableLa modelo acudió al los maestros de artes
mente y con gratirestaurante Koji, marciales Pedro y
ubicado en la Pro- Guilherme Valente,
tud por el tiempo
vincia de Puntare- Joaquim proviene de
que pasamos junnas acompañada una familia de atletas tos”, escribió el jugador de la NFL, de
también de sus dos de jiu-jitsu.
45 años, en redes
hijos, Benjamin y
Vivian.
sociales. Tras divorciarse GiseAnteriormente Gisele y Joaquim le compró una mansión cerca
habían trabajado juntos, pues de un terreno donde vivirá su
realizaron el año pasado una se- exesposo Tom Brady en Miami
sión de fotos para la revista Dust, Beach. También se dio a conodonde también participaron los cer que la modelo supera al juhermanos del instructor.
gador en patrimonio neto, al acuHace unos meses la modelo com- mular una fortuna de 400 millopartió en su cuenta de Instagram nes de dólares.
Staff
redaccion@laprensa.hn

FILÁNTROPA
DOLLY PARTON RECIBE
$100 MILLONES DE
PARTE DE JEFF BEZOS
La cantante y filántropa Dolly
Parton es la ganadora del “Premio Bezos al Coraje y la Acción
Cívica” que se concede a los líderes que “buscan soluciones
con coraje y civismo” y cuya do-

tación debe ir destinada a las
organizaciones que la premiada elija. El multimillonario
anunció la concesión del premio junto a su pareja, Lauren
Sánchez. “Jeff y yo estamos orgullosos... No podemos esperar a ver todo lo bueno que vas
a hacer con este premio de 100
millones de dólares”, escribió
Lauren en Instagram.
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Durante el evento se presentó el libro “Agenda 2030 y cambio climático”, un
producto a partir del desarrollo del diplomado institucional de Fundahrse

Sandra Ruiz y Xiomara López

Sofía Villeda y Vanessa Hernández

Sonia Mejía y Júnior Sánchez

Fundahrse expone plan estratégico

Ruth Caballero, Janny Varela y Karla Orellana

REPRESENTANTES. Marco Montalván, Jhoisy Pérez, Claudia Díaz, Yosseline Gálvez, Marden García,
Angie Michelle Peña, Karen Murillo, Carmen Sánchez y Julio Gom. FOTOS: MELVIN CUBAS
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La Fundación
Hondureña Empresarial (Fundahrse) organizó un desayuno
en el Hotel Copantl para dar a conocer el plan estratégico de la
institución de 2022 a 2026, esto
con la finalidad de visualizar su
forma de trabajo y los cambios
recientes que se han ejecutado
a lo interno.
La organización celebra 18 años
de fundación, y para ello ha realizado diversas actividades que
conllevan la revisión de sus acciones a corto y mediano plazo.
En este evento se hicieron presentes Alberto Díaz Lobo, miembro de la junta directiva de Fun-

dahrse; Tania Najarro, asesora que de la misión para los próxitécnica en gestión de la infor- mos cuatro años. “Impulsamos
mación de desarrollo de capaci- la transformación organizaciodades de ProAgenda-GIZ, y Ju- nal a través del liderazgo y la Angie Chávez, Blanca Tinoco y Ninoska Hoffman
lio Gom, director asociado de conducta empresarial responproyectos de Fundahrse.
sable”.
Además, se hizo
La misma va de la
un cambio de la
mano con sus valores que se mantievisión de la insti- Se presentó el libro
nen en el tiempo:
tución, la cual ver- “Agenda 2030 y camsa así: “Ser la orga- bio climático”, que
compromiso, integridad, respeto, exnización líder, que parte del desarrollo
impulsa la soste- del diplomado institu- celencia y responsanibilidad empre- cional de Fundahrse.
bilidad. Otro de los
sarial”, a través de
cambios más imporlas áreas de enfoque: educación, tantes es la creación de un nueacción climática y biodiversi- vo sitio web, cuyo enfoque radidad, derechos humanos, inclu- ca en los esfuerzos realizados
sión y diversidad, empleabili- por cumplir la Agenda 2030 con
dad, emprendimiento, ética y material moderno y dinámico
anticorrupción.
para las diferentes partes inteCristian Suazo, Ángela Giacobini, Ingrid Mejía y David Ramos
De igual forma, cambió el enfo- resadas de Fundahrse.
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tendencia
ESTILOS. DESDE EL ATHLEISURE AL FORMAL

ARTISTAS. “Le puse a Harry
muchos trajes durante años y
años”, dijo Michele. “Y es el tipo
más excéntrico y libre de la Tierra”.

Moda masculina
con nuevas vibras
Aquí les mostramos estas
opciones con diseños del
creador mexicano Benito
Santos y de otras firmas

ACCESORIOS. Incluye versiones del bolso Gucci Bamboo
1947, collares de osos, moños
kitsch, gafas de sol de los años
70.

TRAJES. La colección incluye
trajes a cuadros estilo vichy,
adornados con cerezas y corderos. Con largas gabardinas.

OTOÑO-INVIERNO 2022

Así se ve la colección de
Harry Styles para Gucci

La colección se llama Ha Ha Ha e incluye trajes a
cuadros vichy adornados con cerezas y corderos
Agencia Reforma
redaccion@laprensa.hn

REDACCIÓN. Ya en junio pasado,
Harry Styles había ofrecido un
pequeñísimo adelanto de su nueva colección Ha Ha Ha junto a
Gucci. La marca de moda lanzó
un mejor vistazo al proyecto.
Para Ha Ha Ha (resultado de la
combinación de las iniciales de
Harry y Alessandro), Gucci contrató a Mark Borthwick para que
se encargara de las fotografías y
videos de la campaña.
“Estoy muy feliz de ver que este
proyecto finalmente cobrar vida.
Conozco a Alessandro desde
hace años y siempre ha sido una
de mis personas favoritas. Siempre me inspira verlo trabajar, así
que hacer esta colaboración con
mi amigo fue muy especial para
mí”, señaló Harry Styles en un
comunicado de prensa.
Jugando con una silla, una planta, un sofá, el cantante se luce
plenamente en una serie de imágenes que invitan a la alegría y a
lo auténtico. Las prendas se pueden comprar en el sitio web de
Gucci.

REDACCIÓN. Llegó el momento de mudar de vestuario con
el cambio de clima, ya que estos días son de transición.
Desde la clásica chaqueta a
cuadros corta, usada con una
sencilla playera blanca y tus
jeans favoritos o hasta con
shorts, si el clima lo permite.
O bien, un suéter trenzado de
cuello de tortuga, en algún color de moda, como el rosa,
combinado con un clásico
blazer en azul marino, serán
tus grandes aliados.

El modelo internacional Greg
Kauffmann fue el elegido para
lucir estas tendencias.
Y para los deportistas, no se
olvide que el athleisure es lo
de hoy, así que una divertida
camiseta de su equipo favorito puede combinarse con
unos coloridos pants en azul,
tenis blancos y tu gorra predilecta. Juega con los colores y
no tengas miedo a expresarte.
Como accesorios, los backpacks de piel o en materiales
sintéticos regresan como un
elemento primordial y práctico para llevar tus cosas sin
perder el estilo.
Se llevan en tonos básicos
como el negro, o bien apuesta
por los lisos. Otra buena opción son las bolsas tipo cartero o bandoleras.
Recuerde que hoy puede mezclar texturas, colores, estilos
y prendas de todo tipo, ya que
la moda permite lo ecléctico,
si le sirve para expresarse.

ATUENDOS
EL TEJIDO DE PUNTO SE
ADUEÑA DEL CLÓSET DE
LOS CABALLEROS
Los caballeros deberán apostar
este otoño por prendas de punto.
Suéteres, cárdigans y sudaderas
con esta técnica serán protagonistas tanto del estilo urbano como de
los atuendos elegantes y de oficina.

CLAVE. Puede mezclar todo tipo de texturas, estilos y colores.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Hoy es mejor que controle
su fuerte carácter, debería
considerar no gastar
energía en enojos y
direccionarla en analizar
cómo mejorar su trabajo.

Tiene varios planetas
recorriendo su casa de los
bienes raíces, si tiene que
mudarse, refaccionar o
redecorar su casa, estos son
los días.

Llegan días para asumir
mayores responsabilidades
laborales también debe
considerar ser más flexible
con sus compañeros de
trabajo.

Buen momento para recibir
reconocimientos de los
jefes y también si tiene que
pedirle favores a personas
de autoridad de su trabajo.
Valoran su talento.

Es tiempo de construir un
futuro más estable,
empiece por consolidar más
su relación de pareja,
establecerse en una casa,
tener hijos.

Se encontrará con alguien
que compartirá su mundo
intelectual en medio de su
búsqueda de espacios
sosegados y lugares
sociales.

Transforme sus actitudes
infantiles, deje de protestar
de su rutina diaria y verá
que disminuye su mal
humor. Ya es tiempo de
encontrar su equilibrio.

Anímese a pedir ese
aumento de sueldo que
tanto desea, ya es tiempo
de valorarte más. Considere
que sus esfuerzos ya
merecen un premio.

Es clave que le diga a su
pareja todo lo importante
que es para usted, así
podrán liberar viejas
tensiones y volver a
enamorarse uno del otro.

Debe moderar sus gastos y
hacer pequeños cambios en
su forma de administrar su
economía, verá enseguida
el cambio en sus ingresos.
No malgaste su dinero.

Haga una lista de los
proyectos que ha
adelantado y otra con los
que no, de esta última solo
deje pendiente lo que
podrá concluir.

Hoy estará muy impulsivo,
puede dar opiniones
inmaduras generando
peleas y discusiones por
falta de comprensión hacia
los demás.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
1. El que ejerce la oratoria.
6. Individuo de cierto bando de la comarca cántabra de Trasmiera, en el siglo XV.
9. Opus.
11.Cuidado y esmero en el cumplimiento
de los deberes.
12.Ajustase una cosa con otra de forma
que queden iguales.
15. E larga griega.
16.Zarandar.
17. Título de honor dado en Gran Bretaña
a los individuos de la primera nobleza.
19.Une, lía.
20.Mamífero rumiante bóvido, muy útil
al hombre.
21.De una dinastía árabe fundada por
Umayya en el Califato de Damasco, sustituida en el siglo VIII por la dinastía abasí.
23. Endurecer por medio del yeso o la escayola los apósitos y vendajes.
25.(Andrés, 1900-1968) Compositor
peruano, de origen francés.
26.Acompañamiento de un rey o una
autoridad.
28. En latín, “voz”.
29.Aire popular de las islas Canarias.
32.Redujera a polvo un cuerpo.
34.Plural de una vocal.
36. Especialista de las enfermedades del oído.
38.Recle.
40.Rabo.
41.Onda en el mar.
43.Género de mamíferos lemúridos de la
India y Ceilán.
44. Solución que a la misma temperatura
que otra u otras tiene igual presión
osmótica (masc.).
46.Arrope o zumo de una fruta mezclada
con miel.
47.Muerte violenta.
48.Dilatado.
49.Negación.
50.Alabo.
51. Evitas un daño o peligro inminente.

SUDOKU

VERTICALES
1. Ojo simple del insecto (pl.).
2. Volver a tomar, reanudar algo que se
había interrumpido.
3. Alero del tejado (pl.).
4. Primera nota musical.
5. Casta.
6. Garantizar.
7. Cólera, enojo.
8. Planta papilionácea de semillas discoidales y pequeñas, muy alimenticias.
9. Se atreverá.
10.Pronuncia un discurso.
13. Sacerdote.
14.Arrimo de espaldas.
18. Símbolo del disprosio.
22.Unió escudos de armas.
24.Materia seca y muy inflamable
preparada generalmente con la pulpa de
un hongo.
27. Se dice también del triángulo
acutángulo.
28.Que vuela o puede volar.
30.Cornada que da el toro levantando la
cabeza.
31. Lavamiento (de lavar).
32. Lagarto australiano, con el cuerpo
cubierto de aguijones.
33.Natural de la Eólida.
34.Acongojad.
35. En el Río de la Plata, bucare, árbol
(pl.).
37.Grosero, basto.
39.Pronombre personal de tercera
persona.
42. Enfermedad de la piel, caracterizada
por la aparición de pústulas pequeñas.
45.Mamífero plantígrado carnicero.
48. Sexta nota musical.

INSTRUCCIONES SUDOKU

SOLUCIÓN

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN

SUDOKU

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

CONDORITO

MICOTIPO
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Marketing & Empresas
COMPRAS. EN JETSTEREO CUENTAN CON ASESORÍA DE EXPERTOS

EXPANSIÓN. SUPERMERCADOS LA COLONIA

INAUGURAN
SU TIENDA 58

DESCUENTOS. Llegan los mejores descuentos del año con el Blue Days Sale de Jetstereo, en el lanzamiento las ejecutivas Gabriela Varela y Andrea Téllez.

“BLUE DAYS SALE” DE
JETSTEREO HA INICIADO

EJECUTIVOS. La tienda cuenta con 2,000 metros cuadrados de piso de venta, equipado con luces led de alta eficiencia energética.
dad, seguridad y ahorro.
La inversión de capital hondureño que sobrepasa los 80 millones de lempiras, generando
un total de 60 empleos directos, 180 indirectos, además de
SAN PEDRO SULA. Supermerca- 500 empleos generados en la
dos La Colonia reafirma su lide- edificación de la tienda; en
razgo en estos 47 años de vida donde la gran mayoría son jóal ofrecer diferentes y mejores venes que accedieron a una
experiencias de compra para nueva oportunidad laboral que
no tenían.
satisfacer siempre
a sus clientes, y
El supermercado
continúa consoli- Además
de todas las famidándose en el país Los clientes del sector lias hondureñas
como la cadena lí- norte disfrutarán de
sigue invirtiendo
der de supermer- una moderna y exclucapital netamencados al inaugurar siva tienda.
te hondureño, y
su undécima tiensigue diciendo
da en la ciudad de San Pedro PRESENTE con un compromiSula y su número 58 a nivel na- so social y económico de ver
cional con un extraordinario una Honduras más próspera,
servicio que le garantiza un am- igualitaria, equitativa y solidabiente de confianza, tranquili- ria.

La inversión de capital hondureño sobrepasa los 80 milloJet Hogar (televisores, audio y lí- cuentos y regalos por compra. nes de lempiras, generando
nea blanca), Jet Ejercicio (equi- Por otra parte, se anunció que es 60 empleos directos

Lanzan la tan esperada promoción Blue Days Sale del año po y accesorios para ejercicio) y la temporada perfecta para apro2022 con las mejores ofertas
el área de Apple como distribui- vechar estas promociones en
del mercado nacional
dores exclusivos. Además, du- preparación al inicio de la Copa
TEGUCIGALPA. Una vez más, Jetstereo, comprometido en brindar la mayor variedad de productos a precios accesibles a sus
clientes, anunció la llegada de su
tan esperada promoción “Blue
Days Sale” del 11 al 27 de noviembre.
La promoción incluye grandes
descuentos en todos los ecosistemas de la tienda: Jet Crea (laptops, impresoras, routers y tablets), Jet Go (celulares, audífonos y Smart watches), Jet Tec
(innovación y hogar inteligente),

rante esta promoción, las tiendas Jetstereo a nivel nacional
abrirán sus puertas en horarios
extendidos, durante los cuales
los clientes podrán gozar de des-

Productos
Pueden ser adquiridos de
acuerdo con disponibilidad
en sus tiendas a nivel nacional o en su página web (con
opción de entrega a domicilio o retiro en tienda).

BAC Y MULTIPLAZA
INICIAN LA
NAVIDAD
Multiplaza invita a los hondureños a realizar las compras
con descuentos con las tarjetas de BAC Credomatic
SAN PEDRO SULA. Multiplaza y
BAC, con un espectacular show
de música, luces, la puesta en escena de los personajes de la temporada y todo el talento de los artistas, transportaron a los invitados al Polo Norte, ayudando a
Santa Claus a encender el árbol
de Navidad más grande de Hon- EJECUTIVOS. La Navidad inicia
duras, marcando el inicio de la en Multiplaza San Pedro Sula.

Mundial FIFA Catar 2022, con el
televisor ideal, equipos de sonido y accesorios que lo complementen. Todas las compras realizadas en Jetstereo cuentan con
asesoría de expertos y respaldo
garantizado, con sus dos Centros
de Servicio Técnico que atienden casos a nivel nacional.
Juan Carlos Sorto, gerente comercial, manifestó: “En Jetstereo a través de todos estos años,
hemos buscado facilitarles la
vida a nuestros clientes a través
de nuestros productos de la mejor tecnología y calidad”.

mágica época navideña.
Multiplaza es el primer centro
comercial del país en encender
la magia de la Navidad junto a
BAC, iniciando así, una temporada llena de alegría, compras,
tiempo en familia y amigos. Durante el mes de noviembre y diciembre, Multiplaza anuncia horarios extendidos, para que todos los visitantes aprovechen la
oportunidad de tener una experiencia de compra diferente, con
grandes descuentos en sus exclusivos comercios y así, sus visitantes puedan realizar la compra de los regalos más esperados
del año.
Los visitantes podrán encontrar
una amplia oferta comercial desde restaurantes, tiendas con la
colección de la temporada navideña para las familias sampedranas, adquiriendo los mejores
descuentos.

INAUGURACIÓN. Ayudando a Santa Claus a
encender el
árbol de Navidad más
grande de
Honduras,
fue la puesta
en escena.
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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.

LA DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES DIDADPOL
BUSCA CANDIDATOS EN EL AREA DE LA ABOGACIA EN LA CIUDAD DE
TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

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.

REQUISITOS:
1. Ser hondureño(a) por nacimiento,
2. Abogados
a. Con experiencia en el campo legal
b. Sin experiencia
c. Pasantes universitarios con el 50% de la carrera cursada
3. No poseer antecedentes penales y policiales;
4. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
con el presidente de la República, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad,
Director General de la Policía Nacional, Subdirector General de la Policía Nacional,
Inspector General, directores de la Policía Nacional, director y subdirector de LA
DIDADPOL, así como de funcionarios de La Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad o miembros de la Carrera Policial que ejerzan cargos de jefatura.
5. De reconocida honorabilidad;
6. Estar en pleno goce de sus derechos civiles;
7. No haber cesado de un cargo público o privado por proceso disciplinario o mala
conducta;
8. Podrán concursar abogados que residan en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula
La documentación a presentar es la que se detalla a continuación:
1.
2.

Hoja de Vida con fotografía reciente y documentación soporte.
Constancias de experiencia laboral, (si cuenta con experiencia), pasantes
universitarios carga académico o constancia que está cursando la carrera con
el 50%.

NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación al correo electrónico
recursoshumanos@didadpol.gob.hn del 18 de noviembre al 25 noviembre del año 2022.
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL

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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SE Necesita distribuidores y vendedores de ruta,
en pulperías para agua
en bolsa, con experiencia,
excelente sueldo 33566972

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

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

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

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

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

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

¡ATENCION!

EXPERTOS EN AMARRES

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

COMUNICATE

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

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

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

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

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

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

OMOA. Bella Casa Playa
Privada, amueblada, 6
H a b i t a c i o n e s ,
Climatizadas,
Piscina,
Barbacoa,
Generador.
1700V
$385,000
Cel.9986-4430
LAS MESETAS. Casa 2
plantas, 7 habitaciones, 8
baños, piscina, servidumbre.
1676.09Vrs.
889.72Mts construcción
$430,000. Cel:9986-4430
COLONIA LOS LAURELES. vendo casa, 2
dormitorios , a pocos
pasos de galerias del valle
Cel. 9791-3464

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

SE SOLICITA TÉCNICO de Baterías automotriz, con licencia de moto
y vehículo liviano para
SPS. Cel.9910-9854, 94399748

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

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

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

Pague al Ver
resultados
100% GARANTIZADOS

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

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

TRABAJOS
DENTRO Y FUERA DEL PAIS

CEL. 9866-8211

SEDUCCION RELAX
Dejate consentir con un
Masaje relajante a domicilio, con chicas extrovertidas . 9492-5214
CHICAS EXCLUSIVAS
VIP mayor información llamar al Tel. 9483-3562,
9393-7557, 9352-3577

CON LA LINEA
PSIQUICA

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

CLASIFICADOS

martes 15 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO DE VENTA DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL Y TRANSMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

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

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

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD

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

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

COMUNICACIÓN EDICTAL PRESCRIPCION

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

AVISO
La Infrascrita Secretaria Por Ley 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 (08) del
mes de noviembre del año dos mil Veintidós, (2022), se ha declarado HEREDERO
AB-INTESTATO a la señora DORALINA MEJIA CACERES actuando en su condición
de cónyuge o compañera de hogar de todos los bienes, derechos, acciones y
obligaciones, que a su defunción dejara su difunto cónyuge o compañero de hogar el
señor EDWARD DAVID ARCHIBALD. (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, 09 de Noviembre, del 2022
MARIA ELIZABETH CLOTTER CASTILLO
SECRETARIA POR LEY.

AVISO

AVISO

La Infrascrito Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Secciona! de Trujillo, Departamento de Colon, LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR , al Público en General y para
los efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda registrada bajo el Número 22922 dicto resolución de fecha Veinticuatro de octubre del Dos Mil Veintidós Que dice:
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Trujillo, Departamento de Colón, a los Veintidós
días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintidós .- El juez CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ , Juez de Letras Secciona’ Supernumerario de Trujillo. Colón, dicta la
siguiente: AUTO.-VISTA: La Demanda de Prescripción Adquisitiva de un Bien Inmueble,
presentada por los Abogados CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS y GONZALO
ADOLFO ESP1NOZA RAMOS en su condición de Apoderados Legales del señor RENE
ALCIDES TURCIOS HERNANDEZ mayor de edad, hondureño, con Documento Nacional de ldentificacion NO.- 0201-1958-00228, soltero, Docente Jubilado, residente en la
Comunidad de la Brea, del campo de Futbol dos cuadras al oeste, casa de color blanco,
jurisdicción de esta Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón.- ANTECEDENTES DEL
HECHO...FUNDAMENTOS DE DERECHO...PARTE DISPOSITIVA: Admitir a trámite la
presente Demanda de Posesión por Prescripción de un predio de naturaleza jurídica
privada, el cual colinda y mide de la siguiente manera al Norte: ROQUE HERNANDEZ
y ALICIA PALENCIA, al Sur: TANIA HERNANDEZ y BENJAMIN HERNÁNDEZ, al Este:
BENJAMIN HERNANDEZ, al Oeste: JESUS HERNANDEZ, Arrojando un área total de
CERO UNA HECTAREA, CUARENTA Y CINCO AREAS, CERO NUEVE PUNTO NOVENTA Y CINCO CENTIAREAS (01Has.45 As. 09.95 Cas). Equivalente a 2 manzanas
más 0810.99 VARAS CUADRADAS.-Sequndo: Previo al señalamiento de la audiencia
de juicio abreviado, a costas del solicitante publíquese el extracto de la Demanda en un
diario impreso y en una radiodifusora de cobertura Nacional con un intervalo de tres (3)
días hábiles, fijando la copia de la presente resolución en la Tabla de avisos del despacho
y una vez publicado la misma señalice la audiencia respectiva.- TERCERO’ CUARTO.
QUINTO- SEXTO. Notificar la presente resolución a los Intervinientes
Trujillo, Colón, 31 de Octubre del 2022

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, A LA CIUDADANIA EN GENERAL, HACE
SABER: Que en fecha treinta (30) de septiembre
del año 2022, el Abogado CRESCENCIO RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño, Apoderado Legal del señor, ISIDRO GONZALEZ; presento ante la Honorable Corporación
Municipal, solicitud de dominio pleno de un bien
inmueble ejidal urbano ubicado en la LA COLONIA VILLA ERNESTINA CENTRO conocida también como COLONIA MARANATHA identificada
con el No 15 del bloque B, Pasaje de por medio,
8 avenidas 29 y 33 calle Sur Este de esta ciudad; CON UN AREA SUPERFICIAL DE: CIENTO
SETENTA Y OCHO PUNTO NOVENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS (178.95 M2) equivalentes a DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS PUNTO SETENTA Y SIETE VARAS CUADRADAS
(256.77 V2), con clave catastral No. 0850997063
y código de Catastro 53480 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 11..86
metros, colinda con avenida, AL SUR: Mide 8.95
metros colinda con el señor Angel Sagastume, AL
ESTE: Mide 18.28 metros colinda con ocupante
desconocido, y AL OESTE: Mide 16.91 metros
colinda con Selvin Leonel Núñez.
Se pone en conocimiento al público en general
para los efectos legales correspondientes.
San Pedro Sula, Cortés, 09 de noviembre de
2022

La infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro
Sula, Cortés, al Público en General y para
los efectos de ley, HACE SABER: que en la
demanda ordinaria laboral registrada bajo
el número 0501-2022-00347-LTO promovida por JORGE ALBERTO AGUILAR GONZALES Y ANGEL ANTONIO PACHECO
IRIARTE contra la sociedad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA SOCIEDAD ANONIMA
(BANCO FICOHSA) para el Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, se
ha presentado solicitud para nombramiento
de CURADOR AD LITEM, para que represente al señor JORGE LUIS RIVERA CALLEJAS en su condición de representante
legal de la sociedad mercantil denominada
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO
FICOHSA), en virtud de desconocerse su
paradero.San Pedro Sula, Cortés, 3 de Noviembre
del 2022.-

LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR
SECRETARIA ADJUNTA

ABG. MARIA LUIS PASCUA VALLADARES
SECRETARIA MUNICIPAL

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL
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CLASIFICADOS

COMUNICACIÓN EDICTAL POR REBELDIA

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- HACE SABER: Que en la DEMANDA DE DIVORCIO POR LA
VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, en contra del señor JEOVANY
MARTINEZ CARRANZA.- Registrada bajo el Expediente No. P.A.-408-21.- Ha recaído
el auto que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA
CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- Once (11) de
Noviembre del año dos mil veintidós (2022). VISTO y ANALIZADO: El presente escrito;
SE PRESENTANN UNA PUBLICACIONES DE EMPLAZAMIENTO.- QUE SE DECLARE PRECLUIDO EL PLAZO PARA CONTESTAR DEMANDA.- QUE SE DECLARE EN
REBELDIA DE DEMANDADO.- QUE SE SEÑALE AUDIENCIA UNICA.- Presentado por
el Abogado ELVIN R. PERLTA ALEMAN, de generales conocidas en las presentes diligencias. UNICO: Admítase el escrito que antecede y en cuanto a lo solicitado por el
Abogado ELVIN R. PERLTA ALEMAN, que la secretaria del despacho proceda a realizar
el informe correspondiente sobre el plazo concedido a la parte demandada para el emplazamiento respectivo.- Articulo: 124, 126, 432 del código procesal CUMPLASE. Firma
y Sello ABOG. SARA SHAYK TOBAR AGUILERA, JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIA. Firma y Sello GABRIELA NICOLLE MARIE VILLEDA GOMEZ, SECRETARIA
ADJUNTA. INFORME La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. INFORMA: Que en
fecha nueve (09) de Septiembre del año dos mil veintidós (2022), se realizó la última
publicación edictal, para efectos del emplazamiento, encontrándose el mismo a la fecha
vencido y precluido. Siguatepeque, Comayagua 11 de Noviembre del año 2022. Firma y
Sello ABOG. GABRIELA NICOLLE MARIE VILLEDA GOMEZ, SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- Once (11) de Noviembre del año dos mil veintidós (2022).
VISTO: El informe que antecede en consecuencia téngase por precluido y perdido irrevocablemente el término concedido a la parte demandada para contestar la demanda,
en consecuencia ténganse por rebelde en el presente juicio a la parte demandada el señor JEOVANY MARTINEZ CARRANZA, notificando al mismo su condición de Rebelde
de la misma forma que se realizo el emplazamiento, únicamente una publicación por el
periódico y la radio, señalándose audiencia para el día MARTES VEINTINUEVE (29) DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022): A LA UNA CON TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (01:30 P.M.). Misma que se llevara a cabo de acuerdo a las normas
establecidas para el procedimiento Abreviado no dispositivo. Debiendo la Secretaria del
Despacho notificar el presente auto a las partes pertinentes. Artículos: 123, 124, 126,
135, 136 144, 151, 153, 154, 171, 172, 440, 441, 442, 443, 444 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE: Firma y Sello ABOG. SARA SHAYK TOBAR AGUILERA, JUEZ DE
LETRAS SUPERNUMERARIA. Firma y Sello GABRIELA NICOLLE MARIE VILLEDA
GOMEZ, SECRETARIA ADJUNTA.
Siguatepeque, Comayagua 11 de Noviembre del año 2022

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

La infrascrita secretaria del juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia Copán Al público en General HACE SABER:
Que este juzgado con fecha ocho de noviembre del año dos mil
veintidós dicto sentencia definitiva declarando herederos TESTAMENTARIA, a la señora ERCILA YOLANDA VALLE CHINCHILLA
de generales ya expresadas, herederos AB-INTESTATO, de todos
los bienes, derechos y acciones transmisibles que a su defunción
dejara su difunto padre el señor JOSE TITO VALLE CHINCHILLA,
quien murió habiendo dejado disposición de testamento y se les
concede la posesión efectiva de herencia testamentaria sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
LA Entrada Copán, 11 de Noviembre del 2022.
ELDA MARITZA CALLES SANTOS
SECRETARIA POR LEY

REFORMA DE SOCIEDAD

AL comercio y público en general, SE HACE SABER: que, en escritura
pública de esta fecha, autorizada por el Notario NORMAN ENRIQUE
MEJIA OROZCO se procedió a reformar la CLAUSULA SEXTA que se
refiere al capital social de la escritura de constitución de la sociedad
mercantil denominada “CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES GRAN
ROSA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA conocida comercialmente como GRAN ROSA”, se establece como capital social
la suma de UN MILLON DE LEMPIRAS (Lps. 1,000,000.00) quedando como capital social suscrito y pagado, UN MILLON DE LEMPIRAS
(Lps. 1,000,000.00), reformándose en consecuencia la cláusula sexta
de la escritura constitutiva.
San Pedro Sula, departamento de Cortés, 11 de noviembre 2022.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES GRAN ROSA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONOCIDA COMERCIALMENTE COMO GRAN ROSA”

AVISO DE HERENCIA
203 -2022.-C.-

El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Departamental
de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley,
HACE SABER: Que en sentencia dictada en fecha Veinticuatro de Octubre del Año Dos Mil Veintidós, DECLARA: Heredero
Ab-Intestato al señora DELMIS RAYMUNDA MOLINA MOLINA, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones,
que a su defunción dejara su difunto esposo el señor WILSON
EDGARDO SOSA MARTINEZ y se le conceda la Posesión
Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho.Ocotepeque, 11 de Noviembre del Año 2022.RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de Quimistan Santa Bárbara, al público en general y para
los efectos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha
primero de noviembre del año dos mil veintidos, fue declarada
heredera AB-INTESTATO, la señora CATALINA DUARTE TEJADA, actuando en su condición personal por sí de todos los
bienes derechos y acciones transmisibles que a su defunción
dejara su Hijo el señor JESUS ORLANDO CORDOVA DUARTE y se le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada,
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.
Quimistán, Santa Bárbara primero de noviembre del año 2022.
ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

martes 15 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para
los efectos de Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha diecinueve (19) de Octubre del año dos mil veintidós
(2022), SE DECLARO a la señora MARIA DEL ROSARIO DELCID,
de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia HEREDERA AB-INTESTATO, de la porción conyugal, de los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en vida pertenecieran a su difunto esposo el señor ANTONIO REDONDO GOMEZ y se le concede
la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.Siguatepeque, 03 de Noviembre del 2022.
ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA A ESCRITURA
Al público en general y al comercio en particular, HAGO SABER: Que mediante Instrumento Público numero CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
(462), con fecha once (11) de Noviembre del año dos mil veintidós (2022),
autorizado por el Notario Héctor Rodolfo Bueso Hernández, se reformaron
las clausulas Quinta y Sexta de la Escritura de Constitución Social referentes al Capital Social y se aumentó el Capital Social de la sociedad mercantil
denominada “HONDUGRES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, “HONDUGRES, S.A. DE C.V.”, quedando un Capital Social Mínimo
de VEINTITRES MILLONES DE LEMPIRAS (L. 23,000,000.00) y, un Capital Social Máximo autorizado de VEINTISEIS MILLONES DE LEMPIRAS
(L.26,000,000.00).
San Pedro Sula, Cortés, a los doce (12) días del mes de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022)
LA GERENCIA.-

AVISO
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de San
Pedro Sula, departamento de Cortés, en aplicación al
artículo (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a los interesados y para los efectos
legales correspondientes; HACE SABER: Que en fecha
catorce de octubre del año dos mil veintidós, el señor Hector Jeovany Banegas Padilla, actuando en su condición
personal, interpuso demanda contra El Estado de Honduras por actos del Instituto de la Propiedad; misma que se
encuentra registrada bajo el número No. 143-2022, con
correlativo No. 0501 -2022-00142-LAP, en este despacho;
dicha demanda en materia personal y tiene como finalidad
que se declare no conforme a derecho y la nulidad de un
acto administrativo de carácter particular consistente en el
Acuerdo IP-DGR-484-2022 de fecha 28 de septiembre del
año 2022, emitido por el Instituto de la Propiedad, Dirección General de Registros, por haber sido dictado infringiendo el ordenamiento jurídico vigente; asimismo solicita
el compareciente que se reconocimiento una situación
jurídica individualizada y las medidas necesarias para su
pleno restablecimiento en que se reordene al reintegro al
puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, que
se ordene el pago de los salarios dejados de percibir y
demás derechos laborales como ser incrementos salariales que se den en su ausencia a partir de la fecha en que
se fue cancelado su acuerdo hasta que sea reinstalado a
su puesto de trabajo, reconocimiento de su antigüedad
laboral y se condene en costas. Habilitación de días y
horas inhábiles.
San Pedro Sula, Cortés. 10 De Noviembre Del Año 2022
LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO GENERAL

EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida.
Al señor CHRISS JEFFERSON ARCHER SCOTT en su condición de demandado, en la Demanda de Divorcio, vía Proceso Abreviado promovida
por la señora OTANIA JOMAREE EVERETT WALKER.
EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los siete días del mes de noviembre del año dos
mil veintidós. AUTO La abogada GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la
no Contestación de la Demanda por parte de la parte demandada. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha dieciocho de junio del año dos
mil diecinueve fue introducida a este Juzgado una Demanda de Divorcio,
la que quedo registrada bajo número 0101-2019-101-2 LFD.- Comparece
como parte demandante la señora OTANIA JOMAREE EVERETT WALKER
y como demandado el señor CHRISS JEFFERSON ARCHER SCOTT de
generales ya consignadas. Que realizadas las comunicaciones edictales y
teniendo la última como fecha veintidós de junio del dos mil veintidós han
transcurrido los treinta días a fin de que el señor CHRISS JEFFERSON
ARCHER SCOTT compareciera a este Juzgado a contestar la demanda
promovida en su contra, plazo que venció en fecha veintidós de agosto del
año dos mil veintidós sin que el referido señor compareciera a contestarla.
FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- 2.- 3.- PARTE DISPOSITIVA En vista
de lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Declarar en Rebeldía el señor CHRISS JEFFERSON ARCHER SCOTT por no haber contestado la demanda en el tiempo estipulado por ley. 2.- A través de comunicación Edictal deberá notificarle la presente resolución al señor CHRISS
JEFFERSON ARCHER SCOTT debiendo realizarse una publicación en un
diario de mayor circulación. 3. Señalar audiencia para la continuación del
trámite, el día martes veintidós (22) de noviembre del presente año a la
una con treinta minutos (01:30 P.M.) de la tarde para lo cual deberá el Receptor del despacho citarse en legal y debida forma a las partes para que
comparezcan a la referida audiencia y los medios de prueba que considere
necesarios para proponer y evacuar en la audiencia. 4.- Notificar el presente auto a los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ
L JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SYF.
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.
ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

martes 15 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO DE SUBASTA
EXP: No. 0401-2022-00202

La Infrascrila Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa
Rosa de Copán, al Público en general y para los efectos de Ley HACE SABER:
I.) Que en la Demanda de Ejecución Directa e Exclusiva contra bienes Hipotecarios promovida por el Abogado MARCO TULIO ALVARADO ALVARADO, en
su condición de representante procesal de BANCO DE OCCIDENTE S.A., en
contra del señor FREDY MIGUEL CHACÓN TRIGUEROS. II.) Se convoca para
SUBASTA del bien inmueble que se describe así: 1). Un terreno ubicado en El
Nuevo San Andrés, del Municipio de La Unión, Departamento de Copán, fraccionamiento C-2, lote C2-18 que tiene un área total de Trescientos veinticuatro
metros cuadrados (324.00 mts2), equivalentes a cuatrocientos sesenta y cuatro
punto setenta varas cuadradas (464.70 vrs2) y con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, trece punto cincuenta metros (13.50 mts), con lote C2-12;
Al Sur, trece punto cincuenta metros (13.50 mts), con área verde y callejón de
por medio; Al Este, veinticuatro metros (24.00 mts), con lote C2-19 y callejón de
por medio; Al Oeste, veinticuatro metros (24.00 mts), con lote C2-17, aclarando
que si existe dicha medida en su antecedente, y por un error en la inscripción
del antecedente inmediato no se consignó la medida del rumbo Oeste.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito a favor del Señor FREDY MIGUEL CHACÓN
TRIGUEROS bajo el número CINCUENTA Y OCHO (58), del Tomo DOS MIL
CIENTO TREINTA (2,130) del Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones
Preventivas del Departamento de Copán, hoy denominado Instituto de la Propiedad (IP).- A cuyo margen se encuentran las siguientes mejoras: Construcción de casa de habitación que mide 11.00 por 8.00 metros, con paredes de
bloque reforzadas con columnas de hierro y concreto, las cuales se encuentran
repelladas, techo de aluzinc con artesón de canaleta, piso de cemento, puertas
de madera, ventanas de madera con balcones de hierro, la cual consta de sala,
cocina, dos dormitorios, baño y sanitario, tiene una acera de concreto, una
pila de cemento para captación de agua con su respectivo lavador, cuenta con
instalaciones de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado para aguas
negras. III). EL GRAVAMEN: *Con Primera y Especial Hipoteca registrada bajo
el Número OCHENTA Y DOS (82) del Tomo DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y
TRES (2153) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Copán a favor de BANCO DE OCCIDENTE S.A;
Segunda Hipoteca inscrita bajo el Número SETENTA Y DOS (72) del Tomo
DOS MIL TRESCIENTOS ONCE (2311) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Copan a favor de BANCO
DE OCCIDENTE S.A., y Tercera Hipoteca registrada bajo el Número TREINTA Y CINCO (35) del Tomo DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
(2353) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del
Departamento de Copan a favor de BANCO DE OCCIDENTE S.A. El valor de
la tasación dado de común acuerdo por las partes correspondiente al inmueble descrito anteriormente es la cantidad de: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L
851,521.40); el precio base del mismo, que representa el 75% del valor tasado
asciende a: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L 638,691.05). (III) El monto
del crédito reclamado en la demanda de mérito es de QUINIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L
501,872.90), más los intereses que se causen hasta la completa cancelación de
la deuda, más costas procesales. IV) La subasta se llevará a cabo en las instalaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán,
Departamento de Copán, MIÉRCOLES CATORCE al) DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.).
V) La Subasta será efectuada por la abogada NELLY CAROLINA CUESTAS
ALVARENGA, Jueza de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán.
VI) Para poder participar en la subasta el o los interesados deberán consignar
en el Juzgado, por lo menos el 75% del valor de tasación de los bienes. VII)
Se encuentra debidamente acreditada ante este Juzgado la documentación
con la que la Ejecutante acredita su pretensión con: *Testimonio de la Escritura
Pública del Instrumento número QUINIENTOS DIECISÉIS (516) contentivo de
Primera y Especial Hipoteca de fecha siete de julio del año dos mil diecisiete;
ante los oficios del Notario Mario Antonio Rosa Bautista; otorgado en la ciudad
de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán a favor de BANCO DE OCCIDENTE S.A. por el señor FREDY MIGUEL CHACÓN TRIGUEROS, Testimonio de la Escritura Pública del Instrumento número NOVECIENTOS CATORCE
(914) contentivo de Segunda Hipoteca de fecha diez de octubre del año dos mil
dieciocho; ante los oficios del Notario Mario Antonio Rosa Bautista; otorgado
en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán a favor de
BANCO DE OCCIDENTE S.A. por el señor FREDY MIGUEL CHACÓN TRIGUEROS, y Testimonio de la Escritura Pública del Instrumento número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES (433) contentivo de Tercera Especial Hipoteca de fecha veintidós de mayo del año dos mil diecinueve; ante los oficios
del Notario Mario Antonio Rosa Bautista; otorgado en la ciudad de Santa Rosa
de Copán, Departamento de Copán a favor de BANCO DE OCCIDENTE S.A.
por el señor FREDY MIGUEL CHACÓN TRIGUEROS, sobre un bien inmueble
de su propiedad. VIII) Se entiende que todo licitador acepta por el mero hecho
de participar en la subasta que es bastante la titulación existente. D.() Que las
cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos,
si el bien se adjudicare a su favor.
Santa Rosa de Copán,11 de noviembre del 2022.

ABOG. GERMAN VICENTE COREA MURILLO
SECRETARIO GENERAL
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de
La Ceiba, departamento de Atlántida. Al señor JAIRO ELEUTERIO CASTILLO
RUIZ en su condición de demandado, en la Demanda de Divorcio, via Proceso
Abreviado promovida por la señora NASLY IDANIA GREEN CENTENO. EL
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA
(FAMILIA) a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte. AUTO La
abogada GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La
Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la no Contestación de la Demanda por parte
de la parte demandada. ANTECEDENTES DE HECHO 1.Que en fecha diecisiete
de octubre del dos mil diecinueve, fue introducida a este Juzgado una Demanda de
Divorcio, la que quedo registrada bajo número 01012019-189-2 LFD - Comparece
como parte demandante la señora NASLY IDANIA GREEN CENTENO y como
demandado el señor JAIRO ELEUTERIO CASTILLO RUIZ.- El(a) Receptor(a) del
despacho en fecha catorce de enero del año dos mil veinte emplazo en debida
forma el señor JAIRO ELEUTERIO CASTILLO RUIZ a fin de que en los treinta dias
siguientes compareciera a este Juzgado a contestar la demanda promovida en su
contra, plazo que venció en fecha veinticinco de febrero del presente año sin que
la referida señora compareciera a contestarla. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.-2.-3.- PARTE DISPOSITIVA En vista de lo anteriormente señalado este Juzgado
resuelve: 1.- Declarar en Rebeldia el señor JAIRO ELEUTERIO CASTILLO RUIZ
por no haber contestado la demanda en el tiempo estipulado por ley. 2.- Por medio
del Receptor del Despacho que se Notifique la presente resolución en el domicilio
de la demandada que se consigna en la demanda. 3. Señalar audiencia para la
continuación del trámite, el dia Jueves siete (07) de mayo del presente año a la
una con treinta minutos (01:30 P.M.) de la tarde para lo cual deberá el Receptor del
despacho citarse en legal y debida forma a las partes para que comparezcan a la
referida audiencia y los medios de prueba que considere necesarios para proponer
y evacuar en la audiencia. Hasta esta fecha se señala la referida audiencia por
falta de espacio en la agenda del Tribunal. 4.- Notificar el presente auto a los
intervinientes. SYF. MGTRI 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 tres de agosto del
dos mil veintidós.

EXTRACTO

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccionar de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, HACE
CONSTAR: Que este Juzgado en la DEMANDA DE ADJUDICACION POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE NUEVE LOTES DE TERRENO DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA, promovida por el Abogado POMPILIO BANEGAS EUCEDA, en contra de la señora YESY CAROLINA MACHADO VASQUEZ.- Registrada bajo el
Número de Expediente P.A.-364-22.- HECHOS: PRIMERO: Que desde hace más de treinta años la señora ELIDA
DIAZ GOMEZ, ejercía con ánimo de dueña y con una posesión quieta, pacifica e ininterrumpida por si misma, y siendo
que en fecha 13 de agosto del 2008 mi representada ELIDA YAMILETH NOLASCO DIAZ fue declarada heredera AbIntestato de los tienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta madre la señora ELIDA DIAZ GOMEZ,
de nueve lotes de terreno cuya naturaleza jurídica es de carácter privado, ubicados en la Aldea El Rincón, Municipio
de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; con las claves catastrales y áreas siguientes: LOTE 1) clave catastral
No. 0318.0539-00226, con un área de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PUNTO NOVENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS (24,990.95 Mis”) un perímetro calculado de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO
SETENTA Y NUEVE METROS (695.79 Mts.); LOTE 2) clave catastral No. 0318.0539-00227, con un Área de UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PUNTO SEIS METROS CUADRADOS (1,428.6 Mts) un perímetro calculado de
CIENTO CINCUENTA Y DOS PUNTO SESENTA Y SEIS METROS (152.66 Mts.); LOTE 3) clave catastral No. 03180539-00228, con un Área de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS
CUADRADOS (1,952.49 Mts) un perímetro calculado de CIENTO SETENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y SIETE
METROS (174.67 Mts.); LOTE 4) clave catastral No. 0318-0539-00229, con un Área de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (452.74 Mts) un perímetro calculado de OCHENTA
Y NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO METROS (89.75 Mts.); LOTE 5) clave catastral No. 0318-0539-00230, con un
Área de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (655.46 Mts”)
un perímetro calculado de CIENTO CINCO PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS (105.45 Mts.); LOTE 6) clave catastral No. 0318-0539-00231, con un Área de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y TRES METROS
CUADRADOS (362.73 Mts) un perímetro calculado de SETENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS
(78.49 Mts.); LOTE 7) clave catastral No. 0318-0539-00232, con un Área de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PUNTO OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (384.84 Mts”) un perímetro calculado de OCHENTA PUNTO
CERO CERO METROS (80.00 Mts.); LOTE 8) clave catastral No. 0318-0539-00233, con un Área de DOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PUNTO VEINTIOCHO METROS CUADRADOS (298.28 Mts) un perímetro calculado de SETENTA
Y DOS PUNTO CINCUENTA Y UN METROS (72.51 Mts.); LOTE 9) clave catastral No. 0318-0539.002341 con un Área
de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PUNTO QUINCE METROS CUADRADOS (6,430.15 Mts) un perímetro
calculado de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCO METROS (552.5 Mts.); y que mi representada está
de acuerdo con las colindancias y medidas realizadas por la Dirección General de Catastro, cuyos planos y certificado
catastral se adjuntan a la presente demanda.- SEGUNDO: Resulta, que mi representada es propietaria catastralmente
de los inmuebles descritos en la cláusula anterior, y debido a que la señora YESY CAROLINA MACHADO VASQUEZ
desde hace aproximadamente un año ha tomado posesión de dichos inmuebles, me veo en la obligación de promover
la presente demanda debido a que mi representada necesita legalizar sus propiedades. TERCERO: Para acreditar que
mi representada ha estado gozando con ánimo de dueña y de una posesión quieta, pacifica e ininterrumpida durante
treinta años continuos propongo la información testifical de los siguientes testigos: MARIA SANTOS LOPEZ HERNANDEZ, con Tarjeta de Identidad No. 0301-1971-01219, ANGELA CARRILLO MONTOYA, con Tarjeta de Identidad
No. 0301-1963-00725, y DELMIS SAGRARIO TORRES ROSA, con Tarjeta de Identidad No. 1804-1968-02908; todas
mayores de edad, hondureñas, y vecinas de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; quienes depondrán al tenor del interrogatorio siguiente: a) Sobre Generales de Ley.- b) Digan las testigos ser cierto como asi lo es,
que la señora ELIDA DIAZ GOMEZ, ejercia con ánimo de dueña y con una posesión quieta, pacifica e ininterrumpida
desde hace más de treinta años, de nueve lotes de terreno ubicados en la Aldea El Rincón, Municipio de Siguatepeque,
Departamento de Comayagua, que en fecha 13 do agosto del año 2008 mi representada ELIDA YAMILETH NOLASCO
DIAZ fue declarada heredera Ab Intestato de los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta madre
la señora ELIDA DIAZ GOMEZ; Publíquese el extracto de la demanda en un diario impreso y en una radiodifusora ambos de cobedura nacional por tres veces con un intervalo de tres (3) días hábiles.- En vidud de todo lo antes expuesto
se emplaza a toda persona interesada en el proceso, para que comparezca al mismo, con todas las pruebas que
pretenda utilizar y por medio de un apoderado legal que este legalmente habilitado para ejercer,
Siguatepeque, Comayagua, 02 de noviembre del 2022.
ABOG. KARLA SARAY MIRANDA HURTADO
SECRETARIA ADJUNTA
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AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la
ciudad de Tocoa, Departamento de Colón, al público en general y para
efectos de ley correspondientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha quince de agosto del año dos mil veintidós, declaró a la
señora FIDELINA CHAVEZ, de generales expresadas en el preámbulo
de esta sentencia HEREDERA AB-INTESTATO, de todos los bienes,
derechos y acciones y obligaciones transmisibles dejados por su difunto hijo VICTOR MANUEL MONTOYA CHAVEZ, en consecuencia
se le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria el
Abogado DANIEL ISAAC ANDINO DELCID, inscrito bajo el número
21873 del Colegio de Abogados de Honduras, y del domicilio de Saba.
Tocoa, Colón, 25 Octubre 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para
los efectos de Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha catorce (14) de Octubre del año dos mil veintidós (2022),
SE DECLARO al señor LUIS ENRIQUE GUEVARA MADRID, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, HEREDERO
AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y acciones,
que en vida pertenecieran a su difunto padre el señor OSAR ALFREDO GUEVARA AGUILAR 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.

AVISO

LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO GENERAL

AVISO DE HERENCIA

Expediente 00430 2019 j 6615-2021 J 2.
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado de la Sección
Judicial de Santa Barbará y al Publico en General y para los Efectos
de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia de fecha Catorce de Marzo del año dos mil Veintidós Resuelve; DECLARAR : a
los señores RONEY MARTIN FERNANDEZ TROCHEZ, ROBERTO
ANTONIO FERNANDEZ TROCHEZ, LUCIA AMPARO FERNANDEZ
TROCHEZ, MAX KENNETH FERNANDEZ TROCHEZ, MARCIA VERONICA FERNANDEZ TROCHEZ, INGRID VANESSA FERNANDEZ
PINEDA, DANIA MARIA FERNANDEZ PINEDA ELDA CAROLINA
FERNANDEZ PINEDA, HEREDEROS AB INTESTATO, y a la señora
LUCIA TROCHEZ PEÑA, también conocida como LUCIA TROCHEZ ,
heredera de la cuarta parte conyugal de todos los Bienes, Derechos y
Acciones Y Obligaciones , que ha su muerte dejara su padre y esposo
el señor MAXIMILIANO FERNANDEZ SABILLON también conocido
como MAXIMILIANO FERNANDEZ , sin perjuicio de otros herederos
de Igual o mejor.
Santa Bárbara 09 de Mayo del 2022

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO
SECCION JUDICIAL DE S.B.

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

AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA

El infrascrito Notario Público, HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, Abogado y Notario del domicilio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, y en tránsito por esta
ciudad, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el numero MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO (1858) y exequatur extendido por el Honorable Cortes Suprema de
Justicia número NOVECIENTOS SETENTA Y TRES (973) con su oficina jurídica establecida
en el Barrio Arriba, calle El Progreso, frente al restaurante paramo Bistró entre las avenida
la Constitución y la libertad, Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, al público en
general y para efecto de Ley. HACE CONSTAR: Que en esta notaria en fecha Catorce de
Noviembre de Dos Mil veintidós (2022), se dictó Sentencia definitiva declarando con lugar la
solicitud de posesión efectiva de herencia Ab-Intestato presentada por el señor WILFREDO
HERNÁNDEZ MENDEZ, para que se les declare HEREDERO AB-INTESTATO de los bienes,
derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su difunta madre MARIA DE LA CRUZ
MENDEZ (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos ad-intestato o testamentarios de igual o
menor derecho, en consecuencia se conceda la posesión efectiva de la herencia.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Catorce de Noviembre de Dos Mil veintidós

HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ
ABOGADO Y NOTARIO

JOSE YAMIL GARCIA DIAZ
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO DE HERENCIA

NOTARIA DEL ABOGADO JOSE YAMIL GARCIA DIAZ, Ubicada en Plaza Libertad Segunda
Planta, Cubículo B6 Y B7 Contiguo a Banco Azteca, en la Ciudad de Olanchito, Departamento de
Yoro, al público general y para los efectos de Ley
HACE CONSTAR: Que esta Notaria en fecha
nueve (09) de noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022), RESOLVIO: Declarar HEREDERA
AB-INTESTATO a la señora GLADIS AMANDA
RODRIGUEZ HERRERA en su condición de hermana de todos los bienes, derechos y acciones
que a su fallecimiento dejara su difunto hermano el señor PASTOR ENRIQUE RODRIGUEZ
(Q.D.D.G), concediéndosele la posesión efectiva
de dicha Herencia.
Olanchito, Departamento de Yoro, 09 de noviembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras
Seccional Unificado de Santa Bárbara, Santa Barbará, al Público en General y para los efectos de
Ley, HACE SABER: Que este Juzgado con fecha
Doce de Octubre del año Dos Mil Veintidós, dicto
sentencia resolviendo declarar al señor ADAN MILLA PEREZ, como Heredero Ab-Intestato de todos
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que
a su defunción dejara su Padre el señor PAULINO
MILLA VILLANUEVA conocido también como PAULINO MILLA M. y de su Madre la señora FELICITA
PEREZ, sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.Santa Bárbara, S.B. a los Veintiocho días del mes
de Octubre del año Dos Mil Veintidós.-

DESPACITO 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
días del mes de noviembre del año Dos mil veintidós.- RESOLVIO: Declarar a las señoras DELMY SUYAPA CASTELLANOS PERDONO y KARLA PATRICIA CASTELLANOS,
herederas Ab Intesto de los bienes, derechos y acciones
que a su muerte dejara SU PADRE el causante NOE CASTELLANOS FERNANDEZ, concediéndosele la Posesión
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos
de mejor o igual derecho.
Santa Bárbara, S.B. 11 de noviembre del 2022.
MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

NOTARIA DEL ABOGADO JOSE YAMIL GARCIA DIAZ, Ubicada en Plaza Libertad Segunda
Planta, Cubículo B6 Y B7 Contiguo a Banco Azteca, en la Ciudad de Olanchito, Departamento
de Yoro, al público general y para los efectos
de Ley HACE CONSTAR: Que esta Notaria en
fecha nueve (09) de noviembre del año Dos Mil
Veintidós (2022), RESOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTATO a los señores EDGARDO,
ALMA SUYAPA, EMMA RUBI todos de apellidos
CHAVARRIA PONCE en su condición de hijos de
todos los bienes, derechos y acciones que a su
fallecimiento dejara su difunta madre la señora
MARIA DE LA CRUZ PONCE MENDOZA (Q.
D. D. G.), concediéndosele la posesión efectiva
de dicha Herencia. Olanchito, Departamento de
Yoro, 09 de noviembre del 2022.
JOSE YAMIL GARCIA DIAZ
NOTARIO

EXP. 0502-2021-00036

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de
Letras Seccional de Choloma, Departamento de
Cortés, al público en general y para los efectos
de la Ley, HACE SABER: Que en este Juzgado
con fecha dos (02) de septiembre del año dos mil
veintidós (2022), se Dictó Sentencia Definitiva
Declarando CON LUGAR la solicitud de Posesión
Efectiva de Herencia Ab-Intestato, presentada por
la señora MARGARITA ISABEL ZELAYA, en su
condición personal del señor JULIAN ROSA ZELAYA (Q.D.DG.) En consecuencia, este Juzgado
de Letras Seccional de Choloma, Departamento
de Cortes en nombre del Estado de Honduras,
FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR
la solicitud de Dación de Posesión Efectiva de
Herencia Ab-Intestato presentada por la señora
MARGARITA ISABEL ZELAYA de generales ya
conocidas en el preámbulo de esta Sentencia:
SEGUNDO: 1. Declarando Heredera AB- INTESTATO a la señora MARGARITA ISABEL ZELAYA
de todos los bienes, derechos y obligaciones dejados a su fallecimiento por su difunto hermano
el señor JULIAN ROSA ZELAYA (Q.D.DG.), sin
perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho.- TERCERO: Concediéndole la Posesión Efectiva de la
herencia.-CUARTO: MANDA: a. que se inscriba la
presente resolución en el Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de la Sección Registral de
San Pedro Sula, Departamento de Cortes. b) Que
se publique el Fallo en un periódico de la localidad
y, c) Que se extienda al apoderado legal la Certificación de esta Sentencia una vez quede firme
la misma.
Choloma, Departamento de Cortés, (11) de noviembre del año (2022)
KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE
LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA,
DEPARTAMENTO DE CORTES.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

ABOG. BELINDA LETICIA OLIVARES AGUILAR
SECRETARIA ADJUNTA

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de
lo Contencioso Administrativo con sede en Ciudad
de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en
aplicación del articulo cincuenta (50) de la Ley de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a
los interesados y para los efectos legales correspondientes; HACE SABER: En fecha veinticinco
de octubre del año dos mil veintidós, el Abogado
Nelson Gerardo Carrillo Nolasco, en su condición
de Apoderado Judicial de la señora Sharon Nicolle
López Rodríguez.- 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 Gobernación y Justicia y Descentralización;
con orden de ingreso No. 160-2022 y correlativo
0501-2022-00157-LAP, dicha demanda tiene como
finalidad que se declare la nulidad de un acto administrativo que se reconozca la situación jurídica
individualizada por la cancelación ilegal E injustificada que se reconozca el acuerdo de trabajo
en su modalidad correcta y como medida para el
restablecimiento de los derechos de nuestro representado se ordene mediante sentencia definitiva el
reintegro y a título de daños y perjuicios el pago de
los salarios dejados de percibir o r con su reajuste
y todos sus aumentos pago de vacaciones décimo
cuarto me, décimo tercer mes, y ascensos desde la
fecha de cancelación hasta la ejecución de la sentencia, consistente en acuerdo de cancelación número 184-2022, de fecha veintiocho de septiembre
del año dos mil veintidós.-. Emitido por la Secretaria de Estados en los Despacho de Gobernación y
Justicias y descentralización.
San Pedro Sula, Cortés, 07 de noviembe del año
2022

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

El infrascrito Abogado y Notario Público ALLAN WADY
CASTRO PARADA, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazán al público en general y para efectos
de ley HACE SABER: Que en fecha 01 de Noviembre del
2022, esta Notaria dicto sentencia declarando al señor CESAR AUGUSTO SANDOVAL MELGAR, en la solicitud de
declaratoria de Herencia Ab-intestato de todos los bienes
derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunta
madre la señora JULIA PONCE tambien conocida como
JULIA MELGAR (Q.D.D.G) y se le conceda la posesión
efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, F.M., 10 de Noviembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA
La Suscrita Secretaria por Ley del Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá, al Público en general y
para los efectos de Ley HACE SABER: Que en la Solicitud
de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato este Juzgado en
fecha 21 De Octubre Del Año Dos Mil Veintidós. Dicto Sentencia Definitiva Declarando a la señora HEYDI MERARI
DIAZ ORTIZ Herederos Ab Intestato de los Bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto Padre
el señor ANDRES DIAZ DOMINGUEZ, Y Por ende concédase la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio
de otros herederos ab-Intestato de igual o mejor derecho.
La Esperanza, Intibucá de 27 Octubre del 2022
ENAMA ROSARIO ORELLANA
SECRETARIA POR LEY
Vo. Bo. ABOGADA KATHERINE FABIOLA VELASQUEZ
JUEZ SUPERNUMERARIA PRIMERO DE LETRAS
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ADVERTENCIA. EL MANDATARIO ASIÁTICO DIJO QUE TAIWÁN ES LA PRIMERA LÍNEA ROJA QUE NO DEBE CRUZARSE

Biden y Xi acercan posturas,
pero chocan por Taiwán
Los presidentes de Estados Unidos y China defendieron la necesidad de evitar
el conflicto y gestionar mejor las relaciones entre las dos potencias
Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

INDONESIA. Después de años de
creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, sus presidentes Joe Biden y Xi Jinping lanzaron ayer mensajes conciliadores tras una larga reunión en Bali
para fijar los límites de su rivalidad, que también dejó clara sus
diferencias sobre Taiwán.
En la paradisíaca isla de Bali, en
vísperas de la mayor cumbre del
G20 desde la pandemia, Biden y
Xi se encontraron por primera
vez en persona como presidentes con el propósito de evitar que
las tensiones en distintas materias deriven en un conflicto.
“No hay necesidad de una nueva
Guerra Fría”, dijo Biden ante la
prensa al terminar el encuentro.

Después de años de crecientes
tensiones económicas y geopolíticas, los gobernantes de las
dos principales economías
mundiales se dieron la mano.

REUNIÓN. Xi Jinping y Joe Biden posaron sonrientes para los medios de comunicación.

Después de darse la mano y sonreír ante las cámaras, los dos dirigentes se lanzaron a más de tres
horas de reunión en la que mostraron cierta sintonía sobre Ucrania, pero dejaron patentes sus diferencias sobre Taiwán. La cuestión de Taiwán es “la primera
línea roja que no debe cruzarse”
en las relaciones entre Pekín y
Washington, advirtió Xi según
un comunicado del Ministerio OBJETIVO. Los mandatarios tratan de bajar las tensiones a las
malas relaciones entre ambos países.
de Relaciones Exteriores.
Biden, que en varias ocasiones
se ha comprometido en defender Taiwán en caso de ataque, criticó las acciones “agresivas” y
“coercitivas” de China sobre esta
El presidente de Chile, Gaisla con gobierno democrático
briel Boric, viajará hoy a Taiautónomo pero consideró que
landia para participar en el
Pekín no tienen planes “inmiForo de Cooperación EconóMillones de dólares en asistennentes” de invadirla.
mica Asia-Pacífico donde se
cia militar ha dado Estados UniLas tensiones sobre la isla se mulreunirá con los presidentes de dos a Ucrania desde que las
tiplicaron en verano con la visiEstados Unidos, Joe Biden, y
fuerzas rusas la invadieron el
ta a Taipéi de la presidenta de la
de China, Xi Jinping .
24 de febrero.
Cámara de Representantes,

Boric y la cifra de ayuda a Ucrania

18,600

Nancy Pelosi, y unas enormes
maniobras militares lanzadas
posteriormente por China en la
zona. Pero los contenciosos entre ambas potencias son múltiples y variados: desde la rivalidad comercial a la controversia
por los orígenes del covid, pasando por los derechos humanos de
la minoría uigur en Xinjiang o
las libertades en Hong Kong.
“Tenemos que encontrar la dirección correcta” y gestionar “de
forma adecuada” las relaciones,
afirmó Xi Jingping, quien aseguró que el mundo era “suficientemente grande” para la prosperidad de ambas potencias.
Rechazo al conflicto nuclear. Y los
dos líderes encontraron cierto
terreno común sobre la guerra
de Ucrania, destinada a ser una
de las protagonistas de la cumbre del G20 que empieza el martes en Indonesia.
Xi y Biden “reiteraron su acuerdo de que una guerra nuclear
nunca debe ser librada (...) y subrayaron su oposición al uso o la
amenaza de usar armas nuclea-

res en Ucrania”, dijo la Casa Blanca. China no ha condenado la invasión de Ucrania, pero tampoco ha vendido armas a su aliado
moscovita a pesar del apoyo militar de Occidente a Kiev y las
múltiples derrotas de las tropas
rusas en los últimos meses.
En su comunicado, Pekín no
mencionó las armas nucleares,
pero dejó claro que está “muy
preocupado” por la situación actual en Ucrania y alertó que “las
guerras no producen ningún ganador”.
Aunque el conflicto no está oficialmente en la agenda del G20,
sus rampantes consecuencias
(encarecimiento de los alimentos y la energía, ralentización de
la recuperación económica poscovid, tensiones geopolíticas...)
serán difíciles de obviar cuando
los líderes mundiales se reúnan
el martes en Bali.
Con la sombra del conflicto sobre la mesa, será más notoria la
ausencia del presidente ruso
Vladimir Putin, sustituido por
su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.
La presidencia francesa atribuyó esta ausencia al “aislamiento” del dirigente ruso en el plano internacional, pero abogó por
mantener los contactos con Putin y aseguró que Macron “lo llamará” después del G20.
Declaración conjunta. Después de
más de dos años recluido en China por la pandemia, la cumbre
supone una gran oportunidad
para Xi de retomar los contactos
internacionales con múltiples
reuniones, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron,
y el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez.
El dirigente chino también se encontrará por segunda vez este
año con el presidente argentino
Alberto Fernández, el único líder latinoamericano en la cumbre ante las ausencias del mexicano Andrés Manuel López
Obrador y el brasileño Jair Bolsonaro.
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EGIPTO. LOS PAÍSES EN DESARROLLO LUCHAN POR UNA COMPENSACIÓN

El dato

Brasil, Indonesia y RD
Congo firman un pacto
contra la deforestación provocada
por las talas y la
agricultura

CONFERENCIA. 200 delegaciones de casi todo el mundo están reunidos en la COP27 en Egipto.

COP27, los países ricos
se niegan a ser justos con
las naciones vulnerables
Staff
redaccion@laprensa.hn

Las potencias pagarían para
cubrir daños y pérdidas sufridos por los países pobres más
frágiles al cambio climático
EGIPTO. La COP27 arrancó ayer su
semana decisiva de negociaciones con una división persistente
entre los países ricos, responsables históricos del calentamiento global, y los países en desarrollo, que reclaman más dinero para
afrontar los estragos del cambio
climático.
Las casi 200 delegaciones reunidas en el balneario egipcio de
Sharm el Sheij están debatiendo
la creación de un fondo específico en el que los países más ricos

AYUDA
FMI CONCEDE 725
MILLONES DE DÓLARES
A COSTA RICA
El Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió 725 millones de dólares a Costa Rica
para combatir el calentamiento global, lo que lo convierte en
el primer país en obtener este
tipo de financiamiento, informó el organismo en un comunicado. El directorio dio su visto bueno para que Costa Rica
se beneficie del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad
(SRS), lanzado este año para
respaldar a los países pobres.

GUATEMALA
DETENIDOS DOS
ESTADOUNIDENSES CON
166 PIEZAS MAYAS

JERSÓN, UCRANIA. El presidente
ucraniano, Volodimir Zelenski,
dijo ayer que la reconquista de
Jersón marca “el principio del
fin de la guerra”, durante una visita a la ciudad liberada el viernes de manos del ejército ruso.
“Este es el principio del fin de la

ESTADOS UNIDOS
SIETE UNIVERSITARIOS
MUERTOS EN
INCIDENTES VIOLENTOS
Dos universidades de Estados
Unidos estaban de duelo ayer
tras registrar incidentes de
violencia que dejaron siete
muertos y dos heridos. La policía buscaba al sospechoso de
un tiroteo que dejó tres muertos en la Universidad de Virginia (UVA), en Charlottesville.
El campus fue acordonado
mientras la policía buscaba
con ayuda de helicópteros a
un hombre considerado “armado y peligroso”.

Dos estadounidenses fueron
arrestados en Guatemala con
l66 piezas mayas prehispánicas. Stephanie Jolluck y Giorgio Salvador Rossilli, quienes
fueron detenidos en flagrancia
cuando en un vehículo transportaban 166 piezas que, según
un arqueólogo de la Dirección
General de Patrimonio Cultupagarían para cubrir los daños y tará una “estructura legal” que sea ral, son en un 90% auténticas.
pérdidas sufridos por los países sinónimo de “compensaciones”
pobres, más vulnerables al cam- por el cambio climático. Ese conbio climático.
cepto hace temer a los países riLas partes tienen hasta 2024 para cos denuncias futuras de los paícrear eventualmente ese nuevo ses pobres ante la justicia.
mecanismo financiero.
“¿Es la buena solución crear un
“Queremos obtener
mecanismo específiresultados significaco? Pensamos que no
tivos”, pidió Sameh México aumentó de un es el caso”, declaró una
Shukri, jefe de la di- 22 a un 35% su objeti- fuente europea, que
plomacia egipcia y vo de reducción de
prefiere fortalecer los
presidente en ejer- emisiones de gases de mecanismos ya exiscicio de la COP, al efecto invernadero de tentes.
hacer un balance de aquí a 2030.
Sin embargo, el empelas negociaciones
ño de los países en de- CRISIS
AMAZON DESPEDIRÁ A 10,000
globales. La COP27 se cierra ofi- sarrollo no es menor.
cialmente el viernes 18.
“No abandonamos el combate, EMPLEADOS, SEGÚN MEDIOS EN EE UU
John Kerry, el enviado especial hay que empujar y empujar más
de Estados Unidos para el clima, fuerte”, declaró Henry Kokofu, Amazon se prepara para despedir a 10,000 personas, según The
dejó claro que su país, el segundo negociador de Ghana, en nombre New York Times, lo que convertiría a la empresa en el último gimayor emisor mundial de gases del Climate Vulnerable Forum, gante tecnológico estadounidense en responder a la crisis económica con un plan de recorte de empleos.
de efecto invernadero, no acep- que aglutina a casi 60 países.

“Es imposible matar a Ucrania”
CONFLICTO. El presidente
ucraniano dijo que la
reconquista de Jersón marca el
principio del fin de la guerra
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guerra”, afirmó, aunque admitió
ante la prensa que recuperar los
territorios ocupados por Rusia
es “un camino largo y difícil”.
“Es imposible matar a Ucrania”,
aseguró. La presidencia ucraniana distribuyó imágenes de Zelenski en Jersón cantando el
himno nacional con la mano sobre el pecho mientras se izaba la
bandera azul y amarilla del país
junto al principal edificio administrativo de la ciudad. El portavoz del presidente ruso Vladimir

Putin, Dmitri Peskov, negó sin
embargo que la visita del líder
ucraniano tuviera alguna repercusión en el estatus de la región
de Jersón, que Moscú anexionó
formalmente a Rusia en una ceremonia el mes pasado.
“Ustedes saben muy bien que es
territorio de la Federación Rusa”,
afirmó. En Jersón, Zelenski dijo
que “el precio de esta guerra es
alto”. “Hay gente herida, un gran
número de muertos (...) Hubo
combates encarnizados, y el re-

FELIZ. Volodimir Zelenski está
alegre por recuperar Jersón.

sultado es que hoy estamos en la
región”, añadió.
Zelenski acusó el domingo a las
fuerzas rusas de cometer “atrocidades” en Jersón y dijo que hasta el momento se han documentado 400 “crímenes de guerra”,
sin especificar si se refería solo
a esa región.
Rusia no ha reaccionado a estas
afirmaciones. Jersón fue la primera gran ciudad que cayó en
manos rusas tras la invasión, a
finales de febrero.
La retirada forzada de las tropas
de Moscú por la contraofensiva
ucraniana supone un nuevo revés para Vladimir Putin.
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SEPELIO. CINTHIA CASTRO Y GÉNESIS CERRATO FUERON ENTERRADAS AYER, UNA EN EL PROGRESO Y LA OTRA EN LA LIMA

Indagan móvil pasional en doble
crimen de jovencitas en La Lima

La Policía informó que el chofer del taxi que aparece en un video a la hora que las
mataron se presentó y declaró que las fue a dejar porque eran sus clientas y no fue detenido
Staff
redaccion@laprensa.hn

que aparece en un video transitando en la zona a la hora que
asesinaron a las jovencitas. Se
informó que el taxista se le tomó
declaración y relató que las dos
jóvenes eran sus clientes y él
siempre les daba el servicio de
transportarlas. Al ruletero solo
le tomaron su declaración y no
fue detenido.

LA LIMA. Las indagaciones del
crimen de Cinthia Carolina Castro Castañeda y Génesis Nasareth Cerrato Montes tienen
como primera hipótesis el móvil pasional, según las pesquisas
preliminares de las autoridades
Dolor. Génesis Nasareth Cerrade la Policía.
A las dos jovencitas las asesina- to fue enterrada ayer a eso de las
ron la madrugada del domingo 10:00 am en un cementerio de El
en la colonia Los Maestros. Progreso, Yoro, y a su amiga
Cinthia Carolina (de 26 años), Cinthia Carolina Castro la sepultaron en horas de la
hija del pastor
evangélico Robertarde en un cementerio de La Lima.
to Cerrato, y la bai- Las autoridades poliOlivia Castañeda,
larina Génesis Na- ciales indicaron que
sareth (de 19 años), los videos captados
madre de Cinthia
fueron atacadas por las cámaras de se- Carolina, dijo que
“me la asesinaron,
por pistoleros fren- guridad ayudarán en
te a la casa de la pri- las indagaciones del
horrible, me duele
crimen.
lo que me le hiciemera.
ron a mi niña”.
Las autoridades
policiales informaron que la otra “Los sueños de ella era que un
hipótesis que se maneja es que hermano (que vive en Estados
las ahora occisas vivían en una Unidos) la iba a mandar a traer
zona de La Lima que es de domi- con sus dos niños. En enero nos
nio de la mara Salvatrucha y en íbamos con ella porque desde el
el lugar de la fiesta en la aldea San año pasado que la despidieron
Juan a la que asistieron el sába- del trabajo no había podido condo es territorio de la Pandilla 18. seguir empleo”.
Se informó que en la zona don- Refirió que su hija era una emde se dio el crimen hay cámaras prendedora que luchaba vende seguridad con cuyos videos diendo ropa para mantener a sus
esperan observar el recorrido de hijos. Doña Olivia expresó que
la motocicleta en la que se con- su hija, quien tenía tres meses
ducían los homicidas de las jo- de embarazo, era alegre, simpávencitas. Las autoridades indi- tica y muy querida en la colonia,
caron que el domingo se presen- cuyos vecinos “están muy apesató a las instalaciones de la rados con su muerte”. “Nosotros
Dirección Policial de Investiga- pedimos que se aplique la justiciones (DPI) el conductor del taxi cia terrenal y la justicia divina”.

Evita que
le roben
carro al caer
en cuneta

REACCIÓN. La presencia de
agentes de la Policía hizo que
los pandilleros huyeran y que no
le dieran muerte al conductor
SAN PEDRO SULA. Un ciudadano
evitó que pandilleros le robaran
su vehículo ayer al caer en una cuneta en una avenida entre las 27
y 33 calles de la colonia Luisiana.

DOLOR Y DRAMA
EN VELORIO DE
LAS JOVENCITAS

Los cuerpos de las jóvenes Cinthia Carolina Castro y Génesis Nasareth
Cerrato fueron enterrados ayer luego de ser velados en funerarias de
San Pedro Sula y La Lima. Los familiares de las víctimas recibieron las
condolencias y solidaridad de amigos. El crimen contra las muchachas
ha consternado a los vecinos de La Lima, sus parientes piden justicia.

Las autoridades policiales informaron que a eso de las 8:30 am
recibieron una denuncia informándoles que en la referida dirección se había registrado un tiroteo por lo que de inmediato se
desplazaron al lugar unos patrulleros. Al llegar al sitio miraron
que estaba en una cuneta un turismo color gris, cuyo conductor ATAQUE. El carro del afectado teles relató que unos individuos nía un balazo en el vidrio frontal.

que andaban en una camioneta
gris lo encañonaron con pistolas
para despojarlo de su carro y tras
retroceder se fue a la cuneta.
Los delincuentes le dispararon
al conductor, pero no lo mataron
porque miraron la presencia de
los policías y huyeron. A la camioneta de los ladrones, que tenía reporte de robo, se le ponchó
una llanta y huyeron a pie.
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VIOLENCIA. LA POLICÍA INVESTIGA EL MÓVIL DEL HECHO Y BUSCA AL RESPONSABLE

Doctor se salva de milagro tras
sufrir atentado en La Ceiba
Un hombre lo esperaba cerca del hospital Atlántida donde labora
Staff
redaccion@laprensa.hn

LA CEIBA. Lo que parecía ser un
ingreso normal para dar consulta en el hospital Atlántida, terminó en susto para el doctor
Gerson Valladares.
Eran las 7:30 am y el galeno estaba a pocos metros de llegar al
centro asistencial cuando fue
emboscado por un hombre que
le descargó una ráfaga de disparos a la camioneta roja en la que
se conducía.
El doctor con especialidad en ortopedia no se amilanó y herido
condujo su carro hasta el centro
hospitalario. Se bajó y caminó
sangrando hasta la sala de emergencia para ser atendido.
Por fortuna solo recibió un rosón de bala, puesto que la carrocería del vehículo tiene al menos
unos doce impactos de bala.
“El compañero ya fue evaluado
y está fuera de peligro, solo tiene una herida superficial en la
espalda sin perforar un órgano
vital. Es lamentable lo acontecido y se van a tomar medidas de
precaución para evitar este tipo
de hechos”, dijo doctor Héctor
López, subdirector del hospital
Atlántida.

Un hombre murió de manera
violenta la tarde del domingo.
Sandro Roberto Sánchez Hernández (de 47 años) estaba junto
a otras personas en el lugar conocido como La Placita, frente
al campo de fútbol de la colonia
Iberia, cuando sujetos armados
comenzaron a disparar contra
los que estaban en ese sitio.

A su casa llegaron a matar a José
Ángel Canales Raudales (de 55
años), un motorista de carga pesada en el municipio de Villa de
San Antonio, Comayagua. Familiares relataron que varios
hombres entraron a la casa
cuando José Ángel se encontraba descansando en una hamaca
y al ubicarlo le dispararon.

HOSPITAL. Aun herido Gerson Valladares logró conducir su vehículo hasta la entrada a emergencia.

Inseguridad
Lo ocurrido al doctor Gerson
Valladares ayer en horas de
la mañana fue aprovechado
por familiares de pacientes
del hospital Atlántida, quienes demandan mayor seguridad en los accesos al centro
hospitalario, ya que se han incrementado los asaltos, aún
en el interior del sanatorio.

cho a quitarle la vida a otro. No
se sabe de dónde viene este tipo
de problemas, quedamos impactados”, dijo Miguel Moya, presidente de los médicos del hospital Atlántida.
Un equipo de la Dirección Policial de Investigación (DPI) indaga el móvil, ya que no había recibido amenazas. “Se ha hecho un
cierre de circuito para obtener
información y dar captura del
responsable”, manifestó Hermelo Madrid, portavoz policial.

zas con otras para tratar de completar los cuerpos y dar paso a la
identificación por la vía del ADN.
Hasta el momento se prevé que
los huesos descubiertos en la aterradora cueva de La Mina corresponderían a cinco personas; su
identificación podría tardar algunos meses.
Por otra parte, después de realizar todos los trámites para su reclamo, familiares pudieron retirar de la morgue del Ministerio Público el cuerpo de Saúl
Isaac Martínez Lanza (de 17

REPORTE
CONVICTO MUERE EN EL
HOSPITAL ESCUELA POR
ENFERMEDAD TERMINAL
A causa de una enfermedad en
etapa terminal y de otras patologías graves, un convicto murió la noche del domingo en el
Hospital Escuela. Kevin Wilfredo Carbajal Solís (de 28
años) estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara y en meses recientes sus enfermedades empeoraron.

CEDROS
CAE EL LÁGRIMA,
PRESUNTO MIEMBRO
DE LOS ILUMINATI

Confirman que
restos en cueva son
de cinco personas

TEGUCIGALPA. Especialistas de
Medicina Forense lograron unir
los restos óseos encontrados el
viernes 11 de noviembre en la
zona conocida como La Mina, en
el sector de Villa Nueva.
El trabajo del equipo forense, en
esta primera instancia, se enfocó en que coincidieran unas pie-

DISTRITO CENTRAL
ENCAPUCHADOS
MATAN A UN
ELECTRICISTA

COMAYAGUA
A SU CASA LLEGAN A
ASESINAR A MOTORISTA
DE CARGA PESADA

dirigía a cumplir su turno de las
8:00 am en la sala de ortopedia
cuando fue atacado. Según narró a los agentes policiales cuando era atendido, su atacante viajaba a bordo de una motocicleta
con casco negro y chaqueta negra.
Se cree que el ataque ya estaba
planificado, ya que según testigos un individuo había sido visto de manera sospechosa, como
esperando a alguien. “Es condeIncidente. Gerson Valladares se nable porque nadie tiene dere-

CASO. Las inspecciones en la zona
podrían continuar en el cauce de
la quebrada de La Mina, con el fin
de indagar si hay más restos
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ESCENA. En una cueva hallaron los cuerpos descompuestos.
años). Este fue uno de los cadáveres encontrados ese día en La
Mina y por el que los leñadores
que hicieron el descubrimiento
pudieron dar parte a la Policía,
ya que este estaba en estado de
putrefacción y por ende despedía mal olor.
Desde el día del hallazgo de los

cuerpos poco se ha sabido o al
menos las autoridades policiales y de investigación no tienen
indicios de quiénes habrían cometido todos esos crímenes,
aunque en un inicio informaron
que se trataba de un grupo criminal, sin detallar cuál es este
grupo.

Cuando se aprestaba a recoger
una fuerte suma de dinero que
habían solicitado a una víctima
por extorsión, un presunto
pandillero fue capturado en la
aldea Agalteca, de Cedros, en
Francisco Morazán. El hombre
fue identificado con el alias de
el Lágrima y sería miembro de
la banda Los Iluminati.

Golazo
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“NO HAY QUE CREER
ARGENTINA. EL DELANTERO DE LA SELECCIÓN ALBICELESTE AFIRMÓ QUE “NO HAY QUE CAER EN LA LOCURA DE LA GENTE”

QUE SOMOS FAVORITOS”

Messi se integró a la selección de Argentina en Emiratos Árabes donde juegan hoy
el último partido de preparación para el Mundial. Ve a Brasil como el gran adversario

Agencia EFE
redaccion@laprensa.hn

ABU DABI. El delantero argentino Lionel Messi afirmó, con vistas al Mundial de Qatar, que “no
hay que caer en el error de la locura de la gente y creer” que los
albicelestes son “los favoritos”,
y que “hay que ser realistas e ir
paso a paso” previo al debut.
En una entrevista en el espacio
‘Universo Valdano’ de Movistar+,
Messi considera que “cualquier
selección es complicada, sea cual
sea el nombre”. “Son difíciles de
ganar. No tuvimos muchos choques contra equipos europeos
tampoco. Creo que llegamos en EQUIPAZO. La selección de Argentina en plena práctica en Emiratos antes de viajar a Qatar. AFP Y EFE
un buen momento, pero no hay
que caer en el error de la locura
de la gente y creer que somos los
favoritos y vamos a salir campeones”, dijo el delantero del PSG.
“Hay que ser realistas e ir paso a 1__Messi se integró ayer a la
paso. Creo que Francia, aunque selección de Argentina en
tuvo jugadores lesionados, tie- Emiratos Árabes y causó furor
ne un potencial terrible, tiene en el entrenamiento que fue a
muchísimos jugadores y tiene puerta abierta y Scaloni ya tieun entrenador que lleva muchí- ne completo al plantel de 26.
simo tiempo con un mismo grupo. Ya ganó, pasó por un Mundial 2__Argentina juega mañana
a las 9:30 am frente a Emiray lo ganó”, agrega el 1o gaucho.
Messi considera que “Brasil tie- tos Árabes en el último partido
ne un bloque de jugadores de de preparación previo a su deFIGURA. Leo Messi en su práctica estuvo rodeado de sus compañemucha calidad y de desequili- but el martes 22 frente a Araros que lo están arropando para buscar conquistar el título.
brio, de uno contra uno, por las bia Saudita.
dos bandas, tiene a Neymar...”.
“Creo que nosotros también tenemos un grupo muy bueno de
jugadores que están pasando por
un buen momento. Tuvimos la
mala suerte de la lesión de Gio,
que es muy importante. Vamos
a pelear. Vamos con esa idea”.
Para Leo, lo que su selección
debe hacer es “empezar ganando el primer partido” porque “no
es lo mismo ir al segundo con la
obligación de ganar a México que
ya con tres puntos en el bolsillo”. FUROR. Argentina causó revuelo ayer en Emiratos y un fanático entró a la cancha para abrazar a Messi.

Claves

Francia pierde
por lesión a
Kimpembe
El entrenador Didier Deschamps
llamó al defensa del Mónaco
Axel Disasi; también convocó al
delantero Marcus Thuram
PARÍS. La primera concentración de la selección francesa en
Clairefontaine de cara al Mundial de Qatar no estuvo exenta
de sorpresas ayer. Los ‘Bleus’
convocaron de manera inopinada a Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach, pero no contarán con
el defensa del PSG Presnel Kimpembe, quien será sustituido
por Axel Disasi, del Mónaco.
Thuram, de 25 años, actual segundo máximo goleador de la
Bundesliga (10 tantos), no había sido llamado por Francia
desde la Eurocopa de 2021.
El hijo de Lilian Thuram, campeón del mundo con los ‘Bleus’
en 1998, solo ha sido cuatro veces internacional con Francia.

INTERNACIONAL. Kimpembe
era uno de los líderes
de la zaga.
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GUATEMALA
EL PRIMI PONE EN DUDA SU CONTINUIDAD
EN EL ACHUAPA

El técnico hondureño, Ramón “Primitivo” Maradiaga, dejó en duda el domin-

go su continuidad con el
Achuapa de la primera de
Guatemala. “Acá he vivido
cosas que no las había vivido, y bueno, simplemente
pues tratar de terminar
esto”, afirmó el estratega.

FRANCIA
PRESIDENTE DEL
BORDEAUX DICE QUE
“ELIS SE QUIERE IR”

Gerard López, presidente
del Girondins de Bordeaux
de la segunda de Francia,
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afirmó ayer que el delantero hondureño, Alberth Elis,
“se quiere ir del equipo”.
El atacante podría salir en
enero, ya que tiene ofertas
de algunos clubes como el
Leeds United de Inglaterra.

PREPARACIÓN. NEYMAR Y MARQUINHOS SE UNIERON AYER AL COMBINADO POLÉMICA. MÉXICO DEBUTA CONTRA POLONIA

Brasil, completa en Italia
y el sábado llega a la fiesta

FIGURA. El delantero del Nápoles de Italia, Hirving “Chucky” Lozano, es la bandera de México en el Mundial de Qatar.

México lleva a Qatar
un equipo veterano
ESTRELLAS. Los brasileños son una de las selecciones favoritas para ganar la Copa del Mundo. AFP
Agencia EFE
redaccion@laprensa.hn

ESTRELLAS. Los brasileños
entrenan hasta el sábado en
Italia y por la noche viajarán a
su cuartel en Doha, Qatar
TURÍN, ITALIA. Los brasileños Neymar y Marquinhos, ambos jugadores del PSG, que no pudieron
unirse a tiempo a resto de la expedición que viajará a Qatar por
un retraso en su vuelo desde París, lo hicieron ayer una vez finalizado el primer entrenamiento
preparatorio para la cita mundialista en las instalaciones del Juventus.
El delantero y el defensa, claves e
indiscutibles en el once de la Verdeamarelha, no pudieron personarse en el primer entrenamiento junto al resto de los elegidos de
Tite, el seleccionador brasileño.
Una primera sesión en la que solo
saltaron al campo los tres porteros, Alisson (Liverpool), Ederson
(Man. City) y Weverton (Palmeiras); y un grupo reducido de once
jugadores formado por Vinicius,
Rodrigo, Militao (Real Madrid),
Raphina (Barcelona), Alex Telles
(Sevilla), Dani Alves (Pumas de
México), Fred, Antony (Manchester United), Pedro, Ribeiro (Flamengo) y Alex Sandro (Juventus),
que no jugaron este fin de semana.
La buena noticia la puso Antony,

FIGURA. Vinicius Júnior, estrella del Real Madrid, en la práctica
de ayer en Turín junto Danilo, Dani Alves, Fred y Edder Militao.
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de noviembre será el gran
esperado debut de Brasil en el
Mundial de Qatar frente a
Serbia en el estadio Lusail a la
1:00 pm, hora de Honduras.
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jugadores hicieron la primera
práctica ayer en Turín, Italia y
el sábado viajarán a Qatar.
Ayer se unieron Neymar,
Marquinhos y Thiago Silva.
que saltó al verde tras haberse
perdido los últimos cinco partidos del United.
Los jugadores ha realizado una
suave sesión que ha comenzado
con un calentamiento y ha segui-

do con un rondo, una posesión
con espacios reducidos y con trabajo específico por línea, separando a defensas, medios y delanteros. Los atacantes mostraron
su calidad con ejercicios que incluían finalización.
Además, cinco jugadores de la
Premier League como Richarlison (Tottenham), Bruno Guimaraes (New Castle), Gabriel Jesús,
Gabriel Martinelli (Arsenal), Fabinho (Liverpool) y Lucas Paquetá (West Ham) han salido a ver el
entrenamiento pero no han hecho trabajo de campo, sin ni siquiera calzarse las botas, ya que
tuvieron minutos este fin de semana. Casemiro (United), Bremer y Danilo (Juventus) también
realizaron trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones y entrenarán hasta el sábado que viajarán a Qatar.

El Tata Martino dejó fuera a
Chicharito, Chaquito Giménez
y Diego Laínez, pero sí llamó
al lesionado Raúl Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO. Con los veteranos Guillermo Ochoa, portero del América de México, y Andrés Guardado, mediocampista
del Betis de España, como líderes, el técnico Gerardo Martino
presentó ayer la nómina de 26 jugadores de selección mexicana
para el Mundial de Qatar.
Ochoa, de 37 años, y Guardado,
de 36, se unirán en Qatar-2022 al
grupo de futbolistas presentes
en cinco Copas del Mundo después de haber debutado ambos
en Alemania-2006.
De la lista preliminar de 31 jugadores, el Tata Martino descartó
a uno por lesión: Jesús “Tecatito” Corona, delantero del Sevilla, quien es una de las figuras.
Chicharito, fuera. El histórico del
Tri, el delantero Javier “Chicharito” Hernández, de Los Ángeles
Galaxy de la MLS, finalmente
quedó fuera de la convocatoria
de Martino, luego de haber jugado los tres últimos mundiales
(2010, 2014 y 2018).
También relegó por cuestiones
futbolísticas a Jesús Angulo, defensa de Tigres; a Érick Sánchez,
mediocampista del Pachuca; a
Diego Laínez, mediocampista del
Sporting Brag de Portugal, y a
Santiago Giménez, delantero del
Feyenoord de Holanda, actual líder de goleo de la Europa League.

Los 26 de México
PORTEROS
Rodolfo Cota

(León)

Guillermo Ochoa

(América)

Alfredo Talavera

(Juárez)

DEFENSAS
Kevin Álvarez

(Pachuca)

Néstor Araujo

(América)

Gerardo Arteaga

(Genk/BEL)

Jesús Gallardo

(Monterrey)

Héctor Moreno

(Monterrey)

César Montes

(Monterrey)

Jorge Sánchez

(Ajax/HOL)

Johan Vásquez

(Cremonese/ITA)

MEDIOCAMPISTAS
Edson Álvarez

(Ajax/HOL)

Roberto Alvarado

(Chivas)

Uriel Antuna

(Cruz Azul)

Luis Chávez

(Pachuca)

Andrés Guardado

(Betis/ESP)

Erick Gutiérrez

(PSV/HOL)

Héctor Herrera

(Dynamo/EUA)

Orbelín Pineda

(AEK/Grecia)

Carlos Rodríguez

(Cruz Azul)

Luis Romo

(Monterrey)

DELANTEROS
Rogelio Funes Mori (Monterrey)
Raúl Jiménez (Wolverhampton/ING)
Hirving Lozano

(Nápoles/ITA)

Henry Martín

(América)

Alexis Vega

(Chivas)

México intentará en la Copa del
Mundo de Qatar acceder a los
cuartos de final para cortar
una racha de siete mundiales
consecutivos en los que no
avanzó más allá de octavos, el
mal llamado “Quinto partido”.
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#MUNDIALIZATE

EUA reta a Qatar
MUNDIAL. EL AMBIENTE AUMENTA EN EL PAÍS ORGANIZADOR DE LA JUSTA FUTBOLÍSTICA

con apoyo a comunidad LGBT

Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en la nación
árabe y han sido fuertemente criticados previo al inicio de la Copa del Mundo
Agencias Afp y Efe
redaccion@laprensa.hn

DOHA. La selección de Estados
Unidos está mostrando su apoyo
a la comunidad LGBT con un logotipo que incluye la bandera del
arcoíris dentro de sus instalaciones de entrenamiento y su sala de
trabajo para los medios de comunicación en Qatar, donde las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales.
El diseño presenta siete rayas verticales con los colores del arcoíris debajo de USA en letras azul
oscuro y forma parte de la iniciativa “Be The Change” que el equipo adoptó en 2020 con el objetivo de inspirar la acción en temas POLÉMICA. El cartel que está en la sede de la selección de Estados Unidos en Qatar. FOTO CORTESÍA
de justicia social.
Los organizadores de la Copa del
Mundo, la primera que se celebra
en un país de Oriente Medio, afirman que todo el mundo, sin importar su orientación sexual o su
procedencia, es bienvenido, aunque también advierten contra las
muestras de afecto en público.
Los futbolistas han expresado su
preocupación por los derechos
de los aficionados que viajen al
Mundial, especialmente los de las
personas LGBT y las mujeres, a
quienes, según los grupos de derechos, las leyes qataríes discriminan.
La insignia del arcoíris, que no
será llevada por el equipo durante los partidos de la Copa Mundial, ha sido exhibida habitualmente por U.S. Soccer sin importar la ocasión, como una forma de
promover el espíritu de inclusión.
Human Rights Watch acusó en
octubre a las fuerzas de seguridad de Qatar de arrestar arbitrariamente a personas de la comunidad LGBT y someterlas a malos
tratos en detención antes del
Mundial de la FIFA en un inforFIESTA FUTBOLÍSTICA
me emitido.
AMBIENTAZO EN LAS CIUDADES DE
El 8 de noviembre de 2022, KhaQATAR EN LA SEMANA MUNDIALISTA
lid Salman, embajador del MunEl Mundial de Qatar comienza este domingo y
dial de Qatar 2022, dio declarael ambiente por las ciudades anfitrionas ha
ciones homofóbicas a través de
crecido exponencialmente. Las selecciones
una entrevista transmitida en la
participantes poco a poco comienzan a arribar
cadena alemana ZDF donde dijo
y los aficionados disfrutan al máximo.
que la homosexualidad es “un
daño en la mente”.

COSTA RICA
KEYLOR NAVAS
TUVO INCONVENIENTE
Y SE INTEGRA HOY
Ayer se esperaba la llegada del
portero Keylor Navas a Kuwait
para unirse a la concentración
de Costa Rica de cara al Mundial de Qatar 2022. No obstante, hubo un problema de logística con el vuelo en París y su
arribo será hasta hoy. Navas es
el único de los 26 convocados
que falta por integrarse. Ayer
lo hizo Francisco Calvo.

ECUADOR
BYRON CASTILLO
FINALMENTE NO IRÁ
AL MUNDIAL DE QATAR
Con la ausencia de Byron Castillo, el entrenador de Ecuador,
Gustavo Alfaro, anunció el listado oficial de los 26 jugadores
que estarán en el Mundial de
Qatar 2022. El jugador, que habría nacido en Colombia y causó una demanda de Chile y
Perú, finalmente no representará a Ecuador y ya no existirá
campo a la polémica.

URUGUAY
VALVERDE, ILUSIONADO
CON UNA GRAN
PARTICIPACIÓN
El mediocampista de la selección de Uruguay y del Real Madrid, Federico Valverde, resaltó tras el entrenamiento en
Abu Dhabi que darán batalla
para llegar lejos en el Mundial
de Qatar 2022. “Estamos ilusionados con tratar de dejar
una huella linda y dejar bien
parado al país. Estaba con mucha ansiedad de que llegara el
momento de encontrarme con
los compañeros”, afirmó.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

Pedro Troglio

En la segunda parte de la entrevista, el argentino confesó
cuál de los cinco títulos que ha ganado con Olimpia tiene más valor para él

“ES MUY
DIFÍCIL
ESTAR SOLO,
ESTOY
DÉBIL DE
AFECTO”

CONFESIÓN. El Rulo le
contó a GOLAZO que aún
guarda entre sus tesoros la
última conversación por
WhatsApp con su madre.
FOTOS: NEPTALÍ ROMERO.

EL ENTRENADOR DE LOS LEONES ESTÁ VIVIENDO
MOMENTOS DE MUCHAS ALEGRÍAS CON SU
EQUIPO, PERO LA TRISTEZA LO INVADE AL LLEGAR
A CASA Y NO TENER A SUS FAMILIA CON ÉL
Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

P

edro Troglio pisó territorio catracho por
primera vez en 2019
y sin darse cuenta en
su maleta traía empacada la medicina para curar
la amnesia del “Rey de Copas”,
que estaba con hambre de gloria.
Tantas cosas han sucedido
desde el primer título que levantó con Olimpia hasta la fecha, y es por eso que en esta
segunda parte del palmo a palmo entre GOLAZO y el entrenador del Albo, conversamos
sobre sus logros con los merengues, la clave de su éxito,
los rivales que más le preocupan en la Liga Nacional y su
gran sueño en su carrera
como entrenador.

Asimismo, Troglio respondió
qué tiene más valor para él, entre el tetracampeonato ganado
y el título de Liga Concacaf.
Y la charla se tornó sentimental cuando las lágrimas comenzaron a salir de los ojos del jefe
de la manada al recordar la última conversación por
whatsapp con su madre antes
de fallecer.
Siguiendo con la entrevista;
¿cómo está viviendo su momento al mando del Olimpia?
Estoy feliz como siempre, es un
momento muy bueno de mi carrera. Estoy contento porque
vengo de conseguir una Liga
Concacaf que generalmente es
lo más complicado porque enfrentas a los mejores de cada
país. La lucha en estos torneos
internacionales es más dura
porque son llaves de matar o
morir.

“ERA NECESARIO
DEMOSTRAR QUE
ESTE EQUIPO NO
SOLO GANA
TORNEOS
LOCALES”
“LO QUE YO SÍ
TENGO EN MI
HORIZONTE ES
CLASIFICAR CON
UNA SELECCIÓN A
UN MUNDIAL”
PEDRO TROGLIO
Entrenador de Olimpia

Yo creo mucho en la motivación
y en lo mental. Trato de llegarles
al corazón, de hablarles, de tocarles el tema familiar, de recordarles a la gente que ya no
está con nosotros hoy y nos
acompaña desde arriba y también trato de mostrarles injusticias, como por ejemplo, la que
pasó ahora que nos sacaron de
— Se ha hablado bastante de
la cancha (En el clásico contra
la final, pero cuando
Motagua en el Morazán). NosoAlajuelense empata la serie
tros estuvimos ahí, vimos que el
en Costa Rica, ¿qué pasó por
su cabeza?
operativo solucionó todo en
Fue un cambio tan drástico por- tres minutos y el partido siguió,
que estábamos ganando 1-0 y la entonces por qué nos meten las
mismas fechas que la otra vez
gente en el estadio ya estaba
que el partido no continuó, pero
enojada, en dos balones parados nos empatan la serie y el pú- son esas circunstancias que toblico volvió a agarrar entusiasdos esperan que nos pasen.
mo y el jugador del Alajuelense Todo eso lo uso a favor del equitambién, pero nosotros en el se- po para que ellos se llenen de
gundo tiempo hicimos algo que bronca, a veces sale bien y otras
ocasiones no siempre funciona,
es bárbaro a pesar de un tiro
que hizo Smith y que salvó Men- todo depende del futbolista,
jívar. Luego no volvieron a discreo que les he llegado y ellos
me han llegado a mí, hemos
parar a nuestro marco. Es verdad que no estábamos muy bien conformado un gran grupo y
en el complemento, pero sí esnos queremos.
— ¿Se sacó la espinita del
tábamos bien parados.
trofeo de Liga de Concacaf?
— ¿Cuáles fueron sus
palabras para los jugadores
Sí, pero tampoco es fácil, todos
me decían ‘tienes que salir campara que salieran con un
semblante mucho más
peón’, pero tuvimos que elimiagresivo en el complemento? nar a Municipal con nueve
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hombres, a Motagua, Diriangén
y Alajuelense. Pero sí, me la saqué, sin embargo, es una carga
muy grande y más para un equipo como Olimpia que está obligado a ganarlo todo.
— Para llegar a este éxito se
pasó por muchos episodios
en el pasado: la remontada
ante Saprissa, la eliminación
en penales y la polémica en
Surinam. ¿Esta fue su
revancha?
Era necesario para demostrar
que este equipo no solo gana
torneos locales, sino también
internacionales, lo de la Champions de Concacaf tampoco fue
una casualidad.
— Si le dieran a elegir uno
solo, con cuál se queda; el
tetracampeonato o el título
de Liga Concacaf?
Es difícil porque el tetracampeonato no lo consiguió nunca
nadie en la historia del fútbol
hondureño, pero me parece que
ganar un título internacional es
más difícil porque juegas contra
los mejores de cada país y es
matar o morir porque te puedes
quedar afuera. Le doy más valor, y si te soy sincero, a las semifinales de la Liga de Campeones
de Concacaf.
— ¿Qué significa para usted
ser el técnico más ganador
del Olimpia?
Un placer. Uno cuando llega a
un lugar no se imagina todo
esto, se imagina que va a hacer
un buen papel, pero todo lo que
hemos conseguido ha sido muy
fuerte en muchos años de estar
acá, en mayo serán cuatro años.
Es muy lindo entrar a la historia de un club, pero técnicos y
jugadores pasamos, pero la historia queda y marca algo.
— ¿Se ve muchos años con los
leones?
Yo me veo ahora hasta mayo (de
2023) porque hasta ahí está mi
contrato. El fútbol lo marcan los
resultados, vos podés ser campeón, campeón y campeón de
Concacaf y después no lograr
salir con el título, ahí empieza la
crítica. Mira la Tota Medina,
perdió un partido y ya no sirve
después de salir campeón con
un equipo que no estaba para levantar la copa.
— El cariño de la afición a
usted es evidente, se ve en
cada estadio que visita.
¿Cómo valora todo eso?
Yo me muestro tal cual soy, no
es como que actué con unos de
una forma y con otros de otra.
Soy una persona humilde que
viene de una familia muy pobre.
Aprendí la humildad más allá
de que la vida me ha cambiado
porque tengo un lindo carro,
una linda casa y cuando era chico nuestra casa era de piso de
tierra.
— ¿Cuál es la parte más difícil
para un extranjero en tierras
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Troglio le advirtió a Rodríguez
lo que le esperaba en Grecia
Previo a emigrar al fútbol de
Grecia, el técnico del Olimpia
habló con Edwin Rodríguez
sobre su adaptación en Europa

CONTENIDO
EXCLUSIVO
SUEÑO. Troglio ya estuvo en un Mundial como futbolista, pero su
nuevo reto es clasificar como entrenador.
PRESIÓN. El
estratega de 57
años mencionó
que venía de
ganar la Liga de
Concacaf y la
afición ya le
estaba pidiendo
ganar el clásico.

SAN PEDRO SULA. “Es que él fue
a un equipo que está jugando
bien y tiene exceso de extranjeros, es decir, vos llegás como internacional y ya hay otros que
tienen más tiempo que vos, no
va a haber cupo. Hay como seis
o siete extranjeros y solo pueden jugar cuatro, entonces, no
hay lugar para Edwin, de hecho,
la única vez que fue al banco fue
cuando Luis Palma estaba suspendido”, inició explicando el
entrenador del Olimpia, Pedro
Troglio, sobre la nula participación del mediocampista catracho, Edwin Rodríguez en el Aris
del fútbol de Grecia.
El de Luján reveló la adverten-

cia que le hizo a su expupilo antes de su viaje a tierras helénicas. “Yo se lo dije antes de irse,
vas a ir allá y no vas a ser el mismo de acá, inicialmente te van
a estar mirando de reojo, van a
esperar que siempre jugués
bien y los días que estés triste
piensa de dónde venís y trata de
darle vuelta nada más. Yo se la
canté antes, como entrenador
si yo estuviera en esa situación
y me viene un extranjero y yo
tengo a los tres o cuatro que están jugando bien a excepción
que sea Messi y que en las prácticas me anotés cinco goles, pero
son características diferentes”,
apostilló.
El oriundo de Quimistán, Santa Bárbara, llegó hace dos meses a la Superliga de Grecia y de
momento solo ha salido en tres
convocatorias pero no debuta.

sar eso, pero luego que sucede
dos después viene el Olancho,
uno comienza a recordar los
Vida y Marathón.
momentos vividos desde chi— El próximo año vuelven a la
quito. Yo llego a mi casa a meLiga de Campeones de
diodía y después estoy solo toda Concacaf y los recibe un
la tarde, hablo con mi familia,
mexicano. ¿Ya ha analizado
pero no es lo mismo.
algo del Atlas?
Por eso cuando la gente habla,
No porque lo que vimos del
los dejo, porque también somos Atlas hoy, tal vez no será lo misseres humanos, nos va bien en
mo que veamos en marzo, hace
la vida con el trabajo, pero no se un año fue bicampeón y ahora
recupera el tiempo con la fami- finalizó en los puestos de abajo.
lia.
— ¿Si usted fuera el DT de la
— Profe, pasando a
Bicolor, cuáles serían
otro tema, ¿qué
sus prioridades?
pasó en San
Eso es difícil porque
Lorenzo?, ¿por
hay un técnico traestán a las puertas de bajando, lo que yo
qué no pudo
quedar campeones de
tomar el ritmo
las vueltas por 49 oca- haría lo mismo que
luego de llegar
sión, en el actual tor- hago en todos lados
con tantos éxitos
donde estoy, no haneo son líderes.
de Honduras?
ría nada distinto,
Nosotros a San Lorenzo
transmitiría mi idea
nos fuimos en un mofutbolística, mi
mento que estaba en
idea de jugar al
es el entrenador más
una situación crítifútbol y mi idea
ganador en la historia
ca, jugadores que no
de la institución olim- de ponerse la cajugaban por deudas
misa de su país
pista, tiene cuatro
campeonatos.
económicas, otros
puede salir bien o
que se iban en medio
mal, pero lo impordel torneo, fue el peor motante es influir un senmento para San Lorenzo. Para
tido de pertenencia y eso va de
mí era una buena oportunidad la mano con las alegrías, las
para estar en Argentina con mi emociones y la idea de dejar
vieja (su madre).
todo por tu país
— Olimpia siempre es
— Su sueño es ir a un Mundial
favorito por todo lo que
con una selección. Si hoy
representa en la Liga
viene Honduras o cualquier
Nacional, pero ¿Pedro
otra y le presenta una
Troglio a quién ve candidato a propuesta atractiva, ¿Lo
pelearles en título?
pensaría dos veces?
Motagua y Real España son
Esos son supuestos, pero lo que
equipos que cuando llegan a
yo sí tengo en mi horizonte, hoy
instancias finales son diferencon 57 años, es clasificar con
tes. Nos ha pasado a todos que
una selección al mundial, ya lo
entramos de tercero y termina- hice como jugador, pero eso pomos salimos campeones. Son
dría pasar en un tiempo. Me enequipos que están acostumbra- cantaría cumplir ese sueño.

Los Leones

Troglio

desconocidas?
Todo es muy lindo. Lo único difícil es estar fuera de la familia.
Para mí es duro ver a mi familia
20 días y después no poder verla
dos meses. No es normal que tu
hijito de siete años crezca sin
vos y que esté jugando fútbol
allá y no poder ir los domingos a
verlo. Desde mi casa me mandan fotitos de él jugando y me
pone triste.
Pero bueno, en mi casa saben
que gracias a esto les pude cam-

biar la vida a mis padres, a mis
hermanos, a mis hijos, a mi esposa y la mía.
— ¿Se le ha hecho dura la
soledad?
Sí, es muy difícil porque yo no
estoy con mi familia y quisiera
estar con ellos, pero la trato de
llevar como puedo, estoy acostumbrado, solo es que estoy débil de afecto, me llega mucho
amor, pero tengo debilidad desde la muerte de mis padres,
aunque uno sabe qué pueda pa-
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MARATHÓN. KEOSSEIÁN NO CONTINUARÁ EL PRÓXIMO CAMPEONATO

Romano se aleja por
motivos económicos;

TORNEO APERTURA. EL SÁBADO VISITA A VICTORIA

Luis Islas, opción latente

EXPECTATIVA. Motagua está defendiendo su corona conquistada
en mayo en el primer campeonato dirigido por la Tota Medina.

Los motivos de la
debacle del Ciclón

creatividad en el corazón de la cancha. Héctor Castellanos y Juan
Delgado, los contenciones no son
elementos generadores de juego,
El vigente campeón lleva soun rol que no tiene función asiglamente un triunfo en seis par- nada en el equipo de la Tota.
tidos consecutivos entre el
Producción. Es clara la “Chinodepedencia” del Motagua en su proApertura y Liga Concacaf
ducción de oportunidades en
TEGUCIGALPA. El estilo de juego campo enemigo, donde su homde Motagua ha tenido un cambio bre de área, Roberto Moreira, fidrástico. Pasó de ser un equipo nalmente se apagó a sus 35 años;
agresivo que se destacaba por car- suma solo cuatro goles, Ángel Tegar su ofensiva por las bandas, a jeda tiene cinco y su máximo arobtener nula proyección ofensi- tillero es Eddie, con seis.
va de sus laterales y gravitar su ata- Revulsivos. Ni Jesse Moncada, ni
que por un paupérrimo centro del Walter Martínez o Carlos “Zapatilla” Mejía son variantes de imcampo.
Por allí viene la decadencia del Ci- pacto saliendo del banquillo. No
clón dirigido por Hernán la “Tota” necesariamente porque su renMedina, que tras perder el lidera- dimiento sea malo, sino por el funto, el sueño internacional y estabi- cionamiento que el DT Medina les
lidad anímica en cuestión de un impone.
Lesiones. Lo cierto es que
mes, le ha empezado a retumbar los gritos de dila suerte tampoco ha
misión de su propia
estado de su lado
hinchada.
en algunos aspecLos capitalinos
tos, sobre todo
suman un mes
en la sanidad del
Puntos tiene el Motagua y
sin saborear la
plantel, que ha
está en el segundo lugar
del torneo Apertura, solo
victoria, una
resentido las bael Olancho lo puede sacar
mala racha a cosjas de Moreira, el
de las semifinales, cuentas del Olimpia,
central Carlos Metan con 29 unidades.
que lo eliminó de Liga
léndez, los argentiConcacaf (1-0) y tres senos Brener y Ortiz.
manas después lo humilló por
También ha tenido recaídas
4-0 en el Morazán.
con titulares como Héctor Castellanos y Diego Rodríguez.
El arco. En la portería no hay con- Sin soluciones. Esto coincide con
fianza ni seguridad. Marlon Lico- el bajón futbolístico de la defensa
na es el titular, pero en Liga Con- estelar, así como en los centrocacaf lo fue Jonathan Rougier. El campistas como el renacido Joresultado ha sido cosechar solo 5 nathan Núñez bajo la gestión de
vallas invictas en lo que va del cam- la Tota y un Colocho que cuando
peonato local.
entraba sacaba petróleo.
Zona baja. Esto es algo que los cen- Cierre. Motagua cerrará las vueltrales Denil Maldonado y Marce- tas en apuros. Si pierde contra Viclo Pereira, así como los laterales toria y Olancho vence al MaWesly Decas y Marcelo Santos, rathón, perderá el segundo pueshan resentido. Los laterales han to que de momento tiene con 32
perdido el protagonismo.
unidades, tres más de las que osBandas. El peso del aporte desde tentan los Potros, pero con peor
las bandas se siente ante la nula diferencia de goles (+9 vs. +13).
Omar Gutiérrez
redaccion@laprensa.hn

ARGENTINOS. Luis Islas fue campeón del mundo con Argentina en 1986 y Romano no dirige desde 2018.
Gustavo Roca
jredaccion@laprensa.hn

La directiva del Monstruo lanzó una contraoferta a Romano
tras conocer sus altas pretensiones. Tienen su plan B
SAN PEDRO SULA. La primera opción y la que más gusta a la cúpula dirigencial del Marathón para
que suceda a Manuel Keosseián
en el Clausura 2023 es el argentino Rubén Omar Romano.
No obstante, el técnico argentino,
que no dirige desde 2018, se sigue
cotizando alto y ese es el principal escollo para que firme con el
Monstruo Verde de cara al próximo año.
En el entorno de la dirigencia del
Marathón se llaman al silencio y
no revelan nombres ni dan pistas
del que sería el nuevo timonel de
los esmeraldas al final de este
campeonato, pero lo que es cierto es que siguen hablando con los
postulantes al puesto.
El mismo Romano en entrevista
con GOLAZO reconoció que sí lo
habían contactado desde Honduras y que estuvieron hablando,
pero no afirmó un acuerdo verbal
oficial.
Ante eso y en los últimos días, el
DT le hizo llegar al Marathón cuáles son sus pretensiones salariales, algo que cayó como baldazo
de agua fría al club.
La cifra era elevada y por ende la

23

Puntos tiene el Marathón y se
ubica en la sexta posición en el
torneo Apertura, de momento
no se encuentra clasificado a
la liguilla.

7:00 PM

Juega el Monstruo con Olancho
en el estadio Olímpico el
sábado. Deben ganar en el
cierre de las vueltas para jugar
en el repechaje.
institución hondureña no está en
la capacidad económica para pagarla por lo que le enviaron una
contrapropuesta que el entrenador de Buenos Aires ‘analizará’,
aunque claramente es muy inferior a lo que él en una primera instancia pidió.
“No hay ningún acuerdo, sino ya
me hubiesen hablado la gente interesada, yo dije que había hablado con gente de Honduras nada
más sin especificar nada”, dijo de
forma escueta Rubén Omar Romano ayer a GOLAZO.
Cabe resaltar que Rubén Omar
Romano es amigo de Carlos Pavón, exentrenador de los Panzas
Verdes, y a quien dirigió en el fútbol mexicano en el Atlético Celaya y Cruz Azul.
Además, en su momento fue un
candidato para dirigir a la Selec-

ción de Honduras, pero sus pretensiones económicas tampoco
llenaron las expectativas.
Otras propuestas. La casi salida de
la órbita del Marathón del entrenador Rubén Omar Romano le
abre otro abanico de opciones al
club presidido por Orinson Amaya para seguir evaluando y eligiendo a los candidatos idóneos.
El Monstruo Verde se ha fijado en
Luis Islas, exseleccionado argentino con gran trayectoria como
futbolista y que dicho sea de paso
fue mundialista con la Albiceleste en México 86 y en Estados Unidos 94.
El técnico sudamericano fue asistente de Diego Maradona en los
Dorados de México y su última intervención fue en este 2022 con
el Desamparados de la tercera división de Argentina.
Aparte de Islas, un estratega que
reúne las condiciones que el Marathón busca, hay otro argentino
de gran pergamino y los que GOLAZO en su momento resaltó
como los costarricenses Hernán
Medford, “Paté” Centeno y el colombiano Alexis Mendoza.
En caso de no lograr acuerdo con
un foráneo que es la prioridad, la
entidad sampedrana determinará fichar a un técnico hondureño
que llene las expectativas que el
club anda en busca y ya le tienen
el ojo puesto a uno nacional, que
de momento se encuentra dirigiendo en el Apertura.
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POLÉMICA. LAS HERMANAS DEL CRACK TAMBIÉN LO DEFIENDEN

CR7 recibe millonaria

47

ARGENTINA. SERÁ PRESENTADO EL JUEVES

multa por los dardos
contra Manchester United
Staff y Agencia Efe
redaccion@laprensa.hn

El delantero portugués afirmó
sentirse “traicionado” por los
directivos y el entrenador
Erick ten Hag
LONDRES. En la previa del Mundial de Qatar, Cristiano Ronaldo
lanzó explosivas declaraciones
contra su club, Manchester United, y que le traerán severas consecuencias luego de haber criticado con dureza a los directivos
y director técnico Erik ten Hag.
“Me siento traicionado”, dijo el
portugués, entre otras picantes
frases, en una entrevista televisiva con el periodista Piers Morgan para Talk TV.
La repercusión que tuvo la nota
con el futbolista de 37 años, quien
está enfocado en la Copa del
Mundo con el seleccionado portugués, tuvo enormes repercusiones y las autoridades del club
inglés ya se están asesorando con
abogados para sancionarlo económicamente. De hecho, el medio británico Daily Star aseguró
que la multa ascendería al millón
de libras esterlinas (unos 1.5 millones de euros). Esta cifra representaría unas dos semanas de salario de CR7. Por su parte, el Manchester United comunicó que
está “considerando” su respuesta a las duras acusaciones de CR7.
Las hermanas de Cristiano, Elma
y Katia Aveiro, cerraron filas con
el astro porque “las verdades son
para decirlas”.
“Otra entrevista desde el cora-

FORMACIÓN. Demichelis fue comprado por Bayern Múnich cuando era jugador del River Plate, ahora llega como entrenador.

Demichelis es el
nuevo DT de River
5

El entrenador argentino de 41
años estuvo trabajando en las
divisiones inferiores del Bayern Múnich

CONTRATO. En junio de 2023 finaliza su vínculo con Manchester
United, pero en enero puede negociar con otro club y salir.

3

goles en la presente temporada
registra Cristiano Ronaldo con
Manchester United, uno en la
Premier League y dos por la
Europa League.

zón. Siempre estaré orgulloso de
ti”, dijo Elma.
El entrevistador Piers Morgan
puso en contexto la entrevista.
“Cristiano me lo pidió. Yo no le
hablé. Sentía que tenía que hablar, sabía que sería incendiario.
La entrevista es brutalmente honesta. Hay más de lo que la gente percibe”.

INGLATERRA. EL ALEMÁN JUEGA DESDE 2016 EN MANCHESTER CITY

Barça, por Gundogan en enero

La prioridad era el portugués
Bernardo Silva, pero la opción
de Ilkay no desentonó en la directiva azulgrana
BARCELONA. El Barcelona ya
piensa en el mercado de fichajes
de enero. Los culés buscan reforzar el mediocampo con el aleEXPERIENCIA. Ilkay tiene 32 años
mán Ilkay Gundogan.
Si bien el plan original era fichar y con contrato hasta junio de 2023.

a Bernardo Silva, también del
Manchester City, Pep Guardiola afianzó al jugador y es uno de
los inamovibles del club. No obstante, la otra opción también ha
agradado en Barcelona.
El alemán tiene contrato hasta
el 30 de junio de 2023, por lo que
intentarán hacerlo viajar hacia
España, reportaron los medios
españoles e ingleses sobre el volante de origen turco.

Clubes como jugador es la
trayectoria de Demichelis:
River Plate, Bayern Múnich,
BUENOS AIRES. El Bayern Mú- Málaga, Manchester City y
nich anunció ayer que Martín Espanyol.
Demichelis dejó de común
acuerdo el segundo equipo del “Me voy de este club con mucha
club bávaro para recalar como gratitud en mi corazón y ahora
el nuevo DT principal de River espero la gran tarea en mi segunPlate, en sustitución de Marce- do club del corazón”, fueron las
palabras del ahora nuevo entrelo Gallardo.
“El FC Bayern y Martín Demiche- nador de los Millonarios.
lis han acordado que el entrena- En su etapa como futbolista, el
dor del segundo equipo se tras- nuevo técnico del Millonario vislade a su club formación, el Ri- tió las remeras de Manchester
ver Plate de Buenos Aires, a City y Málaga, además de River
petición propia, para asumir el y Bayern.
cargo de entrenador principal”, Con la Albiceleste jugó 51 partiinformó a través de un comuni- dos y participó en dos Mundiacado en su página web el conjun- les y una Copa América.
to alemán.
Demichelis reemplazará al Mu“Es una historia de locos. El Ba- ñeco Gallardo, quien cerró el doyern me trajo de River Plate mingo su histórico ciclo de más
como joven jugador y ahora vuel- de ocho años con una goleada
vo del FCB como joven entrena- por 4-0 en un amistoso frente al
dor”, dijo el técnico argentino de Betis español.
41 años, citado en el mismo tex- Demichelis será presentado este
jueves por el River Plate.
to del comunicado.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

26 - 44 - 42
Los números
que ya jugaron

54 - 97 - 09
42 - 81 - 61
70 - 18 - 53
77 - 33 - 47

El pronóstico para hoy

39

85

22

Si soñaste con...
DRAGÓN

60

TIGRE

04

CULEBRA
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Mezcla, suma, resta y arma tu suerte
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