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Invasión de patos
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Invasión de
patos pone
“manos arriba”
a pescadores
de El Cajón

CONTENIDO
EXCLUSIVO

Estas aves arrasan con los alevines, lo que ha
mermado la población de peces de buen tamaño para
el consumo local y la comercialización. Si antes
sacaban 50 libras al día, hoy solo logran tres pescados
para de reírse, porque aunque los
animales parecen inofensivos,
nada está más lejos de la realidad.
“Hace como 15 años que vino ese
SANTA CRUZ DE YOJOA. Toda su pato, empezó llegando por grupivida, Naín Amaya ha vivido de la tos como de 10, y se llegaron a junpesca en el embalse de la central tar 30; pero ahora hay como dos
hidroeléctrica El Cajón, incluso millones que están arrasando con
desde antes que hubiera represa. todos los alevines”, señala.
Y jamás en sus casi 50 años había Cada año, gracias a un convenio
sentido tanta impotencia como la que tienen con la empresa Aqua
que le provoca una “pandilla de Finca Regal Springs, la asociación
patos” que ha invadido el lago ar- de pescadores del embalse recitificial.
be 1,200,000 crías de peces o aleTal como se lee: patos. Y no son vines, los que se agregan o siemaves migratorias ni alguna colo- bran al embalse para que crezcan
libres, fuera de jaulas.
nia foránea que vaya de paso.
Son una especie silvestre que vive “A mí me toca recibir esas siema gusto y se ha ido multiplicando bras, y el mismo día que las echamos al chunte o poza de
en la represa, al grado
que se han convertido en
agua, ese día se lo comen
los patos. El agua se ve
un dolor de cabeza para
todos aquellos que viven
negra de tanto pato. Ya
de la pesca.
no hay ni el alevín nativo
ni el que sembramos”, laEstos pequeños animales de la especie cormomentó.
rán neotropical (“PhalaPero los pescadores artesanales no son los únicrocorax brasilianus”)
son devoradores de ale- VIDEO
cos perjudicados. Amaya cuenta que justo esta
vines o peces recién na- Escanea este
código con tu
misma semana los patos
cidos.
Cuando Amaya empie- “smartphone” hallaron la forma de
za a hablar de ellos no y mira el video romper las mallas de
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

“CADA ALEVIN
VALE 4 LEMPIRAS,
SIGNIFICA QUE
ESOS ANIMALES
NOS COMEN L4 MILLONES ANUALES”.

ANIDAMIENTO. Un solo árbol
puede tener miles de nidos de
patos y crías.

“QUEREMOS QUE
EL PATO SIGA AQUÍ,
PERO QUE NO SE
CONSTITUYA UNA
AMENAZA PARA LA
BIODIVERSIDAD”.

NAÍN AMAYA
Pescador artesanal

FRANCISCO LEIVA
Ingeniero Manejo de Cuencas

Aquafinca y las molestas aves les
comieron dos jaulas con 70,000
pececillos en una noche.
“Cuando un pato abre un hoyo en
la red, come hasta que se llena.
Luego sale y va a darle de comer a
las crías. Luego vuelve a llenarse
otra vez. Cada madre tiene de cinco a seis polluelos en el nido y cada
pato se logra tragar seis alevines

para alimentar a sus crías”.
Con su lógica, Amaya señala que
han llegado a conocer todo sobre
los cormoranes y han descubierto que son superinteligentes.
Siempre haciendo uso del buen
humor, señala que los animales
son tan vivos que apenas ven llegar un ferri a un chunte, empiezan a llegar en manadas de 10 has-

ta que caen todos, como si se avisaran, hasta que dejan barrido.
Cuando se acaban todo, se mueven a otro lugar. “Antes nosotros
sacábamos a diario hasta 50 libras
de pescado. Ahora uno tira 40 mallas para sacar tres o cuatro pescados. Mi hijo tiró 25 mallas ayer
y no pudo sacar ni para el desayuno”, lamenta. Eso tiene en crisis a
decenas de familias.
Operan en bandada. El éxito de los
patos no solo se debe a su astucia.
Ellos operan en contubernio con
unas garzas de pescuezo largo que
les ayudan a acorralar los bancos
de peces.
“Cuando los patos caen al centro,
las garzas se quedan a la orilla para
comerse los alevines que brinquen. Otro pajarito que parece
tonto, al que nosotros le decimos
bujaja, es un asesino de pescaditos que caza de noche y hasta se
mete a las jaulas”.
El pescador señala que aunque los
patos les están causando pérdidas millonarias, no han querido
matarlos o envenenarlos, pues
cree que debe haber alguna forma de sacarles provecho.
“Ahorita esos patos nos tienen ma-
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PAPONA, BOCA CHELA Y CHUNTILLO SON LOS PECES QUE SE
HAN PERDIDO POR CULPA DE LOS PATOS

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

IMÁGENES
LOS PATOS SON
LOS AMOS DEL
EMBALSE DE
EL CAJÓN
Los patos actúan en
equipo y junto a otras
especies. No le temen
al ruido de los motores de las lanchas y están en constante movimiento en las zonas
donde se reproducen
las tilapias. Se les ve en
bandadas o volando
solos a grandes distancias, que superan
los 12 a 15 kilómetros;
además, son sumamente ruidosos.
FOTOS:
MOISÉS VALENZUELA

nos arriba. Nosotros estamos rendidos. Los viejos ya no podemos
ni trabajar de guardias, porque
nos dormimos, hasta los zapatos
nos pueden robar los delincuentes, nadie nos va a dar trabajo”, dijo
soltando una carcajada.
Señala que hasta cazarlos para volverlos concentrado va a ser una
tarea difícil, ya que son tan astutos que él cree que de verdad “ los
patos pueden hasta manejar computadoras”.
Estudian bandada. Aunque el
asunto de los patos parece bizarro, está volviéndose un problema mayor en el embalse.
El ingeniero Francisco Leiva, asistente técnico de la Unidad de Manejo de Cuencas de El Cajón se ha
dado a la tarea de entender y estudiar las bandadas de patos que
hay en el embalse.
Personalmente acompañó al equipo de LA PRENSA Premium a conocer la denominada “Isla de los
Patos”, donde estos animales tenían su hogar. En sí, la isla ahora
está desocupada, ya que las heces
o el guano de estas aves mataron
toda la vegetación.
“Al tener el espejo de agua, y cuan-

Tome nota
Los patos están a 12 kilómetros de la cortina de la represa. Están en la parte de la
cuenca que colinda con los
departamentos de Yoro y Comayagua.
El pato vuela a unos cinco o
10 centímetros del agua. Debido a que no planea, sino
que aletea, su cuerpo es pesado y musculoso.
Se cree que el pato joven
puede llegar a ser comestible. En varias culturas, esta
ave es preparada como un
platillo de alta cocina.
do encontraron suficiente alimento, se empezaron a reproducir sin
control”, señala. Hoy se trasladaron a una península al lado opuesto de su isla. Ahí, cada árbol en pie
es ocupado por ellos, aunque el lugar se lo disputan con las garzas,
zopilotes y hasta halcones que anidan en el lugar.
“No habíamos tenido dificultades

significativas con la presencia del
pato en el embalse hasta estos últimos años que los pescadores se
han empezado a quejar porque ya
no encuentran peces grandes.
“Las siembras de alevines ya no
llegan al tamaño de pesca, que por
lo general son peces de una libra
o libra y media, porque antes de
que lleguen a eso, los patos, que
ahora son una población muy
grande, se los comen. Ahora estamos viendo que tenemos que hacer algo para controlar la población de esta especie”, precisó.
Si bien les alegra cómo el pato se
adaptó al ecosistema del embalse, urge crear un equilibrio. Para
ello tienen a una bióloga de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras en práctica que
estudia el comportamiento del
cormorán, está identificando
cuántos hay y cuál debe ser la población ideal o qué hacer para
detener o controlar su reproducción. En el embalse trabajan de
forma artesanal alrededor de
700 pescadores de los municipios ribereños de Lajas, La Libertad, Meámbar, Victoria, Ojos
de Agua, Minas de Oro y Santa
Cruz de Yojoa.

ANIDAMIENTO
La Unidad de Manejo de
Cuencas estudia la zona
escogida por el pato para
reproducirse. Solo tienen
un sitio para eso en todo
el embalse, que mide alrededor de 94 kilómetros
de superficie.

CARACTERÍSTICAS
El cormorán llega a medir entre 68 y 73 centímetros y alcanza un peso de hasta 1,500
gramos. Sus plumas son marrón oscuro. Sus ojos son azul
verdoso y en el pico, que es
delgado y en forma de gancho,
tienen un color amarillo.
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ANÁLISIS. DE MAYORÍA DE POSTULANTES A MAGISTRADOS SE DESCONOCE SI TIENEN LAZOS POLÍTICOS

El 40% de aspirantes a la Corte
se vincula con partidos políticos
De estos, un 20% se identifican con el Partido Nacional, un 11% con el Liberal y un
9% con el partido Libertad y Refundación (Libre)
Staff
redaccion@laprensa.hn

Sin magistrados

SAN PEDRO SULA. De la mayoría
de aspirantes a magistrados en
la próxima Corte Suprema de
Justicia se desconoce su filiación
política.
De acuerdo con un análisis a los
perfiles presentados por los postulantes a la Junta Nominadora
se desconoce este vínculo en el
58% de ellos. Por otra parte, alrededor del 40% de los aspirantes sí se identifica con alguna de
las tres principales fuerzas políticas del país.
De estos, un 20% se identifican
con el Partido Nacional, un 11%
con el Liberal y un 9% con el partido Libertad y Refundación (Libre).
El 1% lo hace con alguno de los
partidos minoritarios que militan en la arena política hondureña. Entre quienes se declaran
nacionalistas figuran nombres
como Rafael Bustillo Romero y
Roy David Urtecho López. Entre
los que se decantan por los liberales hallamos nombres como
los de Edgardo Cáceres Castellanos y María Fernanda Castro
Mendoza. De Libre se encuentra Tirza Flores Lanza, hermana del asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, y también se ligro el desempeño de altas fun- El analista le recuerda a los fupostula desde ese instituto polí- ciones como es la impartición de turos magistrados que la justijusticia”, explica el analista.
cia debe impartirse con equidad,
tico Gloria Guadalupe Oquelí.
Valladares agrega que los nexos dando a cada quien lo que le co“La justicia no tiene color”. Para el políticos solo pueden afectar a rresponde según la ley, puesto
que después de todo la “jusanalista político Olban Vallada- los futuros magistrados en
ticia no tiene color de
res, que participen en el proce- función del “grado de
partido”.
so aspirantes con filiación polí- sumisión” que tenEste mismo punto de
tica no reviste mayor importan- ga, de los comprocia, pues, de acuerdo con su misos que tengan
La Junta Nominadora vista lo comparte la
presentará al Congre- abogada Marilú Torecuento histórico, a través de con aquellos que
los años han pasado por la Cor- los apoyan. “Si los so la lista final de can- rres, quien es la predidatos el próximo 17
sidenta del Colegio
te Suprema capaces y competen- postulantes siende enero de 2023.
Hondureño de Abogates, no importando su identifi- ten que su nombramiento ha sido producdos (CAH) en San Pedro
cación partidaria.
Sula.
“Lo importante no es que tengan to de la influencia política, obsimpatías políticas o sean inscri- viamente tendrán, muy dentro Torres dice que lo que interesa a
tos por partidos políticos; lo im- del pecho, un compromiso de su gremio es que lleguen a la Corportante es el grado de activis- satisfacer cualquier influencia, te “buenos magistrados, honesmo o dependencia de su posición sugerencia o petición que le ha- tos, decentes y que no se hayan
visto involucrados en asuntos repolítica que pueda poner en pe- gan los políticos”, refiere.

De acuerdo con la presidenta
de los abogados sampedranos, esta región del país lleva
ya 14 años sin que se elija a un
magistrado de San Pedro Sula. De los más de 32 mil abogados registrados en el CAH,
alrededor de 6 mil (18.7%)
son originarios de la Capital
Industrial de Honduras.

Listado

1%

De los aspirantes a magistrados
se manifestaron como políticamente independientes, sin filiación con ningún partido político
en particular.

173

candidatos se mantienen en el
proceso, a la fecha, luego que la
lista original de 185 postulantes
fuese reducida en 12 debido a
diversos factores.
ñidos con la ley y con la justicia”,
cualidades que trascienden los
colores políticos.
En su opinión, la verdadera complicación surge después que la
Junta presente al Congreso la lista con los 45 aspirantes seleccionados, entre los cuales se elegirá a los 15 que pasarán a integrar
la nueva Corte. “Es difícil elegir
así de esa manera, porque en
este momento sabemos que ninguna Corte que vaya con transparencia, no importa de qué partido sea la persona, pero lo que
importa es que Honduras tenga
una Corte responsable, que nos
dé confianza a todos los hondureños y que el Congreso sepa elegir las mejores personas”, apuntó. Según el calendario la elección de la Corte en el Congreso
tendrá lugar después del 17 de
enero de 2023, cuando la Junta
presente su listado.

Junta acusada
de filtrar
las pruebas
De acuerdo con la denuncia, los
contenidos se hicieron circular
a través de las redes sociales,
arrojando una sombra de duda
TEGUCIGALPA. La Junta Nominadora que dirige el proceso de
selección de los postulantes a
a magistrados de la próxima
Corte Suprema fue acusada por
algunos de los aspirantes de haber filtrado los contenidos de
las pruebas antes de su aplicación a los candidatos.
De acuerdo con la denuncia recogida el jueves por los medios
de comunicación, los contenidos se hicieron circular a través de las redes sociales, arrojando una sombra de duda sobre la credibilidad del proceso.
“Es un tema muy preocupante
porque esperamos transparencia; desde el momento que el
examen se hizo en tres grupos
diferentes y a horas diferentes,
desde allí ese examen tiene vicios de nulidad, porque es claro que la gente de los últimos
grupos lleva una ventaja (sobre
los) que los que llegaron temprano, por lo tanto, no es transparente, no fue certero”, comentó sobre el particular el diputado Francis Cabrera, del
partido Libre.
Otros congresistas llamaron a
los cuerpos de investigación a
tomar las acciones pertinentes
para esclarecer el asunto, dada
la importancia de garantizar
un proceso transparente en la
conformación del próximo Poder Judicial.
Se espera que este viernes los
delgados de la Junta conozcan
y resuelvan cinco pedidos de
revisión de resultados a la luz
de estos señalamientos.

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

PAÍS

5

6

PAÍS

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

CRIPTOFINANZAS. TEMOR A UNA DEBACLE POR CAÍDA DE OTRAS EMPRESAS DE CAMBIO

Más de 170,000 hondureños guardan
criptomonedas en billeteras virtuales
Expertos recomiendan retirar los activos de las billeteras ofrecidas por empresas de
intercambio, como la quebrada FTX, y guardarlas en dispositivos físicos especiales
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Tras la escandalosa quiebra de FTX y, ahora,
frente una eventual debacle en
el mundo de las criptofinanzas,
los hondureños que poseen activos virtuales deben retirarlos de
los grandes exchanges y guardarlos en dispositivos físicos.
Expertos y promotores del uso de
bitcóin plantean esa recomendación a quienes invierten en las plataformas que, hasta antes de la
quiebra de FTX, gozaban de una
extrema confianza.
En Honduras, según Triple A de
Singapure, 172,361 personas son
dueñas de criptomonedas que
han obtenido por diferentes vías.
Esta cantidad, equivalente al
1.80% de la población, posee bitcóin (BTC), ethereum (ETH),
tether (USDT), USD coin (USDC),
cardano (ADA), solana (SOL) y en
otras de un universo compuesto
por las más 100 de reconocidas y
de mayor capitalización.
Dado a la ventaja de uso inmediato para realizar transacciones, la
mayor parte mantiene guardadas en billeteras electrónicas de
las plataformas como Binance,
Coinbase, Kraken, Bitfinex, donde realizan trading (especular sobre los movimientos de precios).
“Es sencillo: lo que la gente tiene
que hacer, en referencia a los exchanges, nada más es utilizarlos
para realizar transacciones, ya
sea compra o venta, pero inmediatamente, después de concluir
esa transacción, retirar sus criptodivisas a una billetera fría o billetera descentralizada. Si la gente se educa y hace las transacciones de esa manera, no importa lo

JUDICIAL
SALA CONSTITUCIONAL
ADMITE RECURSO DE
AMPARO A MAESTROS
La Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia
admitió ayer el recurso de amparo que interpusieron maestros jubilados del Instituto Nacional de Previsión del Magiste-

MERCADO. La quiebra de FTX ha creado una crisis en el ecosistema de las criptomonedas. FOTO: AFP

“HAY BILLETERAS
FRÍAS QUE LE PERMITEN AL DUEÑO
TENER EL CONTROL, ALGUNAS
SON COMO USB”

“DEBEN COMPRAR
LAS BILLETERAS
FRÍAS (HARDWARE
WALLETS) AL FABRICANTE, NO
USADAS”

LEONARDO CRESPO
CoinCaex Honduras

JUAN ALBERTO MAYÉN
TGU Consulting Group

que pase con los exchanges. El exchange puede quebrar y si sus
criptos están fuera, está protegido”, dijo Roger Triminio, fundador de Avenida Crypto, una em-

presa radicada en El Salvador que
ofrece educación sobre bitcóin.
Para Triminio, “es exactamente
lo mismo cuando los hondureños le entregan dinero a empre-

rio (Inprema). Este recurso fue
presentado por el incumplimiento del pago de las 60 rentas
a más de 14 mil docentes jubilados. Ante esto, la Corte otorgó
al Inprema dos días para entregar un informe circunstanciado del porqué no se han hecho
efectivo los pagos. La Comisión
del Inprema ha explicado que es
imposible otorgar estos fondos.

sas piramidales. Si estas empresas quiebran o toman malas decisiones van a perder el dinero”.
Leonardo Crespo, gerente de
Coincaex Honduras, le explicó a
Diario LA PRENSA que una “billetera fría le permite al dueño de
criptomonedas tener el control
de todos los accesos por medio
de doce palabras clave, hay billeteras frías que son como una USB
y hay billeteras frías digitales que
brindan la opción de tener esas
doce palabras clave que se pueden guardar en una caja fuerte”.
“Es una información (códigos)
que se guarda físicamente porque sabemos que hay hackeos.
Hay billeteras frías que ni si quiera dejan hacer la captura de pantalla. Las billeteras calientes solo
permiten guardar y otras que
permiten comprar o vender en
las plataformas, como Binance.
Por ejemplo, en una billetera caliente de FTX uno mira en la pantalla que tiene mil dólares en bit-

SITUACIÓN
PASO DE MIGRANTES
EN HONDURAS CRECIÓ
EN MÁS DEL 50%
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que en
2021 han ingresado a Honduras 154 mil migrantes, la mayoría proveniente de Cuba. El
INM precisó que el incremento

cóin, pero en realidad uno no tiene el control”, dijo.
Crespo dijo que “muchas personas usan billeteras calientes porque las plataformas les permiten
hacer trading o les ofrecen un
rendimiento de tanto por ciento
cuando sube o baja el precio”.
“Yo personalmente no creo que
sea lo mejor. La gente necesita
más educación sobre el tema. La
gente está expuesta a perder porque hemos visto hackeos no solo
con criptomonedas, sino con
NFTs (tokens no fungibles). La
plataforma de Solana sufrió
hackeo y se han llevado mucha
plata. Hay que diferenciar, la
blockchain es perfecta, permite
tener el control de lo que hay en
todo el proceso de transferencias.
Lo que han hackeado son las plataformas que están sobre la
blockchain. Eso le ocurrió a las
plataformas de Luna y Terra”, dijo.
Juan Alberto Mayén, director ejecutivo de TGU Consulting Group,
empresa propietaria de la La Bitcoinera Honduras, coincide en
que es necesario que las criptomonedas sean guardadas en billeteras físicas, frías, conocidas
en el ambiente como hardware
wallet, como las Ledger y Trezor.
El usuario “las debe comprar al
fabricante, no usadas. Lo mejor
es que guarden sus monedas en
este tipo de billeteras para evitar
que cuando una casa de cambio
quiebre, como FTX, se las lleve
consigo”.
“Básicamente hay que usar los
exchange, como casa de cambio,
mete el dinero, como el bitcóin y
luego lo saca. Eso sería lo recomendable, que no guarden grandes cantidades de dinero en exchenges”, dijo Mayén.

en comparación con 2021 es de
más del 50%, y que el 40 por
ciento son cubanos mientras el
33% provienen de Venezuela.
Ciudadanos de Ecuador, Haití,
Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú,
República Dominicana, Nicaragua Uruguay y de África también se han reportado. La mayoría entra por El Paraíso.

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

PAÍS

7

8

PAÍS

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

PAÍS

9

10

PAÍS

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

PANDEMIA. EN EL PAÍS SE REGISTRAN MÁS DE 450,000 CASOS DE CORONAVIRUS

Nueva subvariante del covid es
más contagiosa y menos grave
Esta cepa, del sublinaje de ómicron, es llamada “perro del infierno”. Médicos
indican que las vacunas protegen contra estas nuevas mutaciones del virus
Norma Pineda
norma.pineda@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Desde que comenzó la pandemia de covid
hace dos años, el virus ha tenido
varias mutaciones, una de ellas
y la más contagiosa, ómicron.
A pesar que los contagios de covid-19 han disminuido no solo en
Honduras sino que a nivel mundial, hay una subvariante de ómicron, se trata de la BQ.1 y el sublinaje BQ.1.1 que es de preocupación mundial, ya que es muy
transmisible y es la responsable
de la mayoría de los nuevos casos en Estados Unidos y Europa.
Este subtipo es conocido como
“perro del infierno”. Pero por qué
es llamado así, según los expertos esto hace referencia a la mitología griega, a Cancerbero, un
perro de tres cabezas que era cuidado por Hades, y “que protegía
las puertas del infierno para que
los vivos no entraran y que los
muertos no escaparan”. Esto
hace alusión a que nadie puede
escapar de esta variante y se contagiará.
Más transmisible. Óscar Díaz, médico intensivista del Instituto
Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) en San Pedro Sula, explicó que desde 2019 han habido
muchas variantes del covid, al
igual que todos los virus por la
búsqueda de la supervivencia, a
medida que los huéspedes, en
este caso lo seres humanos lo van
contrarrestando ya sea con vacunas o con anticuerpos formados naturalmente.
Díaz dijo que ómicron estuvo
predominando entre junio y
agosto que fue la variante BA5,

CN discute
aprobación
de más
préstamos

Sin turnar
decreto de
uso de
mascarilla
SALUD. El diputado Carlos
Umaña dijo que el uso del
cubreboca debe ser una
opción para la población en
algunos espacios abiertos

TEGUCIGALPA. El proyecto de ley
encaminado a derogar el decreto ejecutivo 58-2022, el cual establece el uso obligatorio de la mascarilla en Honduras, aún no es
turnado a la comisión de salud en
el Congreso Nacional para su dictamen.
El proyecto presentado por el diputado Ramón Barrios hace casi
un mes todavía no es analizado
por la comisión; no obstante, la
presidenta de dicha comisión, la
diputada Suyapa Figueroa, señaló que es potestad de la Secretaría de Salud de decidir cuándo se
debe usar la mascarilla y en qué
lugares debe ser obligatoria y en
cuáles opcional.
“Consideramos que la Secretaría
de Salud debe tener la potestad
en base a sus estudios epidemioINMUNIZACIÓN. La Secretaría de Salud ha aplicado más de 15 millones de dosis de vacunas anticovid. lógicos, la cantidad de población
vacunada, la incidencia y a los
mite rápido, pero no genera mariesgos que tienen la población,
yor número de hospitalizaciode tomar la decisión si se usa o no
nes ni personas que fallezcan”,
y en qué momento y lugares la
expresó.
personas
obligatoriedad del uso de la mas-Los síntomas de este nuevo
estaban hospitalizadas ayer por El médico y diputado Carlos
carilla”, dijo.
covid-19 a nivel nacional, todos Umaña dijo que no hay que deslinaje de ómicron, BQ1.1, son:
El diputado Carlos Umaña indifiebre, malestar general, doestaban estables, de acuerdo
cuidarse ante estas nuevas vacó que al ser un decreto correslor de garganta, dolor de cacon lo informado por Salud.
riantes porque para los primeponde al Congreso Nacional debeza, disfonía, diarrea, conros días de enero podría darse
rogarlo. Señaló que recomendagestión nasal y pérdida del
“luego surgió este nuevo linaje una ola de contagios.
rá el uso opcional, debido a que
olfato.
que es BQ.1 y BQ.1.1, que es subli- “Si salimos bien librados luego
los casos de covid-19 han bajado.
naje y la única diferencia con la de la Navidad es muy probable
-Los médicos siguen recovariante anterior es que es más que estas variantes no ocasionen
mendando el uso de la mastransmisible y es más fácil que problemas, pero tenemos que escarilla y continuar con las
las personas se infecten, pero tar en observación estos dos medemás medidas de bioseguhasta el momento no ha habido ses”, expresó.
ridad, lavado frecuente de
un comportamiento de severi- Hasta el momento no se ha demanos, uso de alcohol en gel
dad, es más fácil de adquirirla, tectado ningún caso de esta nueva subvariante en el país.
y mantener el distanciapero no se pondrán graves”.
El especialista añadió que las va- Las autoridades de Salud repormiento.
cunas siguen teniendo la capa- tan que desde enero hasta ayer
-Otras de las recomendaciocidad de proteger a las personas. se registran 77,392 casos de cones de los especialistas es
“Comparte las características vid, para un acumulado desde el
completar el esquema de vaMEDIDA. El decreto se aprobó
del ómicron, que ha sido el que inicio de la pandemia de 457,508
cunación contra el covid.
en mayo de 2020.
ha predominado, que se trans- hondureños afectados.

4

SESIÓN. Debaten aprobar
endeudamiento de $250
millones con el BCIE y $110
millones con el Banco Mundial
TEGUCIGALPA. El Congreso Nacional que preside Luis Redondo sometió a discusión ayer en primer
debate tres nuevos dictámenes de
endeudamiento y financiamien-

Claves

to millonarios con organismos financieros internacionales remitidos desde el Poder Ejecutivo.
Los parlamentarios discutieron
la suscripción de un nuevo contrato de préstamo con el Banco
Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) por un monto
de $250 millones (más L6,000 millones) para el desarrollo del programa de apoyo energético y la ac-

ción climática, pagadero en un
plazo de 20 años.
Se introdujo a la cámara legislativa otro contrato de préstamo
con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) hasta por un
monto $195 millones (L4,000 millones) para implementar el programa de transparencia en el sector público. Los parlamentarios
discutieron el financiamiento con

el Banco Mundial (BM) por un
monto de $110 millones (L2,700),
fondos utilizados en la gestión de
riesgos ante desastres naturales.
En la sesión del miércoles los nacionalistas afirmaron que Redondo tuvo la intención de sesionar
durante el apagón y propuso llevar a cabo la sesión y a la hora de
votar, los diputados lo harían únicamente levantando la mano.
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INSEGURIDAD. MEDIANOS Y PEQUEÑOS EMPRENDEDORES SON EXTORSIONADOS POR CRIMINALES

Empresa privada aborda tema
de extorsión con la Policía

Altos funcionarios de la Policía Nacional le mostraron a directivos del
Cohep una estrategia antiextorsión, que es el clamor de la ciudadanía
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Los altos índices
de inseguridad que agobian a los
hondureños, principalmente la
extorsión, es motivo de preocupación para la empresa privada.
Hondureños, muchos pequeños
y medianos emprendedores, denuncian en redes sociales que
son víctimas de extorsión por
bandas criminales. En los últimos meses, el sector transporte también ha sufrido este flagelo, e incluso varias unidades se
han parado, en especial en el Distrito Central, ante el temor de los
conductores de ser asesinados.
Después de reacciones por medios de comunicación y redes sociales debido a la inseguridad,
ayer llegó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada REUNIÓN. Directivos del Cohep recibieron ayer a las autoridades de la Policía Nacional.
(Cohep) Gustavo Sánchez VelásEn un comunicado de prensa, la ció que “la pequeña y mediana
quez, director de la Policía NaPolicía informó que Sánchez Ve- empresa es afectada por este fecional, para mostrar la estratelásquez anunció el diseño de nómeno, que es dirigido princigia que tienen para combatir
una estrategia de seguridad palmente por estructuras del
este delito en Navidad.
El Partido Nacional, a través
orientada a combatir de forma crimen organizado, de ahí la imde su bancada en el Congreso, integral el delito de extorsión y portancia de un abordaje inteLa reunión. Mateo Yibrín, presiemitió un comunicado en el
los factores que lo generan. Ase- gral al delito, un replanteamiendente del Cohep, escribió en
que piden al Gobierno decretar guran que “para el diseño de la to de leyes y modificaciones de
Twitter: “Agradezco la visita del
un “estado de emergencia naestrategia nacional contra la ex- otras vigentes”.
director general de la Policía Nacional ante la extorsión”. En el torsión se contempla la partici- Sánchez Velásquez enfatizó a
cional, Gustavo Sánchez @Polidocumento titulado “La extor- pación de los directores de las los empresarios que las cifras
ciaHonduras @DIPAMPCOHN
sión es incontrolable y Libre y
dependencias que conforman indican que la extorsión no se
y parte del alto mando policial,
Xiomara Castro no tienen esla institución policial con el apo- ha incrementado en el país y arconocimos la estrategia antiextrategia para contrarrestar ese yo de la Dirección Policial Anti gumentó “que en lo que va del
torsión para el país previo a la
delito”, los nacionalistas critiMaras y Pandillas contra el Cri- año más de 500 miembros de
Navidad y dialogamos sobre
can que la mandataria no tiene men Organizado (Dipampco)”. maras han sido capturados inotros temas por el bien de HonEl comisionado general recono- volucrados al flagelo”.
una estrategia clara.
duras”.

Para saber

Gerson López llega a su meta en Choluteca
LOGRO. El atleta corrió 800
kilómetros para recaudar
materiales y construir una
escuela con Shin Fujiyama
SAN PEDRO SULA. Entre abrazos
y aplausos fue recibido ayer el atleta progreseño Gerson López a su
llegada a la ciudad de Choluteca
en su carrera por la educación.
López arribó a eso de las 6:10 pm
luego de una parada de emergencia. Debido a que el desgaste físi-

co después de 17 días de carrera
comenzó a pasarle factura, sus
piernas estaban inflamadas y no
soportaba el dolor en sus dedos.
No obstante, después de recibir
asistencia médica por parte de la
Cruz Roja, logró continuar, siendo apoyado por los pobladores de
la comunidad de 36 Guaymas y
un grupo de progreseños que se
le unieron a unos 18 kilómetros
de llegar a la meta.
En entrevista con LA PRENSA,
López expresó estar agradecido

Mañana
evalúan a
gabinete de
Gobierno
GESTIÓN. Los altos
funcionarios están citados en
Casa Presidencial para el
sábado a la 1:00 pm
TEGUCIGALPA. Tras confirmarse
que la presidenta Xiomara Castro
citará a su gabinete de gobierno
para una evaluación este sábado,
se informó que el mecanismo será
mediante un informe de la Dirección de Gestión por Resultados.
El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS), Marcio Sierra, quien también dirige la Dirección de Gestión por Resultados, será el encargado de presentarle a la Presidenta el informe de evaluación.
La convocatoria generada por la
Secretaría de la Presidencia indica que deberán asistir los titulares de cada institución y la asistencia es obligatoria.

Habrá una coordinación de información y prensa entre las
oficinas de Relaciones Públicas
de las secretarías y subsecretarías de Estado y prensa.
El secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, precisó que
la evaluación se hará no solo en la
ejecución presupuestaria, sino
en otros aspectos.
“Se hará una evaluación de cada
institución para ver cuáles son
esos resultados. La Presidenta ha
hecho un programa que lo evalúa
diariamente en cuanto a ejecución, rendición de cuentas, transparencia, indicadores de desarrollo humano, Cuenta del Milenio e
ir viendo avances y tener la posibilidad de poder acceder a los fondos”, dijo.

con todas las personas que lo han
apoyado durante este recorrido
de Costa a Costa, aquellos que creyeron en esta “loca pero no imposible idea”.
Así como a quienes se han sumado realizando para la construcción de la escuela sus donaciones
en Supermercado Ocotepeque
en El Progreso. Hasta ayer había
más de 250 bolsas de cemento,
entre otros materiales de construcción, sin embargo, el atleta
contó que en diferentes partes del
país sus seguidores organizaron
centros de acopio, por lo que ahoTRIUNFO. Entre lágrimas, el atleta dijo estar agradecido con Dios por ra la misión es visitar esos lugadarle fuerzas y poder incentivar a las personas a apoyar la educación. res para recibir los donativos.
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ALIANZA. LE APUESTAN AL ACERCAMIENTO ENTRE COMUNIDADES Y FUNCIONARIOS POLICIALES

Patronatos exigen cámaras
de seguridad y habilitar el 911
Ayer la Policía Nacional lanzó las Mesas de Seguridad Comunitarias para
fortalecer la cultura de denuncia, pero patronatos cuestionan eficiencia del 911
Jorge Monzón
jorge.monzon@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La Policía Nacional lanzó ayer las Mesas de
Seguridad Comunitarias para
fortalecer la cultura de la denuncia; sin embargo, líderes de barrios y colonias de San Pedro
Sula afirman que no se diluyó
cómo funcionarán y cuestionaron la eficiencia del 911.
El lanzamiento de este proyecto
de fortalecimiento de comunicación se dio en el Gimnasio
Olímpico de la Capital Industrial.
Héctor Sánchez, director de la
Policía Nacional, refirió que las
mesas de seguridad son un espacio de análisis, de diálogo entre la comunidad y la Policía, que
coordina para mejorar las condiciones de seguridad. “Hay diferentes líneas de comunicación
y una vez finalizada toda la estructura se va a poder crear una
línea de denuncia y que sea confidente, no tenga visibilidad y
disminuir los riesgos en el tema
de denuncia”, detalló.
Al cuestionarle sobre el restablecimiento de las cámaras de vigilancia del 911, de las cuales funcionan solo 212 en Tegucigalpa
de 3,000 a nivel nacional, dijo
que “no nos corresponde el
tema, pero es una necesidad en
el país y se buscará la acción para
dar una respuesta”. Aseguró que
actualmente hay 2,200 mesas de
seguridad ciudadana en todo el
país, las cuales se han estructurado desde hace cuatro meses y
que se continuarán estableciendo para llegar a 26 mil mesas, con
representantes en aldeas, barrios, colonias y caseríos. Contrario a lo que afirman líderes
comunitarios, el funcionario
aseguró que “el robo de carros y
secuestros ha ido a la baja con
golpes oportunos de los equipos
de investigación”.

“SE DEBE RESTABLECER EL SISTEMA DE CÁMARAS.
LA POLICÍA COMUNITARIA PERDIÓ
HACE 6 AÑOS EL
ACERCAMIENTO”
MARCO ANTONIO CÁCERES
Pte de patronato Rivera H.

ACTO. El director de la Policía, Héctor Sánchez, lanzó las mesas en el Olímpico. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

de la Asociación Nacional de In- del 911, que están revisando los
dustriales (Andi), dijo que no fue contratos de las cámaras porque
entendible la explicación del han dejado “amarrados”. Dijo
concepto de las mesas de segu- que ha hecho énfasis a las autoridad ni cómo van a funcionar, ridades del 911 que se restablezorganizar ni quién estará a car- ca cuanto antes este servicio de
go. “No se entendió si eran me- cámaras, tanto por los accidensas por sectores, o una para todo tes como por los delitos, de los
el municipio, no me quedó claro cuales hasta ella ha sido objeto,
cómo funcionarán estas mesas, pues una motocicleta la siguió
las cuales en el pasaen una ocasión.
do ya existieron”, co“En las cámaras
mentó. El dirigente Líderes de patronatos
podemos ver en
argumentó que es en San Pedro Sula altiempo real los denecesario habilitar zaron su voz ante la
litos, necesitamos
cuanto antes las cá- falta de respuesta de
una estrategia
maras del 911 y au- las autoridades por el para reactivarlas
mentar el número aumento de robos, ex- sin que su funciode ellas, así como ad- torsión y secuestros
namiento sea un
ministrarlas con
contrato abusivo”,
transparencia. “El 911 en nues- comentó.
tra colonia no nos ha respondi- Dijo que el ministro de Segurido adecuadamente”, finalizó dad tiene claro que debe enfrenGerman Pérez.
tar la delincuencia y por eso le
La presentación del programa están apostando a un despliegue
policial dejó más dudas que es- policial masivo.
peranzas en los líderes de patronatos que acudieron al llamado Alejan la inversión. Nelson Garde las autoridades policiales.
cía Lobo, representante de Asonog y Casm, dijo que entre los asInconformidad. German Pérez, Planificación. Alexa Solórzano, pectos para la falta de inversión
presidente de patronato de Vi- gobernadora de Cortés, dijo co- en el país es la inseguridad ciullas del Sol y secretario regional nocer de parte de autoridades dadana, ligada a robo, asaltos, se-

cuestros y extorsión. Dijo que el
desempleo es la principal causa
del aumento de la delincuencia.
García Lobo dijo que en años anteriores se veía mayor presencia
policial y militar y que se espera
que esta policía comunitaria dé
resultados, pero que mientras
no se vaya a la causa que provoca la extorsión, secuestros y asaltos, la cual es mejorar condiciones de empleo y emprendimiento, los efectos negativos estarán
presentes.
Por su parte, Maritza Almendárez, miembro del patronato de
la colonia Ciudad Nueva, y quien
en un año fue víctima de seis
asaltos, dijo que las autoridades
deben restablecer los servicios
del 911 y las cámaras de vigilancia. “Es necesario restablecer las
cámaras, con ellas se protege el
pueblo, porque quedan registrados los hechos en el momento
justo.
El delincuente tiene más temor
porque sabe que están más cámaras que los van a identificar o
que los agarren en el momento”,
dijo tras finalizar la presentación
de las Mesas de Seguridad Comunitarias.

“ES URGENTE
REACTIVAR EL SISTEMA DE CÁMARAS Y TAMBIÉN
AMPLIARLO. VEO
CADA DÍA MÁS INSEGURIDAD”
JOSÉ DÍAZ
Patronatos de El Merendón

“EL 911 NO FUNCIONA, ALLÍ NADIE
CONTESTA Y LOS
POLICÍAS NUNCA
VIENEN. EN UN
AÑO ME ASALTARON SEIS VECES”
MARGARITA ALMENDÁREZ
Patronato Ciudad Nueva

“NO ME QUEDÓ
CLARO CÓMO VAN
A FUNCIONAR ESTAS MESAS, QUIÉN
ESTARÁ A CARGO
NI CÓMO LAS ORGANIZARÁN”
GERMAN PÉREZ
Patronato Villas del Sol
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IMPACTO. LA PANDEMIA AFECTÓ LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO ESCOLAR

Educación asegura haber
reintegrado a 20 mil alumnos
La departamental evalúa si es posible permitir que el próximo año los
estudiantes puedan llevar hasta dos asignaturas retrasadas

DIFICULTADES. Las habilidades de lectoescritura y matemáticas son las que más les cuestan a los alumnos .
Rosa Galindo
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Según autoridades de la Departamental de
Educación, el mayor logro de este
año fue reinsertar al menos 20
mil estudiantes al sistema educativo en Cortés.
La jefa de la Unidad de Planificación y Evaluación, de la Departamental, Arbelia García, dijo que
en agosto se hizo un proceso de
nivelación para que 8,800 estudiantes que presentaron deficiencias en habilidades de lectoescritura y matemáticas, pudieran ponerse al día con los
conocimientos requeridos dependiendo el curso. Dicho proceso estuvo a cargo de cada maestro.
En el departamento de Cortés

Usaid dona
mobiliario a
escuela de la
Rivera

21,340

dos tenían el mismo nivel de conocimiento.
“Nosotros tuvimos que ir a comureprobados se registraron en el
nidades vulnerables o de alto riesgo a buscar a los estudiantes”, ase2021, pero este año se quiere
evitar la reprobación masiva
guraron autoridades.
por medio de las dos recuperaEl inicio de clases presencial de
ciones cedidas de parte de la de- este año se hizo mediante una espartamental.
trategia de retorno seguro, compuesto de varias fases, por eso,
hasta que termine el año lectivo
2022 en marzo de 2023, por el caEn caso de que el número de
alumnos reprobados sea alto
lendario extendido, se verán los
después de las recuperaciones, resultados de aprobación y reprola Departamental evaluará si
bación. Todavía no hay datos de
es necesario permitir que los
reprobación o deserción, inforalumnos puedan llevar dos re- maron autoridades de Educación.
trasadas.
Recuperaciones. Hasta la fecha no
hay datos precisos del índice de
este año se matricularon más de reprobación debido al calenda327 mil alumnos, entre primaria rio extendido que concedió la dey media, sin embargo, debido al partamental, no obstante, esta setiempo de clases virtuales, no to- mana iniciaron los reforzamien-

POSITIVO. Más de 500
alumnos del centro básico
Carlos Rivera López serán
beneficiados
SAN PEDRO SULA. En un millón
de lempiras está valorado el mobiliario educativo y material didáctico donado por la Agencia
de los Estados Unidos para el De-

Secretaría
de Cultura
realiza gira
por SPS
POSITIVO. Buscan fortalecer
lazos de cooperación con
instituciones que promuevan la
cultura en la Capital Industrial
SAN PEDRO SULA. Con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación con las instituciones
culturales de la ciudad, la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras realiza desde ayer una gira
por la Capital Industrial.
La ministra de Cultura, Annarella Vélez, visitó ayer por la tarde
el Centro Cultural Sampedrano
(CCS) para sostener una reunión
con las autoridades de esta institución binacional, insigne en
el fomento y promoción de la cultura en la región.
Posteriormente, se trasladó hasta las instalaciones de la Fundación Parindé donde compartió
con los responsables del lugar y
un grupo de estudiantes.
Mientras que en horas de la noche, durante el concierto en la
Escuela Victoriano López, firmó
un convenio de cooperación con
la Fundación Filarmónica de San
Pedro Sula, que contribuirá a que
más jóvenes puedan formarse en
diferentes disciplinas musicales. Hoy tiene previsto reunirse
con la Dirección de Cultura de la
municipalidad sampedrana y la
directora del Museo de Antropología e Historia, Teresita de Pastor.

tos y la otra será la primera
prueba de recuperación. La próxima será en febrero de 2023.
“Este año no habrá escuelita, Educación será flexible para que los
estudiantes logren reponer los
conocimientos necesarios y puedan aprobar sus clases, en caso
de que los estudiantes no logren
aprobar todas sus materias en
ninguna de las dos recuperaciones, la departamental evaluará si
es necesario permitir que los jóvenes avancen al próximo curso
llevando hasta dos clases retrasadas”, dijo García a LA PRENSA.
García añadió que cada año hay
un porcentaje significativo de repitencia, lo que es inevitable para
la Secretaría, pero que este año,
a diferencia de 2021 que registró
21, 340 reprobados, se quiere reducir tanto como sea posible la VISITA. La ministra de Cultura
junto a autoridades del CCS.
cifra de alumnos repitentes”.

sarrollo Internacional (Usaid) a
través de su programa de Gobernabilidad Local Honduras-Usaid
al centro básico Carlos Rivera López. Con la presencia de autoridades de la Departamental de
Educación de Cortés, el director
municipal y distrital, padres de
familia y alumnos del centro básico se hizo la entrega del mobi- ENTREGA. Donantes, docentes y
liario. El director del centro bá- alumnos durante la donación.

sico, Fredy Alfaro, expresó su
agradecimiento a Usaid por su
apoyo a la educación.
También Diana Barahona, coordinadora local de Usaid comentó sentirse alegre por la donación del material educativo que
será de gran utilidad para el desarrollo y consolidación de conocimientos de los estudiantes
de ese centro.
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PREOCUPA. LA MAYORÍA CARECE DE RECURSOS PARA IR A UN CENTRO PRIVADO AMBIENTE. SE AMPLIARÁ EL VIVERO MUNICIPAL

Licitarán seis nuevos
proyectos en la ciudad
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Una de las obras es la construcción de un policlínico dentro del
macrodistrito Las Palmas, para
disminuir la mora quirúrgica

ESCASEZ. Familiares de los pacientes llegan a diario a los portones del Catarino a dejar medicamentos.

Pese a avances, cientos de
pacientes están a la espera
de una cirugía en el Rivas
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Ayuda

Andrea Andara tiene 22 días
internada, está perdiendo la
movilidad de sus piernas, convulsiona y urge de una cirugía
SAN PEDRO SULA. Andrea Nicolle
Andara Perdomo es una sampedrana de 21 años que al regresar
de la iglesia el pasado 27 de octubre sufrió un desmayo en la entrada de su casa.
Al recuperar la conciencia, Andara notó que no podía mover las
piernas, lo que alarmó a su madre
y su hermana, quienes corrieron
a pedir ayuda a un vecino para llevarla al hospital Mario Catarino
Rivas.
La joven fue ingresada de emergencia al centro asistencial. Luego de ser evaluada, el neurocirujano explicó que tenía un lipoma
y una hernia cervical, por lo que
necesitaba ser intervenida con
urgencia.
No obstante, la sampedrana cumple hoy 22 días internada en el
hospital, esperando a que se ha-

INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN DE
COLONIA SAN LUIS
ESTÁ EN ETAPA FINAL

Para apoyar a Andrea, las personas pueden contactarse al
9910-2533 o donar a la cuenta
BAC: 742314501 a nombre de
Blanca Esmeralda Andara.
bilite un cupo en el quirófano,
mientras que su salud continúa
deteriorándose.
Andrea está perdiendo la movilidad de sus piernas, ha sufrido
convulsiones, camina con un andador y su madre tiene que auxiliarla para poder bañarse.
Apoyo. La familia Andara ha buscado opciones en clínicas privadas, pero el costo de la cirugía es
de cerca de L70,000, un monto
que no pueden cubrir, por lo que
decidieron solicitar ayuda a tra-

Actualmente los equipos están
realizando trabajos de señalización, para dentro de poco
dar por terminada la obra que
inició durante la administraLa Municipalidad de San Pedro ción anterior.
Sula informó ayer que el proPara la ejecución del proyecto,
yecto de pavimentación de vías que incluyó cambio de tubeinternas de las colonias San
rías, aceras y bordillos, se invirtieron L15.9 millones de los
Luis y La Unión se encuentra
fondos municipales.
en su etapa final.

treras presentó la moción, considerando que “la obra vendrá a
disminuir la mora quirúrgica de
cirugías electivas de baja y mediana complejidad en el hospital Mario Catarino Rivas”.
Acerca de la remodelación y ampliación del vivero Santa Ana, el
escrito indica que con este proyecto se busca la protección, conservación, reforestación y preservación del medioambiente,
para mejorar la calidad de vida
de los sampedranos.

SAN PEDRO SULA. La municipalidad sampedrana informó ayer
que en la sesión ordinaria número 36, la Corporación Municipal
aprobó la elaboración de las bases para la licitación de seis nueObras. Durante la sesión, Contrevos proyectos en la ciudad.
ras presentó la moDe acuerdo con el
ción para incluir los
comunicado, estas
proyectos de consobras incluyen la Salud
trucción del puenconstrucción de un El alcalde Roberto
policlínico dentro Contreras adelantó
te sobre Río Santa
de las instalaciones que el macrodistrito
Ana, pavimentación de la colonia
del Macrodistrito de salud de Cofradía
de Salud Las Pal- estará listo la primera San Vicente de Paul
semana de diciembre. y la construcción
mas.
de un colector de
También la ampliación del vivero municipal Santa aguas lluvias en la colonia HonAna, suministro de equipo mé- duras en el Plan Operativo
dico para el macrodistrito de Co- Anual, matriz de inversión y aufradía, la construcción del puen- torización de la elaboración de
te sobre río Santa Ana, pavimen- los pliegos de condiciones.
tación de la colonia San Vicente Además, los corporativos aprode Paul y la construcción de un baron la elaboración de las bacolector de aguas lluvias en la co- ses para el proyecto “Suministro
lonia Honduras.
del equipo médico del MacrodisEn el caso del proyecto del poli- trito de Salud de Cofradía”, ya que
clínico, el alcalde Roberto Con- la obra está en su etapa final.

vés de redes sociales y ayer tocaron las puertas de LA PRENSA
para apelar a la buena voluntad
de los sampedranos.
En la habitación donde la joven
permanece internada hay otras
tres pacientes, una de ellas tiene
más de un mes esperando cupo.
En una entrevista reciente con
este rotativo, Arturo Ávila, director del hospital, indicó que al asumir la administración encontró
al Catarino “en su etapa más sombría” y que durante su gestión ha
logrado habilitar varios quirófanos.
Agregó que gracias a estos esfuerzos la mora quirúrgica ha disminuido a un poco más de 800 pacientes, pero reconoció que el hospital no se da abasto y para
atender la demanda en la región
se necesitaría construir otros cuatro hospitales como el Rivas.
Mientras tanto, historias como
las de Andrea Nicolle Andara y
sus tres compañeras se repiten
constantemente dentro de las instalaciones del Catarino Rivas,
donde la mayoría de los pacientes se ven en la necesidad de com- EDIFICIO. El macrodistrito de salud de Cofradía será equipado paprar sus propios medicamentos. ra que entre en servicio en los próximos meses

AMBIENTE
HOGAR PERPETUO
SOCORRO REALIZARÁ
FERIA DE RECICLAJE
Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia
de reciclar y como parte de sus
actividades recreativas, la casa
hogar Perpetuo Socorro realizará hoy una feria de reciclaje.

Durante la actividad, que dará
inicio a las 9:30 am y estará
abierta al público, los adultos
mayores del hogar elaborarán
manualidades y productos
para darle un nuevo uso a distintos materiales. En la jornada
también se contará con la participación del artista Héctor
David, quien deleitará el oído
de los asistentes con su violín.
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OPERATIVOS. POLICÍAS MUNICIPALES PROCEDERÁN CON LOS DECOMISOS

LA CEIBA. CABILDO ABIERTO ESTE SÁBADO

LEY. Las autoridades municipales hacen operativos en diferentes sectores del municipio.

PROYECTOS. La Ceiba urge de obras de infraestructura para descongestionar las dos entradas que tiene la ciudad.

Municipalidad ratifica
la ordenanza de cero
pólvora en El Progreso
Staff
redaccion@laprensa.hn

Datos

La normativa establece sanciones para quienes comercialicen con productos elaborados con pólvora en Navidad

A diferencia de El Progreso, en
otros municipios como San
Manuel y La Lima, en años anteriores han permitido la venta
de pólvora, por lo que las autoridades progreseñas realizan
operativos en las entradas y
salidas del municipio.

EL PROGRESO. Para evitar que personas resulten quemadas por la
manipulación de pólvora, la alcaldía de El Progreso volvió a
prohibir la venta y distribución
de todo tipo de artefactos explosivos o que tengan en su estructura algún tipo de pólvora.
Fue en estos días que entró en vigencia la ordenanza municipal
por la prohibición de pólvora.
Randy Mejía, juez municipal de
El Progreso, manifestó que “como
se ha venido dando cada año y que
tengan conocimiento en qué consiste la ordenanza de cero pólvora, se establece que está terminantemente prohibido la producción,
distribución,
la
comercialización de cualquier

PUERTO CORTÉS
ESTE AÑO REVIVE LA
NAVIDAD DORADA
PARA LOS PORTEÑOS

producto derivado de pólvora”.
El funcionario progreseño dejó
claro que a cualquier persona que
encuentren en el municipio dedicándose a esas actividades será
sancionada y procederán inmediatamente al decomiso de todo
el producto para posteriormente ser destruido.
“Los menores que sean encontrados con cohetes u otros explosivos, se va a deducir responsabilidades a los padres de familia o encargados”, agregó el juez
municipal.
Para este año las autoridades de

ciará con un vistoso desfile que
partirá desde la Municipalidad
hasta llegar al parque, mismo
que ya está siendo decorado con
colores alusivos a la temporada.
El municipio de Puerto Cortés
Durante todo el mes harán múlcelebrará nuevamente la tan es- tiples actividades. El recibimiento del Año Nuevo 2023
perada Navidad Dorada, por lo
que este próximo 2 de diciemserá en la playa municipal para
que los porteños hagan el conbre será la gran inauguración
teo regresivo.
en el parque central. Todo ini-

16

años tiene de estar en vigencia la
prohibición de comercialización
y distribución de derivados de
la pólvora en el municipio de El
Progreso.
la Policía Municipal, en conjunto con otros departamentos municipales, harán operativos por
diferentes sectores del municipio, por lo que hacen el llamado a
las personas que no se expongan
a que les decomisen el producto
y a pagar multas.
A pesar de las prohibiciones el
año pasado las autoridades del
juzgado municipal realizaron decomisos de todo tipo de pólvora,
por lo que este año aseguran que
intensificaran las inspecciones
en pulperías y locales comerciales del centro de la ciudad.

Ceibeños, a decidir
si pagan por obras

En cabildo abierto se consultará a la ciudadanía si se aumenta la tasa vehicular municipal
para financiar las obras
LA CEIBA. La Corporación Municipal ceibeña aprobó desarrollar
un cabildo abierto para reformar
el plan de arbitrios y aumentar
la tasa vehicular municipal en
un 100%.
El cabildo se realizará este sábado a las 9:00 am en el gimnasio
José Azcona. Los fondos que se
obtengan por dicho aumento,
unos 24 millones de lempiras
anuales, serán para el pago de un
préstamo por 250 millones de
lempiras.
El financiamiento es a un plazo
de 20 años, con una tasa de interés del 7% y una cuota mensual
de 2 millones de lempiras.
Con estos fondos, la alcaldía tiene previsto construir dos puentes a desnivel, uno en la colonia
Suyapa y otro en la intersección
del bulevar La Amistad, así como
la ampliación del bulevar del este
hasta Satuyé para conectar con
la carretera CA-13.
“En el cabildo abierto se le va a
preguntar a la población si está
de acuerdo en que se actualice la
tasa vehicular municipal para
que se ejecuten esos proyectos
con los fondos que se van a obtener”, manifestó Bader Dip, alcal-

EQUIPO
LICITAN COMPRA DE 8
SEMÁFOROS MÁS PARA
EL DISTRITO CENTRAL
La Gerencia de Movilidad Urbana del Distrito Central
anunció que además de los 227
semáforos que pronto comenzará a instalar, ya realizó la licitación para adquirir ocho “se-

“LA ÚNICA MANERA DE FINANCIAR
LAS OBRAS ES POR
MEDIO DE LA
TASA VEHICULAR
MUNICIPAL”

BADER DIP
Alcalde de La Ceiba
de de La Ceiba. “Los esperamos
para que seamos parte del cambio de esta ciudad. Tenemos un
problema vial muy serio y hay
que encontrarle soluciones”, dijo
el regidor Gustavo irías.
En contra. La iniciativa ha tenido la oposición del Movimiento
Social Organizado (Moso), los
que están en contra de que se
siga endeudando la municipalidad. “No estamos en contra de
las obras, sino que hay alternativas de conseguir los fondos
para no endeudar más la ciudad”, manifestó Osman Suazo,
de Moso.

máforos móviles”.
José Mendoza, titular de esa
gerencia, explicó que esos ocho
semáforos mejorarán la fluidez vehicular, estos trabajarán
con energía solar. Podrán colocarlos de manera temporal en
horas picos para luego realizar
informes técnicos y dictaminar si es factible dejar un semáforo en la zona.
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DOW JONES

-0.02%

33,546.32 U

NASDAQ

EURO/DÓLAR

11,144.96 U

$1.04

-0.35%

+0.06%

PETRÓLEO

+0.65%
$82.17

Dólar
Euro

Bancos
Mercado negro
Bancos
Mercado negro

Compra
L24.6736
L24.1736
L24.2838
L23.7838

ENERGÍA. PÉRDIDAS OPERATIVAS DISPARAN LAS CIFRAS

Déficit de la Enee
subió a L70,237
millones a septiembre
Staff
redaccion@laprensa.hn

Pérdidas. Al tercer trimestre de
2022, el desfase entre ingresos
y egresos es de L4,601.3 millones, de acuerdo con cifras de la
Enee.

Azúcar
Café
Cacao
Algodón
Oro

qq
qq
tm
lb
oz

$19.73
$156.35
$2,447.00
$85.28
$1,765.00

$ -0.54
$ -2.05
$ -55.00
$ -1.48
$ +2.00

INGRESOS. PRINCIPAL FUENTE DE DIVISAS

SERVICIOS. Una hondureña se retira de una ventanilla en Tegucigalpa tras retirar su remesa. EFE

Remesas suman
$7,207 millones

De enero a septiembre de
2022, las pérdidas operativas
sumaron 4,601.3 millones de
lempiras
TEGUCIGALPA. Pese a los esfuerzos que el gerente de la Enee,
Erick Tejada, asegura estar haciendo para rescatar las finanzas de la estatal, la espiral de pérdidas ya supera los L70,000 millones.
Al pasado 30 de septiembre, el
déficit sumó L70,237.2 millones.
En comparación con septiembre del año anterior (62,657.4 millones de lempiras), el incremento interanual es de L7,579.8 millones. En relación con la cifra
de diciembre de 2021, cuando alcanzó 62,697.6 millones, se reporta un crecimiento de 7,939.6
millones.
El aumento del déficit se explica por el incremento de las pérdidas operativas de la Enee, sobre todo por el incumplimiento
de reducir las pérdidas de distribución.
La reducción es un compromiso de la Empresa Energía Honduras (EEH), que debía bajarlas
en 17% en siete años a partir de
noviembre de 2016 y partiendo
de una línea base de 31.95%. No
obstante, ese porcentaje se mantiene en ese número. La Enee ha
nombrado una fuerza de trabajo que estará conformada por
más de 5,000 personas y que tiene como objetivo reducir las pérdidas de distribución en 8% en
12 meses.

- PRODUCTOS (NYC) -

Venta
L24.7970
L25.2970
L27.1328
L27.6328

maquila (industria ensambladora), el camarón y otros.
Asimismo, representan alrededor del 20% del producto interior bruto (PIB) hondureño y se
han constituido en uno de los
TEGUCIGALPA. (EFE) Honduras principales sustentos de muchas
sumó 7,207.9 millones de dóla- familias hondureñas.
res en remesas entre enero y oc- Más del 80% de los hogares que
tubre de 2022, lo que supone un reciben este dinero lo utilizan
aumento de 19.9% respecto al sobre todo para pagar gastos de
mismo período de 2021, informó alimentación, servicios de salud
el Banco Central (BCH).
y educación, precisó el Banco
El monto de remesas familiares Central.
entre enero y octubre pasado fue El 84.3% de las remesas fueron
superior a los 6,011.3 millones de enviadas por hondureños que vidólares del mismo lapso un año ven en Estados Unidos, 9.9% en
atrás, precisó el
España, 2.8% en CaBCH en un infornadá, 1.2% en MéxiDe enero a octubre de
co y 1.8% en otros
me.
El dinero recibido 2021, los hondureños
países, detalló la eneste año ya casi mandaron principaltidad.
supera el total de mente de EUA y Espa- Según autoridades
remesas de 2021 ña 6,011.3 millones de de Tegucigalpa, en
de 7,370 millones dólares en remesas a
Estados Unidos vide dólares, por lo sus familias.
ven más de un mique se prevé que
llón de hondureños,
este 2022 será un nuevo año ré- la mayoría de ellos de manera
cord.
irregular.
Solo durante octubre, los hondu- Las madres son las principales
reños que residen en el extran- fuentes receptoras de las divisas
jero enviaron 724.4 millones de que envían a Honduras, con
dólares, conforme a cifras del 35.3%, seguido de los hermanos
emisor.
(19.5%), los hijos (10.7%), los cónEste dinero, que procede princi- yuges (9.2%), el padre (8.3%), los
palmente de migrantes hondu- tíos (3.4%) y los abuelos y primos,
reños que viven en Estados Uni- 2.9% cada uno, agregó el BCH.
dos, representa la principal fuen- La recepción de remesas en Honte de divisas de Honduras, por duras se remonta a la emigración
encima de las exportaciones masiva tras el devastador paso
como el café, los productos de la del huracán Mitch en 1998.

A octubre de 2022, los envíos
de dinero ya casi superaban
los $7,370 millones de 2021,
según el BCH

1,000

Millones de lempiras, asegura el
gerente de la Enee, será el ahorro de la estatal tras renegociar
18 contratos de generación con
empresas privadas.
Los ingresos totales de la estatal
eléctrica sumaron L28,468.8 millones a septiembre 2022, menor que los L33,070.1 millones
en gastos.
Un informe del Departamento
de Contabilidad de la Enee señala que el 66% de las pérdidas proceden del sistema de distribución, con L3,043.7 millones al tercer trimestre de este año.
Las pérdidas del sistema de generación son de 1,022.6 millones, que significan 22%, y 534.9

millones de transmisión, con un
aporte de 12%. En 2021, de los
7,538.5 millones de lempiras en
pérdidas operativas de la estatal
eléctrica, el 65% son de distribución con 4,885.8 millones de
lempiras y el restante 35% a generación y transmisión (L2,652.7
millones).
La Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP), autorizó el año pasado la intervención del contrato de concesión
de los servicios de la Enee con
EEH y luego de un año decidió
ampliarlo seis meses más, ya que
los objetivos de reducir las pérdidas en 17% no se habían cumplido, sin embargo, la Estatal siguió cumpliendo con el pago del
costo fijo establecido en cláusulas a la empresa de capital colombiano y hondureño.
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LIDERAZGO. LA PRESTIGIOSA REVISTA RECONOCE AL GRUPO EMPRESARIAL POR SU CRECIMIENTO SOSTENIDO EN EL SECTOR

Ficohsa recibe nuevamente el premio
Banco del Año en Honduras 2022

La solidez e innovación hacen que Banco Ficohsa mantenga su sitial de honor como
entidad financiera líder en el país. El premio es otorgado por Latin Finance Magazine
Brand Studio

SAN PEDRO SULA. Una vez más la
solidez financiera, su liderazgo
en innovación con los más elevados estándares de seguridad
y digitalización de punta, han
permitido que Ficohsa vuelva a
ser reconocido como el Banco
del Año en Honduras 2022 por
la reputada revista especializada Latin Finance.
Los Premios Bancos del Año se
basan en los resultados publicados desde el 1 de julio de 2021 al
30 de junio de 2022, destacando
al Grupo Financiero Ficohsa por
su crecimiento sostenido en el
sector.
La prestigiosa firma editorial
destaca que la entidad financiera representa la quinta parte de
los activos totales del sistema
bancario en Honduras y mantiene su título como principal prestamista, con un aumento de
4,4% de su cartera, respecto al
año anterior y destaca en el aumento de sus depósitos totales
en un 28.8%, en comparación al
año 2019.
Los máximos directivos de Grupo Ficohsa consideran que el reconocimiento recibido está vinculado a su pasión y trabajo incansable en favor de sus clientes a los
que consideran parte esencial de

PREMIO. Representantes de Ficohsa reciben el reconocimiento de Latin Finance Magazine, durante el
evento de Felaban realizado en la ciudad de Guatemala, del 12 al 15 de noviembre.
su labor y que les ha llevado a innovar, pero también a expandirse tanto a nivel regional como a
nivel interno en el caso hondureño, donde la presencia de Ficohsa
cubre ya a los principales centros
poblacionales del país.
“Es para nosotros un honor el recibir este reconocimiento. En Ficohsa nuestros clientes son lo
esencial y lo más importante,
continuaremos orientándoles y
guiándolos en sus decisiones financieras y seguiremos traba-

Los ganadores de los Premios
Bancos del Año serán publicados en la edición Q1 2023 de Latin Finance Magazine, donde se
destaca a Banco Ficohsa.
Los Premios Bancos del Año reconocen a las instituciones financieras de América Latina y
el Caribe que han logrado un
desempeño sobresaliente.

Recaudación de impuestos
suma L116,167.7 millones
META. Las autoridades fijaron
para 2022 una recaudación
tributaria de 118,721 millones
de lempiras
TEGUCIGALPA. Las recaudaciones tributarias están cerca de alcanzar la meta de 2022, según cifras de la Secretaría de Finanzas.
Hasta ayer, de acuerdo con cifras
de la Secretaría de Finanzas (Sefin), los ingresos sumaron
116,167.7 millones de lempiras.
La recaudación diaria, en promedio, es de 364 millones de
lempiras.
Respecto a la meta vigente de

119,600.6 millones de lempiras,
lo ejecutado es de 97.1%. La meta
inicial de ingresos tributarios
para este año era de 118,721.6 millones de lempiras.
En 2021, el Gobierno central recaudó 115,049.9 millones de lempiras en impuestos, cifra que fue
superada a 45 días del cierre del
presente año.
De mantenerse la trayectoria de
las recaudaciones, al cierre del
presente ejercicio fiscal los ingresos sumarán 132,860 millones de lempiras, según proyecciones extraoficiales.
El ISV es el tributo que más apor- SEDE. Oficina del SAR en Teguta a las recaudaciones fiscales. cigalpa.

jando en iniciativas para el desarrollo económico y sostenible de
la región”, dijo Javier Atala, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Ficohsa.
Atala indicó que “transformar
vidas es nuestra razón de ser y lo
que nos ha colocado como el tercer grupo financiero con mayor
crecimiento de la región”.
Canales digitales. La institución
también fue reconocida por la
innovación de sus canales digi-

Productores
de papa
reciben bono
SERVICIO. La SAG espera
entregar más de 150,000
bonos productivos en la
siembra de postrera
TEGUCIGALPA. Productores de
papa de los municipios de Yamaranguila, San Miguelito, La Esperanza e Intibucá, en el departamento de Intibucá, recibieron
cinco quintales de fórmula 12-2112 cada uno para incrementar las
áreas de siembra y mejorar los
rendimientos por unidad de área
en el cultivo de papa.
La papa es uno de los productos
de mayor consumo en la dieta del

tales, como la activación de un
canal de WhatsApp para la atención al cliente las 24 horas y la
potenciación de SARA, su Chat
Boot. Destaca también InterBanca Ficohsa, la plataforma bancaria electrónica que brinda servicios 365 días al año de forma
fácil, ágil y segura.
De esta forma, Ficohsa cuenta
con una banca digital sin límites
y continúa ofreciendo soluciones que transforman y facilitan
la vida de sus clientes.
En 2020, Ficohsa lanzó al mercado, el primer centro comercial
virtual de Centroamérica “Ficomall”, hasta el momento cuenta
con 141 comerciales afiliados de
diferentes tipos de industria
El reconocimiento fue entregado durante el evento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), realizado entre el
12 y 15 de noviembre en la ciudad
de Guatemala.
Los Premios Bancos del Año reconocen y celebran a las instituciones financieras de América
Latina y el Caribe que demostraron excelencia en servicios minoristas, comerciales y de inversión en el último año. Los ganadores fueron elegidos por el
equipo editorial de la revista a
través de un exhaustivo proceso
de selección.

hondureño, además, uno de los
tubérculos más importantes de
consumo mundial, el cuarto solo
después de tres granos: maíz,
arroz y sorgo.
Esto es parte del Programa Bono
Tecnológico Productivo que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de
la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), que
en postrera ha entregado
123,000 bonos, esperando llegar
a entregar un total de 150,000
bonos, entre maíz, frijol y fertilizante, con una inversión de 330
millones de lempiras para la
siembra de postrera.
Según autoridades de la SAGDicta, con el sistema de licitaciones a través del Iica se logró un
ahorro en la compra de fertilizante que ha permitido el apoyo
a productores con fertilizante y
semillas.

26

NEGOCIOS

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

ENTREGAN LOS DOS PAQUETES DOBLES PARA VIAJAR AL MUNDIAL

Con la promoción Clasifica
a Catar 2022 de Banpaís y Visa
se premiaron a muchos hondureños
Al efectuarse el sorteo final el día 12 de octubre, se conocieron los
afortunados que irán con un acompañante a disfrutar la fiesta.

EL GRAN SORTEO. Ellos son los ganadores de los paquetes dobles para asistir con un acompañante a dos partidos de cuartos de final del Mundial Catar 2022.
Por Brand Studio

SAN PEDRO SULA. Gracias a la
promoción de Banpaís, en alianza con Visa, dos hondureños harán realidad su sueño de presenciar dos partidos en la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022,
luego de ganar dos paquetes dobles para que asistan a este
evento deportivo junto a un
acompañante.
Otros con esta promoción mundialista ganaron los siguientes
premios: ocho televisores LED
de 42” pulgadas, ocho celulares
Huawei Y9, 16 parlantes Alexa, PREMIOS. Los ganadores de la promoción ganaron camisas de la selecciones participantes en el
20 camisas de las
Mundial Qatar 2022 y televisores LED de 42” pulgadas .
selecciones parmedios de pago, tenían más
ticipantes del
oportunidades de ganar.
Mundial y
La promoción tuvo
Esta promoción abarcó a las Tarocho balovigencia tuvo vigenjetas de Crédito Visa: Clásica, Oro,
nes de fútbol
cia del 15 de julio
Platinum, Infinite, UTH, Simán,
(réplicas del
al 10 de octubre.
Club Suscriptores La Prensa y El
balón que se
Heraldo, BP Educación y Game
usará en esta
Card. Y de las Tarjetas de Débito
competencia).
Visa: La Amarilla, Platinum, CaEn el sorteo, participaron quietracha, Honor y BP Confía.
nes realizaron compras de L300
Después de realizar sus compras,
o más con su Tarjeta de Crédito
los tarjetahabientes de Banpaís
o Débito Visa Banpaís. Entre
se registraron en línea en la pámás compras hacían con estos

Campaña

gina web de la promoción, donde llenaron un formulario.
Durante la promoción, que tuvo
vigencia del 15 de julio al 10 de
octubre, se realizaron cinco sorteos en la oficina principal de
esta entidad bancaria, ubicadas
en la Torre Banpaís, en San Pedro Sula, por medio de plataforma Microsoft Teams.
Los primeros cuatro sorteos se
efectuaron el 15 y 31 de agosto,
y el 16 y 30 de septiembre. El
quinto y último sorteo para asistir a dos partidos de cuartos de
final de la Copa Mundial de la
FIFA Catar 2022, se llevó a cabo
el 12 de octubre. Los premios
fueron entregados en los siguientes diez días hábiles de haberse realizado el sorteo en San
Pedro Sula y Tegucigalpa.
Es así como Banpaís una vez
más cumple a sus clientes con
esta promoción e invita a quienes aún no tienen la Tarjeta de
Crédito Visa Banpaís que la soliciten para que tengan un medio seguro y conveniente para
efectuar sus transacciones.
Como parte de su estrategia comercial, están programadas
otras promociones.
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Bases y
condiciones de
la promoción
“Con tus tarjetas de Débito
y Crédito Banpaís Clasifica
a Catar 2022”

BANPAÍS Y VISA
PREMIAN LA
PREFERENCIA DE
CLIENTES

Los ganadores de la promoción “Con tus tarjetas de Débito y Crédito Banpaís Clasifica a Catar
2022” ya recibieron sus premios: televisores, celulares, asistentes virtuales, camisas y balones
de las selecciones mundialistas. Participaron los usuarios de las tarjetas de crédito o débito
Visa Banpaís que realizaron compras de L300 o su equivalente en moneda extranjera.

Banco del País, S.A. establece las
bases por las que se regirá la promoción “Con tus tarjetas de débito y crédito Banpaís Clasifica a
Qatar 2022”
Premios.
La promoción incluye
como premios:
a) Dos (2) paquetes dobles (ganador y acompañante) para asistir a
dos partidos de cuartos de final
de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ en la ciudad de Doha
en Catar.
El paquete incluye:
- 2 boletos aéreos Tegucigalpa o
San Pedro Sula - Doha, Catar
Tegucigalpa o San Pedro Sula.
- 4 noches de alojamiento
en hotel
- Traslados al aeropuerto de Doha
- Desayuno diario
- Dos (2) partidos de la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022™
(para la fase de grupos)
- Transporte hacia/desde la Copa
Mundial de la FIFA™ partidos y
actividades programadas
- Actividad de grupo
- Producto Visa prepago - valor de
US$400 por paquete (US$50 por
noche por persona)
- Obsequio para invitados: valor
de US$400 por paquete
- Salón Visa Everywhere
- Visa Concierge ubicado
en el hotel
- Personal de apoyo para eventos,
médicos y de seguridad de Visa
Se excluyen del paquete:
- Cualquier comida o actividad
fuera de la agenda del evento.
- Consumos o uso de servicios de
hotel ejemplificativos y sin
limitación como: mini bar,
lavandería, etc.
- Impuestos por productos
o servicios suscritos fuera de lo
que incluye el paquete.
b) Ocho (8) televisores LED de
42” pulgadas, ocho (8) celulares
Huawei Y9, dieciséis (16) parlantes Alexa, veinte (20) camisas de
las selecciones participantes del
Mundial y ocho (8) balones de
fútbol (réplicas del balón
mundialista).
Las bases podrán se subieron a la
página web de Banco del País,
S.A.: www.banpais.hn, si existen
consultas adicionales, estas podrán ser comunicadas a través del
Call Center al número telefónico
2545-1212 de Banco del País, S.A.
o por medio del correo electrónico asuservicio@banpais.hn.
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INFLACIÓN ASFIXIANTE

Ajustamos

“

Hay cosas que son técnicas, difíciles de explicar para
que la población entienda en realidad, pero con eso
que estamos aprobando sí ajustamos”, expresión
pontifical del director del Instituto Hondureño de
Seguridad Social al comunicar que el presupuesto
del organismo sostenido con las cuotas de empresarios y
trabajadores recibirá un recorte de 2,000 millones de lempiras. Claro que ajustará, pero ¿para quién?
No son difíciles de explicar y si lo son la junta directiva y
los altos cargos del IHSS debieran tener la suficiente capacidad para explicar a los cotizantes y no calificarlos de
bajo nivel intelectual y educativo para entender. Aún así,
los derechohabientes entienden perfectamente cuando
llegan a la farmacia, presentan la receta y reciben un “no
hay”. Entienden muy bien y a disgusto las largas filas para
consulta, las aglomeraciones en espacios inadecuados y
la tardanza en la programación de intervenciones. Y podríamos continuar.
Hace unos días en la dirección regional escuchamos la necesidad de un nuevo hospital en la zona noroccidental e
identificaron la ruta a seguir con respaldo de la cooperación exterior. Los maestros jubilados esperan una solución pronta para acceder a las atenciones del Seguro. ¡Casi
nada! Y ahora nos vienen con el presupuesto cercenado, o
sea, en la inmensidad de graves y urgentes necesidades
anuncian las autoridades el tijeretazo al presupuesto.
La complejidad de las cosas técnicas no es suficiente explicación, más bien diremos excusa, para limitar la atención
a miles y miles de personas, contribuyentes mensuales,
porque con menos recursos habrá que hacer malabarismos y no es eso lo que se espera de la junta directiva, supuestamente representantes de trabajadores, patronal y
del gobierno, y menos de la dirección central y regionales.
Las jubilaciones y pensiones son una parte, muy importante y necesaria, pero hay otros rubros en el presupuesto que también llegan directamente a la vida diaria de la
familia y sobre ello debiera llega la explicación por difícil
que sea y no ocupar como elemento de distracción la pérdida millonaria en medicamentos vencidos. Y quedan
aún las secuelas de la entrada en vigencia de la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social. Toda
una maraña que recae ya en los derechohabientes porque
en el Congreso duerme la paz de los justos la nueva ley.
“Algo huele a podrido en Dinamarca” es la clásica expresión en Hamlet de William Shakespeare al referirse a corrupción e irregularidades. Nada extraño en nuestro país
donde el saqueo es saludado desde la impunidad y la pasividad de la población. Sobre los 2,000 millones menos en
el presupuesto debe haber una explicación, pues el tijeretazo llegará directamente a los derechohabientes.
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SUBE Y BAJA
DANIEL OCHOA
Artista
El sampedrano dará hoy un recital en el Club Hondureño
Árabe con la colaboración especial de la cantante Angie
Flores.

JACK WARNER
Exdirectivo de FIFA
Un tribunal de Puerto Rico le ha
negado la extradición a EUA,
donde pretende defenderse de
acusaciones de corrupción en
su contra.

BAD BUNNY
Cantante
El reguetonero puertorriqueño
encabezaba anoche, con diez
nominaciones, la pelea por los
premios Grammy Latino en
Las Vegas, Nevada.

DARRELL BROOKS
Asesino
El hombre que estrelló su vehículo deportivo contra un desfile navideño en Wisconsin, matando a
seis personas en 2021, fue sentenciado a cadena perpetua.

HOY EN LA HISTORIA
En otro 18 de noviembre, pero
de 1960, el Tribunal Internacional de La Haya resuelve a favor
de Honduras el viejo conflicto
fronterizo con Nicaragua.
1793.- El Museo del Louvre abre
sus puertas oficialmente al público en el antiguo palacio de la
monarquía en París y por decisión de la Asamblea Revolucionaria.
1824.- Se crea el Distrito Federal de México como capital de la
república, con sede en la Ciudad
de México.
1903.- Tratado de Hay-BunauVarilla, por el que EE UU obtiene
de Panamá el control en uso exclusivo de la zona del Canal.

1928.- Walt Disney estrena
“Steamboat Willie”, primera película sonora de dibujos animados con Micky Mouse de protagonista.

18 DE
NOVIEMBRE
1959.- Se estrena en Nueva York
Ben-Hur, película dirigida por
William Wyler.
1978.- Tragedia de Jonestown:
suicidio de más de 900 seguidores estadounidenses de la secta
Templo del Pueblo en Guyana.
1987.- El informe del Congreso
estadounidense sobre el “Irangate” responsabiliza al presidente
Ronald Reagan, pero descarta la
base legal para procesarle.
1991.- La banda irlandesa U2
publica su álbum “Achtung Baby”, con el que se reinventa y
marca el comienzo de una década más creativa y experimental.
1995.- El Vaticano considera
irrevocable la negativa al acceso de la mujer a la ordenación
sacerdotal, según una declaración aprobada por Juan Pablo II.
1996.- La argentina Gabriela

Sabatini se despide definitivamente del tenis profesional en
el Madison Square Garden de
Nueva York. El 24 de octubre anterior había anunciado oficialmente su retirada.
2004.- Asesinado en Venezuela
el fiscal Danilo Anderson, encargado de los procesos contra
quienes respaldaron el golpe de
Estado de 2002.
2005.- El ex viceministro de Defensa de El Salvador, Nicolás
Carranza, declarado culpable
por un tribunal de EE UU de torturas, asesinatos y otros delitos
de lesa humanidad cometidos
durante la guerra civil (19801992).
2020.- Un tribunal de Nueva
York retira los cargos presentados contra el exsecretario de
Defensa mexicano Salvador
Cienfuegos por tráfico de drogas y lavado de activos.
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Los negacionistas

Jorge Ramos
OPINION@LAPRENSA.HN

“(AL MENOS 120
NEGACIONISTAS
PERDIERON).
¿QUÉ PASARÍA SI
DEPENDIERA DE
ALGUNO DE
ELLOS EL CERTIFICAR UNA ELECCIÓN O DAR COMO GANADOR A
UN OPOSITOR POLÍTICO?”

La excongresista estaba enojada. “No todos los republicanos pensamos así”, me
dijo molesta Ileana Ros-Lehtinen en un
programa de televisión en Estados Unidos.
Ella estaba reaccionando a un reporte
que acabábamos de ver sobre los candidatos del Partido Republicano que aún
creen que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2020. Ellos, junto con Trump, son la principal amenaza
para la democracia en Estados Unidos.
En inglés les llaman “election deniers”.
Es difícil encontrar en español una traducción exacta. Son negadores; de la realidad y de los resultados oficiales en que
Trump perdió por más de siete millones
de votos y 74 votos electorales. El jefe de
redacción del Noticiero Univision, Daniel Morcate, decidió llamarlos “negacionistas”. Y así les llamaremos hasta que
encontremos otra definición más precisa.
En las elecciones de la semana pasada en
Estados Unidos hubo cientos de candidatos del Partido Republicano que eran
negacionistas. Y buscaban posiciones
como senadores, congresistas, gobernadores, fiscales estatales y secretarios de
estado. Muchos de ellos consiguieron el
apoyo tácito de Trump antes de las elecciones, con la esperanza de que les diera
la victoria. No fue una ola roja. Varios de
los candidatos apoyados por Trump y sus
mentiras, perdieron. Pero otros se colaron ya en el sistema.
Todavía no tenemos todos los resultados. Pero lo que sí es cierto es que algunos de estos negacionistas se han infiltrado en la estructura electoral de Estados Unidos y que, en un momento dado,
podrían obstaculizar el correcto funcionamiento de la democracia. El diario The
New York Times identificó al menos a
220 Republicanos que cuestionaron las
elecciones presidenciales del 2020 y que
ganaron sus contiendas el martes pasa-

do. (Al menos 120 negacionistas perdieron). ¿Qué pasaría si dependiera de alguno de ellos el certificar una elección
o dar como ganador a un opositor político?
El gran negacionista es Donald Trump.
Hoy, todavía, no reconoce que perdió en
las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020. Esa actitud antidemocrática de Trump incitó el violento ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, en
el que varias personas murieron. A pesar de las contundentes audiencias en el
Congreso sobre el papel de Trump en la
insurrección, no existe todavía ningún
impedimento legal para que se lance, por
tercera vez, como candidato a la Casa
Blanca.
¿Qué pasa en una democracia si uno de
los candidatos -en este caso Trump- solo
acepta los resultados si gana? Se debilita y pudiera desaparecer. La tradición en
Estados Unidos hasta 2020 era que el candidato perdedor concedía y luego felicitaba al ganador. Así lo hizo Al Gore ante
George W. Bush en las polémicas elecciones de 2000. Pero Trump rompió la tradición y la verdad.
Por más de dos siglos la democracia estadounidense fue un ejemplo para otros
países. Ya no. Su arcaico sistema de votación obliga a cada uno de sus 50 estados a escoger la manera de organizar las
elecciones y contar los votos. Hay, por lo
tanto, 50 árbitros electorales y 50 maneras distintas de votar. Eso, por supuesto,
genera retrasos y sospechas. Además,
resta mucha confianza en los resultados
la posibilidad de que sea presidente un
candidato -como Trump en el 2016- que
perdió el voto popular.
Ahora la democracia estadounidense
puede aprender de otros países.
Es increíble que otras naciones puedan
contar todos sus votos el mismo día de
las elecciones -incluso horas después de
cerrar las urnas- y que Estados Unidos

no lo haga aunque exista la tecnología
para hacerlo. En las pasadas elecciones
presidenciales en Brasil se contaron 118
millones de votos en solo tres horas tras
el cierre de las urnas. También, ayudaría mucho en Estados Unidos un organismo central e independiente que impusiera reglas y procedimientos similares
en los 50 estados.
México, por poner un ejemplo, tiene el
Instituto Nacional Electoral (INE) que
funciona muy bien. Los presidentes y sus
gobiernos ya no se meten a organizar
elecciones ni a contar votos. Eso ha evitado los espantosos fraudes que caracterizaron a México desde 1929 al 2000. Estados Unidos podría aprender mucho del
INE.
La principal vulnerabilidad del sistema
electoral estadounidense es que los resultados tienen que ser certificados por
un secretario de estado que, ahora, pudiera ser un negacionista. Y si ese funcionario -por razones ideológicas, personales o por ser aliado de Trump- no
quiere reconocer el triunfo de un opositor político, todo el sistema podría caer
en crisis.
Tras las votaciones del 2020, ya es famosa la llamada grabada de Trump al secretario de estado de Georgia pidiéndole
11,780 votos que necesitaba para revertir el resultado en ese estado. El secretario de estado se rehusó. Pero un negacionista, en la misma posición, podría actuar de otra manera.
Por ahora, podemos respirar.
A pesar de las pataletas, las trampas y las
mentiras de Trump y sus negacionistas,
el sistema democrático estadounidense
funcionó en el 2020 y también ahora en
el 2022. Pero la amenaza más grave es
que, dentro de la estructura de poder, ya
hay cientos de personas que no creen en
las reglas de la democracia.
El principal peligro para el futuro de Estados Unidos está dentro, no fuera.

Indicador de afectividad: clave para la sostenibilidad

Ismael Cala
@CALA

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

“HOY EN DÍA,
RETENER EL TALENTO SE HA
VUELTO UNA
TAREA IMPOSTERGABLE Y
CADA DÍA MÁS
COMPLICADA”

Toda organización busca, más allá de la
productividad (y sus resultados), la sostenibilidad, es por eso que cuidan su desempeño y reputación.
Un caso de estudio es Twitter, Meta y
otras compañías de tecnología que están protagonizando la reciente ola de
despidos de sus colaboradores y cuyos
efectos, en términos de reputación y sostenibilidad, están por verse.
La única forma en que las empresas se
mantengan sólidas en el tiempo (superando guerras y todo tipo de recesión
económica) es tomando medidas para
ser sostenibles en el tiempo. El gran problema es que, pareciera que hoy en día,
toman decisiones solo desde la efectividad y no desde la afectividad.
Entre las medidas en pro de la afectividad, sin que sea una lista inacabada, se
encuentran: el salario emocional, las
oportunidades reales de crecimiento y

la inversión en su ser integral como seres humanos. Amén de la importancia
de entender la consecuencia humana de
la tecnología para que no se limite a tecnificar las labores sino a humanizarlas.
Otro caso digno de analizar tiene que ver
con el impacto del teletrabajo. Si bien
para muchas empresas ha sido satisfactorio a nivel de resultados, al mismo
tiempo, se están desconociendo los efectos secundarios que implica trabajar desde casa.
Desde personas que tienen dos empleos
(sin que ninguna de las dos empresas lo
sepan) y colaborando con síndromes
como el de burn out (o agotamiento extremo), hasta trabajadores que se encuentran buscando activamente otro
empleo sin terminar su relación de contrato actual, lo cual genera renuncias
con mayor ligereza ya que no se ha generado el mínimo apego emocional que tal

vez se daría si se tratara de empleos presenciales.
Hoy en día, retener el talento se ha vuelto una tarea impostergable y cada día
más complicada. De hecho, en México
más de 770,000 personas abandonaron
su trabajo en el primer trimestre de
2022, según la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE).
El balón está del lado de los equipos de
gestión del talento quienes tienen la gran
tarea de generar comunicaciones, relaciones y emociones que sumen a la conexión y así poder generar resultados
que se convierten en el elemento diferenciador de la empresa frente a su competencia.
Desde la conexión personal y emocional
se logra la conexión total que es la que
genera éxitos, resultados y, al final del
día, la verdadera felicidad. Esa que todos buscamos de manera incesante.
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ACUERDO N° PCSJ-42-2022
HABILITACIÓN DE DÍAS ADMINISTRATIVOS INHABILES Y FERIADOS NACIONALES PARA LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL 10-2022 “ADQUISICIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y MÉDICO
HOSPITALARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL” Y DEMÁS
PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE.
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 14 de noviembre de 2022.
Visto el Oficio 450-ULPJ-2022 de fecha 11 de noviembre de 2022, suscrito por la Directora Administrativa del Poder
Judicial, mediante el cual solicitó a la Presidencia la habilitación de días administrativos, en vista de no contar con
tiempo suficiente para finalizar con el proceso de Licitación Pública Nacional No. 10-2022, para la “Adquisición
de un Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel
Nacional”, antes del de 04 de febrero de 2023 en horas del mediodía, fecha en la cual se finaliza el proceso de
Licitación Pública Nacional No. 06-2020 “Adquisición de un Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel Nacional”, la cual fue prorrogada mediante Acuerdo No. PCSJ41-2022, de fecha 10 de noviembre de 2022; lo anterior en vista de que los servidores judiciales inician su segundo
periodo vacacional a partir del 16 de diciembre de 2022 al 03 de enero de 2023, informando que el nuevo proceso de
Licitación Pública Nacional No. 10-2022, para la “Adquisición de un Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario
para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel Nacional” se encuentra en la etapa de publicación
del aviso de invitación a licitar, para lo cual según lo establecido en el Artículo 106 del Reglamento de la Ley de
Contratación del Estado, se debe dar a los procesos de suministro un plazo no menor de cuarenta días calendario
entre la invitación a licitar y la presentación de ofertas, resultando limitado el tiempo para llevar a cabo las etapas de
recepción, apertura, evaluación (legal, técnica y económica), subsanación y adjudicación de dicho proceso; en ese
sentido, es de imperiosa necesidad la habilitación de días inhábiles concernientes al periodo vacacional y a los días
feriados 25 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023.
CONSIDERANDO
1.

La Presidencia mediante Auto de fecha 08 de abril de 2022, autorizó el inicio del proceso para la Adquisición de
un Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel
Nacional por un período de dos años, comprendidos de la siguiente manera: primer año: del catorce (14) de
noviembre de dos mil veintidós (2022) al catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) al medio día y
segundo año: del catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) al catorce (14) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024) al medio día.

2.

En fecha 12 de octubre de 2022 la Jefa del Departamento de Beneficios Sociales del Poder Judicial mediante
Oficio DBS-PJH-N° 406-2022, solicitó prórroga del Contrato No. 20-2021 de la Licitación Pública No. 06-2020
“Adquisición de un Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para Funcionarios y Empleados
del Poder Judicial a Nivel Nacional”, de al menos 3 meses a partir del 14 de noviembre de 2022 en horas
del mediodía, en atención al Oficio No. 388-ULPJ-2022 suscrito por la Directora Administrativa, mediante el
cual informa que el proceso de Licitación Pública No. 10-2022 “Adquisición de un Seguro Colectivo de Vida
y Médico Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel Nacional”, no podrá
concretarse antes del vencimiento del presente contrato de póliza que tiene como fecha de finalización el 14 de
noviembre 2022 en horas del mediodía, en virtud de que el proceso se encuentra pendiente de la Certificación
de Calidad por parte del CPC, para posteriormente publicar la invitación a licitar.

3.

4.

5.

6.

Mediante Acuerdo No. PCSJ-41-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022 la Presidencia acordó prorrogar la
vigencia del Contrato No. 20-2021 de la Licitación Pública Nacional N° 06-2020, para la “ADQUISICIÓN DE UN
SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y MÉDICO HOSPITALARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL
PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL”por un plazo de ochenta y uno punto cinco (81.5) días calendario a
partir del 14 de noviembre de 2022 al 04 de febrero de 2023 en horas del mediodía; de igual forma prorrogar
el monto del contrato en virtud de que el proceso de Licitación Pública No. 10-2022 para la “Adquisición de
un Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel
Nacional”.
En fecha 29 de marzo de 2022, la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia mediante circular No. SGCJS/03/2022 de calendarización de asuetos y periodos vacacionales correspondientes al año 2022, establece
en el considerando quinto y sexto lo siguiente: “QUINTO: Que el SEGUNDO PERÍODO VACACIONAL DE DOS
MIL VEINTIDÓS (2022), será del VIERNES DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS AL
MARTES TRES (3) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), correspondiente a los trece días hábiles de
dicho periodo, reanudando las labores el MIÉRCOLES CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS
(2023); SEXTO: Los días de los periodos vacacionales mencionados, SON INHÁBILIES para efectos de los
términos y plazos judiciales; asimismo, se DECLARAN INHÁBILIES …”.
Que en fecha 11 de noviembre de 2022, la Directora Administrativa del Poder Judicial mediante Oficio 450ULPJ-2022, solicitó a la Presidencia la habilitación de días administrativos, en vista de no contar con tiempo
suficiente para finalizar con el proceso de Licitación Pública Nacional No. 10-2022, para la “Adquisición de
un Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel
Nacional”, antes del de 04 de febrero de 2023 en horas del mediodía, fecha en la cual se finaliza el proceso
de Licitación Pública Nacional No. 06-2020, la cual fue prorrogada mediante Acuerdo No. PCSJ-41-2022, de
fecha 10 de noviembre de 2022; lo anterior en vista de que los servidores judiciales inician su segundo periodo
vacacional a partir del 16 de diciembre de 2022 al 03 de enero de 2023, informando que el nuevo proceso
de Licitación Pública Nacional No. 10-2022, para la “Adquisición de un Seguro Colectivo de Vida y Médico
Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel Nacional” se encuentra en la etapa de
publicación del aviso de invitación a licitar, para lo cual según lo establecido en el Artículo 106 del Reglamento
de la Ley de Contratación del Estado, se debe dar a los procesos de suministro un plazo no menor de cuarenta
días calendario entre la invitación a licitar y la presentación de ofertas, resultando limitado el tiempo para llevar
a cabo las etapas de recepción, apertura, evaluación (legal, técnica y económica), subsanación y adjudicación
de dicho proceso; en ese sentido, es de imperiosa necesidad la habilitación de días inhábiles concernientes al
periodo vacacional y a los días feriados 25 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023.
Que constituye causa urgente para este Poder del Estado velar por la salud y bienestar de los empleados y
funcionarios del Poder Judicial y de no adjudicar la Licitación Pública Nacional 10-2022 para la “Adquisición de
Un Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel
Nacional” previo al vencimiento del contrato vigente, generaría una situación de desprotección a los servidores
judiciales respecto al seguro de vida y médico hospitalario.

7.

Los órganos administrativos desarrollarán su actividad sujetándose a la jerarquía normativa establecida en el
artículo 7 de la Ley de General de la Administración Pública y con arreglo a normas de economía, celeridad
y eficiencia, a fin de lograr una pronta y efectividad satisfacción del interés general. En los casos que la Ley
atribuya a los órganos potestades discrecionales, se procederá dentro de los límites de las mismas y en función
del fin para el que hubiera sido atribuido. Artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativa.

8.

Que si bien es cierto la Directora Administrativa solicitó la habilitación de días administrativos inhábiles,
concernientes al segundo periodo vacacional que inicia el 16 de diciembre de 2022 y finaliza el 03 de enero
de 2023, únicamente para el proceso de Licitación Pública Nacional No. 10-2022, para la “Adquisición de un
Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel
Nacional”, por las razones descritas en el numeral 5 de este documento y tomando en consideración que algunos
procesos de contratación se encuentran en trámite, esta Presidencia estima la habilitación de los días inhábiles
administrativos para los demás procesos que se encuentran en curso y que requieran de dicha disposición, con
el objetivo de poder finalizar los mismos a buen término.

9.

La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable; artículo 58 de la Constitución de la República de Honduras.

10. Los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efectos jurídicos de carácter
general, serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta y su validez se regulará conforme a lo dispuesto en esta
Constitución para la vigencia de la ley, según lo dispuesto en el artículo 255 de la Constitución de la República
de Honduras.
11. La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por
magistrados y jueces independiente, únicamente sometidos a las leyes. El Poder Judicial se integra por una
Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados, por tribunales con competencia
exclusiva en zonas del país sujetas regímenes especiales creados por la Constitución de la República y demás
dependencia que señale la ley; artículo 303 de la Constitución de la República de Honduras.
12. La ley, sin menoscabo de la independencia de los jueces y magistrados, dispondrá lo necesario a fin de asegurar
el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para
atender a sus necesidades funcionales y administrativas, así como a la organización de los servicios auxiliares;
artículo 307 de la Constitución de la República de Honduras.

13. Que el Artículo 4 párrafo 1, de la Constitución de la República expresa que “la forma de Gobierno es Republicana,
Democrática y Representativa; se ejerce por tres Poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e
independientes y sin relaciones de subordinación.
14. Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 318 de la Constitución de la República el Poder Judicial goza de
completa autonomía administrativa y financiera
15. Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 315 párrafo 1° de la Constitución de la República, la
Corte Suprema de Justicia cumple sus funciones constitucionales y legales bajo la Presidencia de uno de sus
Magistrados.
16. La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional; su jurisdicción comprende todo territorio
del Estado y tiene su asiento en la capital, pero podrá cambiarlo temporalmente, cuando así lo determine, a
cualquier otra parte del territorio. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por quince (15) Magistrados.
Sus decisiones se tomarán por la mayoría de la totalidad de sus miembros
17. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Artículo
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
18. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que el Estado de Honduras forma
parte, en su artículo 12 numeral 1 establece que los Estados Partes de dicho Pacto, reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, de igual forma en su numeral 2 inciso
d) de dicho artículo, indica que la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad, será una de las medidas que deberán adoptar los Estados Partes, con el fin
de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud física y metal.
19. Que conforme al Artículo 15, literal a) Capítulo IV del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, la
Presidente o el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir la
Corte Suprema de Justicia y representar al Poder Judicial en los actos oficiales y públicos; y realizar la función
administrativa del Poder Judicial de conformidad con la Constitución de la República y demás Leyes”.
20. Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamientos
previstos en el ordenamiento jurídico, de conformidad al Artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
21. Los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones
o providencias, según lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública.
22. Se emitirán por Acuerdo los actos de carácter general que se dictare en el ejercicio de la potestad reglamentaria,
según lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley General de la Administración Pública.
23. Para todos los plazos establecidos en días se computarán únicamente los días hábiles administrativos, salvo
disposición legal en contrario o habilitación decretada, de oficio o a petición de interesados por el órgano
competente, siempre que hubiere causa urgente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 46 párrafo primero de
la Ley de Procedimiento Administrativo.
24. Se entenderán días hábiles administrativos, todos los del año, excepto los sábados en aquellas oficinas donde
no se labore por disposición gubernamental, los domingos, feriados nacionales y los que mandare que vaquen
las oficinas públicas. Son feriados nacionales el 1º de enero, 14 de abril, 1º de mayo, 15 de septiembre, 3 de
octubre, 12 de octubre, 21 de octubre y 25 de diciembre y el jueves, viernes y sábado de la Semana Santa,
según a lo establecido el Artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
25. Los días hábiles hace referencia a las jornadas que se establecen como adecuadas o válidas para el desarrollo
de una actividad, por lo general laboral, judicial o administrativa y los días feriados hace referencia a las
festividades o la conmemoración de la historia hondureña.
26. Que los servidores judiciales tienen derecho a gozar de los beneficios que establece la Ley del Instituto
Hondureño de Seguridad Social y demás leyes de previsión social, en la forma que se determine en los
reglamentos y programas elaborados al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 literal f, de
la Ley de la Carrera Judicial.
27. El Artículo 1 del Reglamento de Vacaciones, Asuetos y Licencias para Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial Corte Suprema de Justicia establece, que los funcionarios y empleados del Poder Judicial gozarán
de vacaciones remuneradas después de cada año de servicio por el período de un mes sin perjuicio del pago
de su retribución ordinaria, los cuales se dividirán en dos períodos, así: a) Uno de quince días en el período
comprendido del primero al quince de julio inclusive; y, b) Otro de quince días en el período comprendido del
dieciséis al treinta uno de diciembre inclusive.
28. Con la finalidad de poder finalizar con el proceso de Licitación Pública Nacional No. 10-2022, para la “Adquisición
de un Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a Nivel
Nacional”, antes del de 04 de febrero de 2023 en horas del mediodía, fecha en la cual se finaliza el proceso
de Licitación Pública Nacional No. 06-2020, y establecida en las bases del nuevo proceso de licitación y en
observancia a la necesidad de contar con la cobertura de un seguro de vida y médico hospitalario que permita
cubrir las necesidades médicas que presentan los funcionarios y empleados judiciales a nivel nacional, es de
imperiosa necesidad la habilitación de los días inhábiles concernientes al segundo periodo vacacional, mismo
que inicia el 16 de diciembre de 2022 y finaliza el 03 de enero de 2023; de igual forma la habilitación de los días
feriados nacionales referentes al 25 de diciembre de 2022 y 01 de enero de 2023, con el objetivo de brindar
mayor seguridad social en los Funcionarios y Servidores de este Poder del Estado; asimismo, se estima la
habilitación de los días administrativos inhábiles para los demás procesos que se encuentren en trámite, con el
objetivo de poder finalizar de manera oportuna los mismos.
POR TANTO:
En atención a las consideraciones que anteceden y en uso de las facultades que le confieren los artículos
315 párrafo 1°, 58, 255, 303, 307, 4 párrafo 1°, 318 y 315 de la Constitución de la República; Artículo 25 de la
Declaración Universal de lo Derechos Humanos; Artículo 12 numeral 1 y 2 literal d) del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3 transitorio del Decreto Legislativo N° 282-2010, ratificado mediante
el Decreto Legislativo N° 5-2011; artículos 116 y 118 de la Ley General de la Administración Pública; artículos 19,
46, 47 de la Ley Procedimiento Administrativo; artículo 51 inciso f de la Ley de la Carrera Judicial y, 15 literal a) del
Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; artículo 1 del Reglamento de Vacaciones, Asuetos y Licencias
para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial Corte Suprema de Justicia, la Presidencia de la Corte Suprema
de Justicia:
ACUERDA:
PRIMERO: Habilitar los días inhábiles correspondientes al segundo período vacacional para el personal
administrativo, mismo que está comprendido de viernes dieciséis (16) de diciembre de 2022 al martes tres (3) de
enero de 2023, así como los días feriados nacionales referentes al 25 de diciembre de 2022 y 01 de enero de 2023,
a fin de continuar con el proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 10-2022 para la “ADQUISICIÓN DE
UN SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y MÉDICO HOSPITALARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL
PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL” y demás procesos de contratación que se encuentran en trámite y que
requieran del avance del mismo.
SEGUNDO: Poner en conocimiento a la Dirección Administrativa, Dirección de Asesoría Legal, Jefatura del
Departamento de Beneficios Sociales, Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento y demás
dependencias del Poder Judicial que se estime necesario, para los efectos legales y administrativos correspondiente.
TERCERO: Que el presente acuerdo sea publicado en el Diario Oficial la Gaceta y por lo menos en dos diarios de
mayor circulación del país, así como, en el portal Web del Poder Judicial. NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ
PRESIDENTE

*delu

REINA MARIA LÓPEZ CRUZ
SECRETARÍA GENERAL
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El “Show Mundialista” se estrena hoy en GO TV, y Georgina
Hernández, Emma Ramos y Jenny Fernández nos adelantan
todo lo que tienen preparado, junto a un talentoso equipo,
para darle al televidente una amplia cobertura del
Mundial de Qatar que se inaugura este domingo. Páginas 34-35
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ENTREVISTA

GEORGINA,
EMMA
Y JENNY:
LISTAS PARA

EL “SHOW

MUNDIALISTA”
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Jenny Fernández, Emma Ramos y Georgina
Hernández tienen varias cosas
en común: son mujeres talentosas y hermosas, pero también las
une su pasión por el fútbol.
Ellas, junto con Roberto Molina,
Enrique Facussé y Óscar Castro,
forman parte del equipo de presentadores y comentaristas del
programa “Show Mundialista”,
el cual llega este viernes 18 de noviembre a la pantalla de GO TV a
partir de las 9:00 pm, dos días antes de que comience el Mundial
Qatar 2022.
Será un mes en el que los jóvenes
vivirán junto con los televidentes la pasión por el llamado deporte rey.
En entrevista con la revista Amiga, las chicas hablaron sobre todo
lo que tienen preparado en esta
nueva edición del “Show Mundialista”, así como sus expectativas
en la Copa Mundial de Fútbol.
“Se van a entretener, divertir e informar con nosotros. Hemos trabajado muchísimo para llevarle
un verdadero show, con gente joven, fresca y dinámica. Lo que no
pudiste ver o disfrutar durante el
partido porque estabas trabajando, en la universidad o con la rutina diaria, pues al final del día te
aseguraremos que te vayas a la

Expertas

Con varios años de
experiencia, Georgina, Emma y Jenny
son las indicadas para mantenerle informado con todo sobre
el Mundial.

VÉALO DESDE HOY EN GO TV. LAS CHICAS,
UNTO CON ROBERTO MOLINA, ENRIQUE
FACUSSÉ Y ÓSCAR CASTRO, INFORMARÁN EN EL
PROGRAMA SOBRE LOS DETALLES DEL MUNDIAL

Sintonícelo en GO TV
EL SHOW SE TRANSMITIRÁ DURANTE UN MES.
“Show Mundialista” comienza este viernes 18 de noviembre y
termina el domingo 18 de diciembre con la final de la Copa
del Mundo. El programa será de lunes a viernes a las 9:00 pm,
y sábados y domingos, a las 8:00 pm. Lo podrán disfrutar en
vivo por la pantalla de GO TV; además, podrán ver mucho de
los segmentos en los sitios web y redes sociales Diario
LA PRENSA, Diario El Heraldo y Diez.

cama bien informado y tengas la
agenda clara del mundial para el
siguiente día”, explica Jenny,
quien también es productora del
show.
Emma, por su parte, dice que los
televidentes no se pueden perder
el programa, ya que se van a sentir en confianza. “Brindaremos
un show de una manera que se
sientan parte de nosotros y también sientan esa pasión por la

Copa Mundial”, expresa la joven.
Georgina, quien también fue parte del programa de televisión durante el Mundial de Rusia 2018,
invitó a los apasionados del fútbol a unirse a las transmisiones
y disfrutar de un espacio televisivo dinámico.
“Es un show fresco que reúne a
jóvenes apasionados por el fútbol, de gran plática e interesantes conversaciones... Lo sé porque cada que nos reunimos disfruto mucho las mismas”,
asegura.
Además de los resúmenes de
cada partido, los goles y mejores
momentos, en el “Show Mundialista” los presentadores tendrán
sus propias apuestas y predicciones con el Pulpo Pug, la mascota
del programa, quien será el amuleto de la suerte para aquellos a
quienes les gusta apostar por
cada partido. “También tendremos nuestro reto en la jaula de
mundial, donde también invitaremos a los televidentes a participar”, explica Jenny.
“Una vez a la semana realizaremos una gira de Mundial, donde
compartiremos con los que asistan muchos premios y tendremos
sorpresas”, agrega la periodista
de Diario Diez.
Sus predicciones. Como buenas
fanáticas y conocedoras del fútbol, Jenny, Emma y Georgina
compartieron sus propias opi-
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T R E S M U J E R E S Q U E V I V E N L A PA S I Ó N P O R E L F Ú T B O L
— Con más de 15 años de experiencia en
los medios de comunicación, Jenny
Fernández es ahora una de las
periodistas deportivas más
reconocidas de Honduras.
— ¿Desde cuándo le gusta el fútbol?
Desde que tengo uso de razón. Vengo de
una familia amante al fútbol, entonces
crecí en casa viendo fútbol y programas
deportivos. La pasión por el deporte también comenzó pequeña, aún no pensaba
que sería periodista, todo lo contrario,
pensaba que sería jugadora de fútbol, pero
el talento no me ajustó para jugarlo; pero
sí para analizarlo, comentarlo y hablarlo.
— ¿Qué es lo que más le gusta sobre
este deporte?
Hay tres cosas que para mí marcan al deporte, independientemente de la disciplina deportiva que sea, y es la pasión, la disciplina y el medio donde puedes hacer tu
sueño realidad. Por ejemplo, un nadador,
es apasionado, es disciplinado y sueña con
llegar a un mundial, lo mismo es para un
futbolista, un golfista o beisbolista... entonces, eso me gusta del deporte, yo me
identifico con esas tres características,
soy apasionada con todo lo que hago, soy

cobertura de un Mundial?
Creo que fue el tener una de las pocas
acreditaciones que dio la Fifa para el
país, porque hay muchos periodistas
que van a los mundiales, pero son pocos
— ¿Se imaginó alguna vez que
lo que pueden tener una acreditación, y
trabajaría en medios de comunicación
informando sobre deportes?
yo la tuve, siendo mujer, algo que fue un
Siendo sincera no, porque era introvertidesafío doble en ese tiempo porque cuda, tímida y no creía que tenía talento para brir un Mundial de Fútbol con una acreditación representaba graduarse con
trabajar en medios de comunicación.
honores en esta profesión. Ade— ¿Cree que es un obstáculo
más, tuve el privilegio de gritar
en el estadio un gol de Honduel tener una pareja que no le
guste el fútbol o los
En su carrera también ras en un mundial 28 años
destaca la cobertura después, de verdad que fue de
deportes?
de los Juegos Olímpi- las mejores experiencias
La verdad que no, no creo que
cos de Río de Janeiro,
como profesional.
sea un obstáculo porque tu paBrasil, en 2016.
reja no debe de ser igual a vos,
claro, deben de tener gustos en co— ¿Cómo se vive la cobertura de
mún; pero no los mismos. En la universiun evento de esa magnitud?
Es algo difícil de explicar, solo el hecho de
dad tuve un novio que no le gustaba el fútestar ahí, de ser parte de la fiesta, de vivirbol y nos llevábamos súper, incluso aunla en primera fila son de las mejores cosas
que no le gustaba el fútbol me
acompañaba al estadio.
que te pueden pasar. Solo así puedes entender cómo el fútbol realmente es el deSobre su experiencia en la cobertura
porte rey, cómo un evento puede involucrar a un país entero y hacer que se paralide la Copa Mundial de la Fifa 2014:
ce por completo, de verdad que cuando
vivís un momento así te quedas sin pala— ¿Qué fue lo mejor para usted, como
periodista, de haber estado en la
bras.
disciplinada y creo que a través del deporte muchos hacen sus sueños realidad, y a
mí me encanta contar esas historias.

Además

— Emma es la más joven de las tres, pero a su corta
edad es una periodista destacada de Diario Diez
gracias a su talento, carisma y pasión. En 2019
realizó la cobertura del Mundial Femenino, que se
celebró en Francia.

— ¿Cómo surge en Georgina esa afición
por los deportes?
Desde muy niña, me gustó verlo, jugarlo y
por supuesto hablar de fútbol.

— ¿Qué es lo que más admira del fútbol?
La unión que genera entre personas, sin importar nada.

— ¿Qué es lo que más le gusta del fútbol?
El trabajo en equipo evidenciado sobre el
campo, pero también la estrategia.

— ¿Se imaginó alguna vez que trabajaría en medios
de comunicación como reportera de deportes?
Sí, era un objetivo en mi vida y se me dio desde muy temprano, gracias a Dios.

Georgina
Hernández,
Emma Ramos
y Jenny
Fernández
son las
protagonistas
femeninas de
“Show
Mundialista”.
Las tres son
figuras
reconocidas y
respetadas en
los medios de
comunicación
gracias a sus
conocimientos
y pasión por los
deportes.
FOTOS: ANDRO
RODRÍGUEZ.

Periodista

— Georgina es uno de los rostros
conocidos de Diez TV, pero además de
presentadora de deportes es
farmacéutica y mercadóloga.

— ¿Cómo inició su pasión por el fútbol?
Desde que soy adolescente y fui entendiendo más allá de
la popularidad de este deporte.

— ¿Es un impedimento que a su pareja no le guste el
fútbol? Probablemente sí. Afortunadamente, mi
pareja disfruta mucho conmigo esta pasión.

JENNY FERNÁNDEZ

— ¿Alguna vez soñó con trabajar en
medios como presentadora de deportes?
No, jamás.
¿Saldría con alguien que no vive esta pasión? Si no le gusta el fútbol, no sería mi pareja, asunto resuelto.

GEORGINA HERNÁNDEZ

niones sobre las selecciones y los dial, mientras que Emma exprefutbolistas que podrían destacar sa que podría destacar Kylian
en Qatar. Al consultarles sobre Mbappé.
quién creen que va a ganar el Y en cuanto al mejor portero,
Mundial este año, las tres
Jenny cree que será Manuel
Neuer, de Alemania.
opinan que será Brasil.
En este caso, Georgina
“Es buen momenconfía en Keylor Nato para Brasil, lueEnzo Oliveira es el en- vas, de Costa Rica.
viado especial del
go de 20 años vol“Ojalá que sea Keylor
show, quien desde Qa- Navas. Los ticos van
ver a levantar la
tar informará sobre
a ser muy atacados”,
Copa Mundial con
los detalles de
un buen grupo cocomenta la presentadocada jornada.
mandado por Neymar
ra. Y al igual que Georgiy un Vinícius Júnior en su
na, Emma dice que Navas pomejor momento”, comenta dría destacar en la portería, pero
Emma.
también apuesta por Dibu MarPor otro lado, Jenny y Georgina tínez, de Argentina.
creen que el argentino Lionel Al consultarles sobre la selección
Messi será la figura de este Mun- de Concacaf que llegará más le-

jos, Georgina y Jenny responden
que será Estados Unidos, mientras que Emma opina que la sorpresa la dará México.
¿Y cuál es el jugador favorito de
las chicas? Para Jenny, Richarlison y Phil Foden; el de Emma es
Lionel Messi, y Georgina le va a
Cristiano Ronaldo. “Cristiano,
aun con su depresión futbolística previa a esta Copa Mundial”.
Y finalmente, sobre la selección
que podría dar la sorpresa en
esta Copa del Mundo, las tres comentan lo siguiente: “Yo creo que
Ecuador”, asegura Emma.
“Pensaría que Uruguay o Japón”,
agrega Jenny, y Georgina dice
que “Espero algo interesante de
la España de Luis Enrique”.

EMMA RAMOS
Periodista

Sépalo

Mercadóloga y presentadora
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SEMANA DE LA MODA

COLECCIÓN
“EQUILIBRIO”

La colección la
conforman 17
“looks” con una
amplia gama de
colores y
texturas.

DE DULY ROMERO

La diseñadora hondureña presentó con éxito su
nueva colección en Costa Rica Fashion Week 2022
Staff
amiga@laprensa.hn

REDACCIÓN. Por segunda vez,
la diseñadora Duly Romero,
hondureña residente en Madrid, presentó sus creaciones
en la pasarela de Costa Rica
Fashion Week 2022.
Este importante evento de
moda se celebró recientemente en la ciudad de San José.
Con diecisiete “looks”, una amplia gama de colores, texturas,
contrastes y muchas emociones, la diseñadora presentó su
colección “Equilibrio”, una propuesta elegante y romántica
inspirada en el balance emocional que nos invita a escuchar
el corazón con la mente despierta para descifrar el enigma
de nuestra armonía interior.
La Antigua Aduana de San José
fue el escenario de este evento,
que cada año cobra más relevancia en el ámbito de la moda
internacional.
El marco perfecto para una noche llena de glamur y moda
donde los asistentes pudieron
admirar la creatividad de la
hondureña junto con 20 dise-

La colección “Equilibrio” es una propuesta elegante y
romántica inspirada en el balance emocional.
FOTOS MANUEL LASTIRI

ñadores internacionales que
participaron en la pasarela
más importante de Latinoamérica.
Este año desfilaron diseñadores de varios países, como España, Rumanía, Venezuela,
Colombia, México, Estados
Unidos, entre otros.
Duly Romero se siente muy orgullosa como hondureña al tener su marca establecida en
Europa y poder darse a conocer en el mercado latinoame-

ricano, siendo Costa Rica
Fashion Week la entidad que
le ha abierto sus puertas para
cumplir dicho objetivo.
La diseñadora agradece profundamente a la directora de
CRFW, Karina Díaz, por su
gran iniciativa en el desarrollo y dirección del evento, que
concluyó de una manera elegante, profesional y con excelentes resultados en los corazones de los amantes de la
moda en Latinoamérica.

Reconocimiento
Este 2022, Duly Romero recibió el galardón El sueño de Madrid
por parte de la Oficina del Español, que reconoce la labor de 10
hispanohablantes que son un ejemplo de superación y que han
sabido labrarse un futuro en España.

Labios rojos para el maquillaje festivo
“LIPSTICKS”. Usa los de
acabado mate y metalizado,
así como los vino y rojo
REDACCIÓN. La temporada de fin
de año es, en realidad, época de
glamur, experimentación y una
vuelta a la tradición. Si hablamos
de maquillaje, los rojos más profundos y metálicos son la atemporalidad pura. Y aunque parezca un tanto prematuro, el hecho
de recopilar ideas de tendencias

traza un plan de preparación
para la Navidad 2022.
Por ejemplo, usar lápiz labial rojo
clásico en fin de año es casi una
tradición, pero el cereza es, en
esencia, un relativo a festividad.
Lo mismo ocurre con el color
baya con una base marrón. En
cuanto a la textura, los acabados
mate y brillosos, casi metalizados, son los imprescindibles.
Ahora, busque un efecto de piel
húmeda, natural e impoluta. Podría optar por una BB Cream o

La profundidad del
tono vino o cereza
intenso es el
nuevo básico de
temporada.

una base ligera aplicada con una
“beauty blender” para un acabado saludable y natural.
Para áreas con imperfecciones
difíciles o manchas oscuras alrededor de la nariz, los ojos y el
mentón, utiliza un corrector de
alta a media cobertura y difumínalo con los bordes de la brocha
o “beauty blender”. El rubor es
otro punto a tocar. Para una apariencia sonrosada se sugiere comenzar con un rubor líquido o
en crema y sellar con un rubor
en polvo. Solo asegúrate de que
el producto sea adecuado para
tu tono de piel y que se pueda difuminar muy bien.

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

amiga

37

38

amiga

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

reportaje

LUGAR. AHORA PUEDEN SER CAFÉ-LIBRERÍAS Y HASTA CENTROS PARA EVENTOS SOCIALES

Los apasionados por la literatura pueden
disfrutar de un acogedor lugar para seleccionar
sus temas favoritos y leer en casa

LAS LIBRERÍAS,
UNA VITRINA
DE LA LECTURA
Y LA CULTURA

Fecha
Cada 11 de noviembre
se celebra el Día Internacional de las Librerías con el fin de incentivar la lectura.

Dato

Solo en San Pedro Sula existen cerca de 25
librerías equipadas
con otras curiosidades
y útiles escolares.

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

Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Disfrutar de
un buen libro, una buena merienda y un buen café es una de
las experiencias más relajantes
y enriquecedoras. La lectura permite crear grandes escenarios a
partir de la imaginación y, por
supuesto, impulsar el arte y la
cultura en todas sus facetas.
Desde esta perspectiva, las librerías no son simplemente establecimientos comerciales, ante
todo, su fin es envolver a la sociedad en un mundo apasionado
por la educación y el conocimiento.
Funciones. Las librerías son espacios de encuentro, reflexión y
discusión en las comunidades.
Además, fomentan la diversidad
del patrimonio literario mediante la oferta de diversos autores y
de todos los tipos de literatura.
También se han vuelto centros
especiales para convenciones
sociales, lanzamientos de libros
y demás actividades que promueven la cultura. En San Pedro
Sula hay librerías que cuentan
no solo con una amplia variedad
de libros, sino también con un
fino ambiente familiar en el que
usted puede buscar tranquilamente lo que necesita.

LIBRERÍA OIM

GUACAMAYA’S
BOOKSTORE

CALLEJÓN LITERARIO

Si su pasión es la literatura hondureña o
le interesa estudiar leyes, OIM es el
lugar perfecto. En un elegante
establecimiento de la Plaza Villa
Marcela (col. Jardines del Valle) donde
usted podrá comprar libros de teorías
legales como la Constitución de la
República, Código Penal, Código del
Trabajo, Ley del Seguro Social, entre una
amplia variedad de temas específicos
para los estudiantes y profesionales del
derecho. Sumado a esto, OIM cuenta con
su propia casa editorial en Tegucigalpa,
lo que agrega valor y confianza a los
productos que ofrecen. Los horarios son
de 8:30 am a 6:00 pm de lunes a viernes,
y los sábados de 8:30 am a 1:00 pm.
“Estar en este lugar es sumamente
increíble, te da la oportunidad de
conocer muchas cosas más y, sobre todo,
tener más conocimiento propio,
aprendes de leyes y conoces nuevas
personas, escritores y dueños de
editoriales”, manifestó Cecilia Andino,
administradora de la librería.

Esta librería inició de manera virtual
hace 8 años, y en 2021 se estableció en
físico en el barrio Los Andes, avenida
Circunvalación, entre 7 y 8 calle.
Su propietario Marvin Mendoza indica
que en este lugar se pueden encontrar
diversos libros de literatura, desde
infantil hasta otros géneros, como
romance, misterio, ciencia ficción,
policiacos, tirajes nuevos de Wattpad,
Segunda Guerra Mundial y libros
clásicos.
Además, una fascinante colección de
accesorios relacionados a la literatura,
por ejemplo, de Harry Potter, Alicia en
el País de las Maravillas, Star Wars,
entre otros.
Guacamaya’s opera de lunes a sábado
de 9:00 am a 3:00 pm y los domingos de
11:00 am a 6:00 pm. “Para mi esposa y
yo esto es como un trabajo social,
hacemos ferias de libros y nos encanta
ver la satisfacción de la gente cuando
encuentran libros que les gustan”,
afirma don Marvin.

Este es el espacio más novedoso para
los amantes de la lectura en la Ciudad
Industrial. Se trata de un café-librería
donde pueden acudir personas de todas
las edades, a solas o en grupo, para
disfrutar de un buen libro junto a un
delicioso cafecito, vino o merienda.
Callejón Literario se ubica en colonia
Jardines del Valle, 6 calle, atrás de la
escuela Valle de Sula, y abre sus
puertas de lunes a sábado de 8:00 am a
8:00 pm y el domingo de 8:30 am a 6:00
pm.
“La gente puede degustar un desayuno,
un almuerzo saludable, paninis, crepas
y otros postres, así como obtener una
suscripción por tan solo L250 al mes
para que puedan llevar los libros a su
casa y devolverlos en cuanto los
terminen, esto lo hacemos con el fin de
fomentar la cultura y el hábito de la
lectura en la ciudad en un espacio
cómodo y seguro”, expresó Gloria
Márquez, quien es propietaria junto con
sus hijas Cecilia y Gabriela.
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Las damas de la primera promoción de secretarias comerciales graduadas en 1982
llevaron a cabo una cena de gala en el hotel Latitud de la Capital Industrial

Miriam Fúnez y Cristina Regalado Claudia Zúñiga y Alida Mejía
Las presentes
bailaron
con mucha alegría durante casi todo el
evento.
EGRESADAS. Primera promoción de graduadas del instituto Acasula Carmen Castro.

Maritza Dimas, Sandra Hachem y Aleyda Abreu

FOTOS: M. CUBAS.

Merary Lázaro y Dolores de Gómez

EXALUMNAS DEL
ACASULA CELEBRAN
FELIZ REENCUENTRO
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

Dato

SAN PEDRO SULA. En una alegre
y nostálgica noche, 29 exalumnas del instituto Acasula Carmen Castro tuvieron una reunión de gala para rememorar vivencias de su etapa estudiantil.
Ellas pertenecen a la promoción
de señoritas de 1982, la primera
que cursó en tres años la carrera de Secretariado Comercial,
previamente era de dos.
Cuarenta años después volvieron a reunirse para departir
amenamente. También bailaron
al ritmo de la Agrupación Tú y
Yo, talentosa pareja de esposos

El antiguo y aún vigente instituto Acasula Carmen Castro fue fundado hace 82 años
en San Pedro Sula por los profesores Carmen Castro Blanco, Desiderio Paz y Soledad
Barahona.
artistas. La cita fue oportuna
para entregar un reconocimiento a la institución por parte de
todas las exalumnas, la profesora Dolores de Gómez, propietaria del centro, recibió el presente. La decoración estuvo a cargo

de Merary Lázaro, una de las
egresadas. En el festejo se aprovechó para felicitar a Orestila
Orellana por su cumpleaños,
quien vino desde Canadá para
reunirse con sus queridas excompañeras. Sandra Hachem,
otra de las exalumnas, expresó
que en los próximos meses se
hará una donación en efectivo
para los niños con discapacidades físicas de una organización
sin fines de lucro que están por
confirmar.
Antes del brindis se rindió homenaje a Lilian Maritza Guzmán
(QDDG), una querida excompañera del instituto Acasula, quien
fue recordada por su compañerismo y autenticidad.

María de Jesús, Mirna Zúniga y Elda Romero

María Navarro y Lizzette Rivera

Neida Lozano y Marta López

La Agrupación Tú y Yo deleitó con movidos clásicos en el festejo
de las exalumnas del instituto Acasula Carmen Castro.
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“SHOCK”

HEMSWORTH DESCUBRE

SU ELEVADO RIESGO
DE SUFRIR ALZHÉIMER
Staff
redaccion@laprensa.hn

POPULAR. El actor
australiano Chris
Hemsworth, de 39
años, protagonista de
la saga “Thor”.

El actor promociona la nueva
serie documental que
protagoniza para Disney+ e
hizo una revelación
inesperada sobre su salud
NUEVA YORK. Chris Hemsworth
se convirtió en una de las grandes estrellas de acción con su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel en su rol como
Thor, pero en las últimas horas
se estrenó en Disney Plus una serie documental llamada “Limitless” (Sin límites), que tiene
al actor de protagonista bajo
la dirección del aclamado Darren Aronofsky.
“Me voy a tomar un
La producción
tiempo libre, y nunca
llevada a cabo
tomé un tiempo libre
de la mano de
así en toda mi carrera,
donde no tengo nada
National Geoplaneado”, dijo el
graphic tenía por
famoso actor.
objetivo explorar la
dad. Hemsworth recibió la
longevidad del ser humano y poner a prueba el cuer- noticia fuera de cámara, para
po a todas a aquellas situaciones que fuera su decisión si quería
límite que generan gran impac- incluirlo en el documental.
to en el cuerpo y la mente. Sin “Fue un muy buen catalizador
embargo, lo que el actor de 39 para sumergirme en todo lo que
años no esperaba encontrarse necesitaba hacer, ya sea en el
era con el diagnóstico que le re- frente de la prevención o en el
veló que tiene una alta predispo- frente de la gestión, o como quiesición a desarrollar alzhéimer. ras clasificarlo. No es un gen preEn el quinto episodio de la docu- determinista, pero es un fuerte
serie llamado “Memoria”, el doc- indicativo”, reveló Hemsworth
tor le revela a Hemsworth que en diálogo con la revista Vanity
tras haber realizado una serie de Fair.
análisis de sangre encontraron Finalmente, el actor decidió que
que tiene dos copias del gen lo que los médicos habían enAPOE, que está asociado al ries- contrado en su ADN fuera ingo de desarrollar la enfermedad. cluido en el especial. Lo que sí
Esta revelación fue un impacto tenía en claro es que no quería
emocional para el actor, ya que que ese diagnóstico fuera un elesu abuelo padeció la enferme- mento para “manipular o dra-

MERECIDO. El premio a la
Excelencia Musical fue entregado
previo a la ceremonia de anoche y
se reconoció a varias estrellas
LAS VEGAS. La cantante chilena
Myriam Hernández y la argentina Amanda Miguel brillaron en
la recepción del premio a la Excelencia Musical, que concede

CONFESIÓN
EL SECRETO DEL ÉXITO
DE ANYA TAYLOR-JOY
Anya Taylor-Joy recordó cómo
su papel en “La bruja” fue un
trabajo clave en su carrera,
pues le ayudó a conseguir papeles importantes en producciones como “Gambito de
dama”, “El misterio de Soho”,
“Emma” y más.

ETAPA
STEWART DEBUTARÁ
COMO DIRECTORA
La actriz estadounidense Kristen Stewart debutará como directora de largometrajes con
“The Chronology of Water”. La
película estará basada en la
novela homónima de la escritora Lidia Yuknavitch.

LO DIJO

Los famosos
brillan en los
premios
honoríficos
del Grammy

RAPIDITAS

matizar en exceso”.
Defensor acérrimo de la actividad física y de llevar adelante
una alimentación saludable,
Chris Hemsworth tomó esta experiencia para hacer una serie
de cambios positivos a su estilo
de vida y mantenerse en ese camino que emprendió hace ya algún tiempo y que ha extendido
al resto de su familia. A menudo se lo puede ver junto a su esposa, la actriz Elsa Pataky o sus
hijos India, Sasha y Tristan, realizando actividades al aire libre
o que incluyan mantenerse activos.
“Sin límites” con Chris Hemsworth cuenta con 6 episodios y
se encuentra disponible en Disney Plus.

INVITADO
MALUMA CANTARÁ EN
FESTIVAL DE QATAR

41

Confirman
tercera cinta
de “El diario
de la princesa”
SÉPALO. Las dos primeras
películas lograron 300
millones de dólares en la
taquilla mundial
MÉXICO. Amelia Millonet Thermopolis Renaldi estará de regreso en una tercera película de “El
diario de la princesa”, que Disney
está preparando.
De acuerdo con The Hollywood
Reporter, la nueva historia sobre
Genovia tendrá un guion escrito
por Aadrita Mukerji, conocida
por su trabajo en series de televisión como “Supergirl”, “Scorpion”, “Reacher” y la recién estrenada “Quantum Leap”.
Martin Chase, quien produjo las
primeras dos cintas de “El diario
de la princesa”, también se encargará de producir la nueva entrega. En tanto, Melissa Stack fungirá como productora ejecutiva.
Por el momento se desconoce si
Anne Hathaway volverá a la tercera parte, aunque en diversas
ocasiones la actriz de 40 años ha
declarado públicamente su apoyo. “El diario de la princesa” cuenta la historia de Amelia Millonet
Thermopolis Renaldi, una joven
adolescente que, tras la visita de
su abuela (Julie Andrews), se entera de que es heredera al trono
del reino europeo de Genovia.

El colombiano Maluma encabezará el Fan Festival en Doha,
ciudad de Qatar, como parte de
las celebraciones con motivo
del Mundial de Fútbol 2022. El
show será durante la víspera
del partido inaugural de la Copa
Mundial entre Ecuador y Qatar.

anualmente la Academia Latina
de la Grabación, organizadora
de los Latin Grammy, que se celebraron el miércoles en Las Vegas, Estados Unidos.
Junto con Hernández y Miguel,
también fueron reconocidos el
cantautor italovenezolano Yordano y la icono brasileña del rock
Rita Lee, así como los españoles LOGRO. Las cantantes Myriam
Rosario Flores y Manolo Díaz, el Hernández y Amanda Miguel.

ROL. Anne Hathaway y Julie Andrews estarían al frente del filme.

cubano Paquito D’Rivera y el méxico-americano Abraham Laboriel con el Premio del Consejo Directivo. Tanto el galardón a la Excelencia Musical como el Premio
del Consejo Directivo condecoran cada año a figuras de la música latina con una larga trayectoria vinculada desde diferentes
ámbitos, como la interpretación,
la composición o la producción.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Está siendo más afectuoso y
consciente de sus
sentimientos, esto le
permitirá profundizar sus
sentimientos y poder
expresarlos plenamente.

Hoy amanecerá seguro de
lo que quiere, con más
fortaleza. Con esta actitud
concretará sus planes
sintiéndose mejor consigo
mismo.

Buen momento para seguir
creciendo internamente, la
capacidad para captar las
ideas de los demás le da
una mejor comunicación en
la vida social y laboral.

Hoy debe de evitar el soñar
despierto, puede tener
mucha distracción y así
muchos errores en su vida
diaria que más tarde le
costara revertirlos.

Hoy le favorece dejar su
egocentrismo de lado, de la
humildad podrá aprender
mucho. Verá que tendrá
mayor rendimiento
personal y reconocimiento.

Busque lo diferente en
estos días, ya sea con sus
relaciones personales o con
los sitios que frecuente,
incorpore la improvisación
en su vida diaria.

Día positivo para usted Las
situaciones que vivirá hoy
en cuanto a su trabajo son
favorables y sus relaciones
en el ámbito profesional o
comercial son buenas.

Cuando saca su simpatía a
relucir sabe que puede
conquistar el mundo. Hoy
puede hacerlo y además le
conviene hacerlo para
manejarle con sus clientes.

Hoy estará más
introvertida, su interés
estará en organizarse mejor
en las tareas de su casa y
en organizar a la familia. Su
mente está calma.

Buen momento para
mejorar su economía y
desarrollar su inteligencia y
fuerza de voluntad en
conseguir el dinero que
necesita.

Es un día de revisión y
planteamientos de sus
relaciones, ver cual está
con usted en todo y con
quien no puede contar.
Haga el balance.

Buscará satisfacciones
emocionales a través de las
relaciones que tiene, pero
debe de tener claro que por
su inestabilidad no podrá
mantenerlas en el tiempo.

CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Cabo que pasa por el motón situado en
la cruz de las velas y sirve para izarlas.
7. El que preside la oración entre los
mahometanos.
11.Árbol ebenáceo de madera muy
apreciada.
12. En América, situará en determinado
lugar.
13.Natural de Rumania.
15.Mujeres encargadas de cuidar niños.
16.Anfibio urodelo, de forma parecida a
la de un lagarto, y piel lisa, negra con
manchas amarillas.
19.Nombre de la primera consonante.
20.Pases el trigo por el arel.
22.Clara, que no admite duda.
25.Da el viento en algo refrescándolo.
26.Diosa de la aurora.
27.Confío a alguien alguna cosa.
29.Hace mal de ojo.
31.Gentil hombre de la casa de Borgoña.
33. Se atrevían.
36. Sexta nota musical.
37.Relativo a la etnología.
40.Peludo (armadillo).
42.Hierba convolvulácea trepadora y
perenne, propia de México
44.Obstruir.
45.Venta (posada).
47. En América, narigudo.
48.Verticilo periantal interno,
generalmente coloreado, de las flores
heteroclamídeas

1. Plural de una vocal.
2. Símbolo del antimonio.
3. Señalabas la tara de los embalajes.
4. Den por nula alguna disposición.
5. Sustancia viscosa que fluye de algunos
vegetales.
6. Acreditar o calificar de bueno.
7. Relativa a Ícaro.
8. Instrumento formado por dos palos
con que se golpea el centeno para
desgranarlo.
9. Piedra consagrada del altar.
10.Cestas para echar la pesca.
12. Líe, ate.
14.Quiera, estime.
17.Avena o encaña las aguas de un
terreno.
18. Especie de cerveza inglesa.
21. Erial.
23.Alabes.
24.Hacen mal de ojo.
25.Composición lírica elevada.
27.Malogro de una empresa.
28.Percibe el sonido.
29.Romo, sin punta.
30.Causar enojo.
32.Buque de vela, fino y ligero.
33. Eligen, escogen.
34. Indígena filipino (pl.).
35. Lista, catálogo.
38.Dios pagano del hogar.
39.Rumiante cérvido de pelo rojizo oscuro
y cuernos en forma de pala.
41.Une, lía.
43.Antigua medida de longitud.
46. Terminación de alcoholes.

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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KIA K-3000, 2018, motor
diesel, 46,000 kilómetros,
capacidad 3 toneladas,
excelentes condiciones.
L.395,000
negociable.
Cel.9986-3561

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

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

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

EL MEJOR SERVICIO de
masajes relajantes de SPS,
llamar al 9573-2219
CHICAS FANTASY
SEX Nuevo Spa Erótico.
Para mayor información
llamar al Cel.9853-3441,
9371-9394

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
SE Necesita distribuidores y vendedores de ruta,
en pulperías para agua
en bolsa, con experiencia,
excelente sueldo 33566972
MASAJES
CHICAS
AFRODICIACAS ven a
disfrutar de nuestras grandes promociones, chicaS
Lindas, solo para caballeros, total discrecion
Cel,9989-2211

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

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

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

GURU DEL AMOR

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

MASAJES y algo más 24
horas todos los días,
Llamadas msj whatsapp
preciosas damas, 98023159

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

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

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

VEA PRIMERO LOS
RESULTADOS Y
DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

9603-4921

SRA. VICTORIA
TAROT

EXPERTA EN AMARRES
DE AMOR ETERNO

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

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

Cel. 9929-3898

BASTA YA

SUFRIR POR AMOR

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

CHEVROLET Cruze
2014 motor 2.0 turbo diesel 4 cilindro Lps. 205,000
negociable Cel. 31742747 verlo autoshn

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

SE VENDE O ALQUILA. 30 manzanas en
Aldea Tegucigalpita. Tel:
3244-5248, 9405-7074,
3210-9700.

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

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

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

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

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

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

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

CANCELE AL VER
LOS RESULTADOS

Tel.9713-8374

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

9901-7238

AVISO
SANTOS ISAÚL QUIROZ RODRÍGUEZ, en
mi condición de Representante Legal de la
EMPRESA INDUSTRIAS ACEITERAS DEL
CARIBE DE HONDURAS en cumplimiento
de la ley y para efecto de la misma, HAGO
DE PÚBLICO CONOCIMIENTO que en el
plazo máximo de cinco días a partir de la
fecha, presentare ante la Corporación Municipal de Puerto Cortés, Cortés, SOLICITUD DE RENOVACION Y AMPLIACION DE
LICENCIA AMBIENTAL No. 002-2013 para
viabilizar ambientalmente el proyecto denominado: CLINICA MEDICA correspondiente al Proyecto “HONDUCARIBE ECARA”
propiedad de la EMPRESA INDUSTRIAS
ACEITERAS DEL CARIBE DE HONDURAS” (HONDUCARIBE/ECARA) el cual
está ubicado en el municipio de Puerto Cortés, Cortés.
SANTOS ISAÚL QUIROZ RODRÍGUEZ.-

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADORADOR AD-LITEM
La infrascrita secretaria del juzgado de letras del trabajo, de la ciudad de La
Ceiba Departamento de Atlántida, al público en general y para los efectos de
ley HACE SABER: Que en la demanda ordinaria laboral, 0101-2015-00108
OR, promovida por la señora, MARLEN MIREYA PAGOADA ESCOBAR,
contra LA EMPRESA FARMACIAS KIELSA, a través de su representante
los señores, EDUARDO FARAH, para el pago de prestaciones laborales y
otros conceptos, más costas del juicio, se ha solicitado el nombramiento de
CURADOR AD- LITEM, al abogado, DAVID ENRIQUE MEZA RODRIGUEZ,
para representar al demandado ausente, por ignorarse su paradero actual
en las presentes diligencias a quien se le hará saber dicho nombramiento
para su aceptación.
La Ceiba Atlántida 07 de abril del año 2022.
Atentamente.
MELISSA LIZETH PUERTO FUNEZ // SECRETARIA DE LETRAS
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DOCKET NO.
SU22W0216WD

Lesly E. Rodriguez Cruz
vs.
William A. Espinoza Mejia

Comunidad De Massachusetts
El Tribunal De Primera Instancia
Tribunal De Sucesiones Y Familia

Tribunal de Familia y Sucesiones
de Suffolk 24 New Chardon Street Boston,
MA 02114 (617) 788-8300

Una petición del peticionario de una orden que ordena a los demandados a comparecer, declarar o respondiente de conformidad con MASS. R, Civ.P./Mass. R.
Dom. Relp. P. Regla 4, al parecer ante el tribunal que esta es una acción por
custodia/ manutención tiempo de crianza, archivado el 24 de enero del 2022.
De conformidad a la regla 411 suplementaria del tribunal de sucesiones los
demandados/respondedores no pueden ser encontrados en la Comunidad y
el paradero actual de los demandados/respondedores es desconocido. Por lo
tanto, la notificación personal al demandado no es factible, y los demandados/
respondientes no han comparecido voluntariamente en esta acción.
Se ordena que el/los demandado(s)/respondido(s) comparezca(n), alegue(n),
conteste(n) o se mueva(n) de otra manera con respecto a la queja/petición aquí
presentada en o antes del día de regreso de 5 de enero del 2023. Si no lo hace,
este Tribunal procederá a una audiencia y a la adjudicación de este asunto.
se ordena además que se publique por una vez en el Periódico de Circulación
General Santa Rosa Copan Honduras.
La publicación debe ser 20 días antes de dicho día de devolución. Se ordena
además que se envíe una copia de la citación al (los) demandado(s). A su última
dirección conocida por correo certificado o registrado.
Fecha: 18 de octubre de 2022
AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Olanchito, Departamento de
Yoro, para los fines Legales al Público en General,
HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia de
fecha nueve de noviembre del año dos mil veintidós, DECLARÓ HEREDERO AB-INTESTATO a la
señora: ANA FRANCISCA GARCIA ELVIR de todos
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que
a su fallecimiento dejara su difunto esposo:
PASTOR GONZALES (Q.D.D.G.) en consecuencia,
se le concede la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor
derecho. Olanchito, Yoro 17 de noviembre de 2022
ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

AVISO DE HERENCIA

NOTARIA DEL ABOGADO MARCIO EDGARDO
MUNGUIA PUERTO, Ubicada en Barrio el Centro, 1/2 cuadra al Norte del Banco DAVIVIENDA
S.A en la ciudad de Olanchito, Departamento de
Yoro, al publico general y para los efectos de ley
HACE CONSTAR: Que esta Notaria en fecha Diecisiete (17) de Noviembre del ario Dos mil Veintidós
(2022), RESOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTATO a la señora MIRTHA SUYAPA BONILLA
AVILA, de todos los bienes, derechos, y acciones
que a su fallecimiento dejara su difunta Madre MIRTA RAMONA AVILA (Q.D.D.G), concediéndosele la
posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho.
Olanchito, Departamento de Yoro 17 de Noviembre
del 2022
MARCIO EDGARDO MUNGUIA PUERTO
NOTARIO

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

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 PUBLICACIÓN
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Tribunal de Sentencia de Choluteca con jurisdicción en el
Departamento de Choluteca, al público en general y para los efectos legales, HACE SABER
Que con fecha catorce de septiembre del año dos mil veintidós, el Tribunal de Sentencia de
Choluteca dicto resolución en la Querella No. 34-22 instruida a la señora LUZ ELENA
CACERES ESPINAL, a quien se le sigue proceso por el delito de INJURIAS Y CALUMNIAS
ordenando citar por edictos en legal y debida forma a la señora LUZ ELENA CACERES
ESPINAL; En acatamiento a lo estipulado en el artículo 157 del Código Procesal Penal, mismo
que se hará, por tres días consecutivos en dos emisoras radiales de mayor audiencia nacional;
asimismo publíquense dichos edictos en dos diarios escritos de mayor circulación en el país,
con el objeto de que se localice a la señora LUZ ELENA CACERES ESPINAL en virtud de
ignorar el lugar en donde se le puede localizar para efectos de citación, por tal razón se realiza
la presente publicación a efecto de que comparezcan al Tribunal de Sentencia, ubicado en el
Barrio los Fuertes contiguo a Plaza del Sur, Choluteca, para audiencia de CONCILIACION
señalada para el día MIERCOLES TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS (2022) A LAS OCHO Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA (8:45 A.M.)
Choluteca, 23 de septiembre del año 2022
ANA ELI DOMINGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

Al público en general de HACE SABER: Que soy dueña y poseedora sobre
un Bien Inmueble. Un predio Rural el cual se describe asi: PREDIO N.º A-889
MAPA PLANO, con un área de CERO HECTAREAS CERO NUEVE AREAS,
CERO CUATRO PUNTO VEINTICUATRO CENTIAREAS (00 HAS 09 AS 04.24
CAS) ubicado en la aldea Guapinol, Municipio Tocoa, departamento de Colón,
con las coordenadas X: 603086:72 Y: 1726521:57 X: 603110:81 Y: 1726479:67
de la Hoja Cartográfica No2962-I de saba- Tocoa y con las colindancias siguientes: NORTE: ALEJANDRINA NOLASCO; SUR: CALLE DE POR MEDIO CON
NELLY CRUZ ESTE: ISMAEL NOLASCO; OESTE: MAGIN NOLASCO DELCID
P No A-890., Estando inscrito el dominio a su favor bajo asiento el número 77,
tomo 52 del Libro Especial del Instituto Nacional Agrario (INA) correspondiente
al Instituto de la propiedad del Departamento de Colón;. Así mismo declaro que
este inmueble no ha sido vendido o Donado total o parcialmente y no se encuentra gravado o hipotecado; por lo que exonero al Instituto de la Propiedad de
Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa.
Tocoa, Colon, 16 de noviembre del 2022.
ALBA MARITZA CASTRO MELENDEZ

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretario Adjunta del Juzgddo de Letras Departamental de Islas de la Bahía, al público en general y para
los efectos de Ley: HACE SABER: Que este Juzgado de
Letras Departamental de Islas de la Bahía, en fecha tres de
noviembre del año en curso (2022), dicto sentencia definitiva declarando Heredero Ab-intestato a la señora PAULA LISETH RODRIGUEZ LOPEZ de todos los bienes, derechos y
obligaciones que a su defunción dejara su madre y causante
la señora CANDELARIA JUVENTINA RODRIGUEZ LOPEZ
(QDDG), sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o testamentarios de igual o mejor derecho.
Roatán, 07 de noviembre del 2022.
ABOG. YADIRA HERNANDEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

El infrascrito notario RICARDO E MENA PINEDA, AL PUBLICO General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en esta Notaria
con fecha Once de Octubre del año dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR, la solicitud de Declaratoria
de Herencia Abintestato, promovida por la señora NORA YESENIA
LEIVA PERDOMO, por si y en representación de sus menores hijos
ANTHONY RAFAEL y MATEO JOSE ambos de apellidos OVIEDO
LEIVA; a quienes se les declara Herederos Abintestato de todos los
bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto
esposo y padre respectivamente, el señor JOSE RAFAEL OVIEDO
REYES, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho,
en consecuencia se les concede la posesión efectiva de la herencia.San Pedro Sula, Cortés, 11 de Octubre del 2022.RICARDO E MENA PINEDA
FIRMA Y SELLO NOTARIAL

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario LESLIE CARVAJAL VELASQUEZ,
con Notaría ubicada en la 16 calle, 9 Avenida, del Barrio
Paz Barahona, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y con teléfono 9940-7960, al público
en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que
esta Notaria en fecha Quince (15) de Noviembre del año
Dos Mil Veintidós (2022), dictó Resolución Definitiva en
la Solicitud de Declaratoria de Herencia AB-INTESTATO,
presentada por el señor DENNIS ARNULFO GUZMAN
VELASQUEZ, para que previo los trámites legales se le
declare Heredero Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su padre, el
señor ARNULFO GUZMAN (Q.D.D.G.), también conocido
como ARNULFO GUZMAN AGUILAR, en la cual resuelve:
1.) Declarando CON LUGAR la Solicitud de Declaratoria
de Herencia Ab-Intestato presentada por el señor DENNIS
ARNULFO GUZMAN VELASQUEZ.- 2) Declarar Heredero
Ab-Intestato al señor DENNIS ARNULFO GUZMAN VELASQUEZ, de todos los bienes, derechos y acciones que
a su muerte dejara su padre, el señor ARNULFO GUZMAN
(Q.D.D.G.), también conocido como ARNULFO GUZMÁN
AGUILAR, sin perjuicio de otros herederos testamentarios
o ab-intestato de igual o mejor derecho.- 3) Se le concede
al señor DENNIS ARNULFO GUZMÁN VELASQUEZ, la
posesión efectiva de Herencia.San Pedro Sula, Cortés, 16 de Noviembre del 2022.
LESLIE CARBAJAL VELASQUEZ
ABOGADO Y NOTARIO

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

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

ABG. KARHERIN S. TROCHEZ
SECRETARIA ADJUNTA

COMUNICACIÓN EDICTAIL
En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, catorce (14)
de noviembre del año dos mil veintidós (2022).- La Suscrita Secretaria del
Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- HACE SABER: Que en la demanda de EJECUCION FORZOSA DE
TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado CARLOS MIGUEL
MEZA PINEDA en su condición de Apoderado Procesal de la Sociedad INVERSIONES MEZA S. de R.L., bajo la Dirección de su gerente general
el señor CARLOS ALBERTO MEZA MEJIA, en contra del señor ALVARO
RODRIGUEZ OROZCO, Registrada bajo el número de Expediente E-32622.- JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DOS (02) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS (2022).- POR TANTO: 1) Se autoriza requerimiento en legal y
debida forma del señor ALVARO RODRIGUEZ OROZCO, por comunicación edictal, mismo que se deberá realizar tres veces con un intervalo de
diez días, en los diarios y radios de comunicación de circulación en el país,
plazo que deberá de contar desde el día siguiente a la última publicación,
de acuerdo al artículo 146 del Código Procesal Civil; 2) Que se proceda a
efectuar las comunicaciones edictales según lo ordenado en el artículo 141
numeral 2)....Sello y firma ABOG. MARYSE TAINA PEREIRA ORELLANA,
Juez de Letras Seccional.- Sello y firma ABOG. KARLA SARAY MIRANDA
HURTADO Secretaria Adjunta.- Para lograr su Requerimiento procede efectuar la presente comunicación a fin de hacer de su conocimiento lo ordenado en auto de fecha Veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintidós
(2022) en su parte dispositiva, numeral dos y tres que dice:... SEGUNDO:
Requiérase en lega y debida forma al señor ALVARO RODRIGUEZ OROZCO para que en el ACTO pague la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L. 333,507.50)
por concepto de capital e intereses y que de no pagar en el acto se le aumentara el quince por ciento (15%) que este tribunal fija provisionalmente
por posibles gastos y costas del presente juicio que equivale a la cantidad
de CINCUENTA MIL VEINTISEIS LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS
(L.50,026.12).-, haciéndole las advertencias el funcionario respectivo que
de no pagar en el acto del requerimiento la cantidad reclamada se procederá al embargo de sus bienes, para lo cual se ordena a la ejecutada que
presente en el plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación del
mandamiento de ejecución una Declaración Jurada en la cual se relacionen
los bienes y derechos de los que son titular, de igual forma advertirsele
que tiene el termino de tres (03) días hábiles a partir de la notificación para
presentar oposición, aportando todas las justificaciones documentales que
tuvieran - mismo que serán computados desde el día siguiente a la última
publicación, de acuerdo al artículo 146 del Código Procesal Civil, para los
efectos que en derecho corresponda.Siguatepeque, 14 de noviembre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO

EXP. 187(2)2012
El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras de esta Sección Judicial,
al Publico en General y para los efectos de Ley: HACE SABER: Que en fecha
nueve de noviembre del año dos mil veintidós, este Juzgado de Letras de la
Sección judicial, dicto Sentencia Definitiva, Declarando HEREDERO AB-INTESTATO, al señor CARLOS JAVIER CASTRO MALDONADO de todos los bienes,
derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta madre la señora JULIA
MALDONADO MELENDEZ (Q.D.D.G.) concediéndole la posesión Efectiva de la
Herencia, sin perjuicio de otros Herederos con igual o mejor derecho.Actúa el Abogado MILTON REINALDO ISAULA CABALLERO apoderado legal del
señor CARLOS JAVIER CASTRO MALDONADO.El Progreso, Yoro, 10 de noviembre del 2022
ABOG. JOREGE ALBERTO ORTIZ FLORES
SECRETARIO GENERAL

COMUNICACIÓN EDICTAL
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LA ABOGADA LEYLA PATRICIA GUZMÁN
ROMERO, INFRASCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO
DE YORO; AL SEÑOR HÉCTOR MANUEL RIVERA ENAMORADO (portador del Documento
Nacional de Identificación número: 0501-198411157), HACE SABER: Que en el Expediente
N.o 204(6)03-2022, contentivo de la DEMANDA
DE DIVORCIO promovida en su contra, por su
esposa IRENE ANDREA CANALES PADILLA,
se mandó a emplazarle por este medio, para que
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la última de las publicaciones infra mencionadas,
comparezca a contestar la susodicha demanda (a
través de un Profesional del Derecho debidamente colegiado que le asista), bajo el apercibimiento
de ser declarado rebelde por su falta de personamiento en el proceso.- Y para que a costa de
parte interesada, se publique por tres (3) veces,
con intervalo de diez (10) días hábiles, tanto en un
diario impreso como en una radiodifusora; ambos
de Cobertura Nacional, se extiende la presente
COMUNICACIÓN EDICTAL.- Actúa la ABOGADA
PATRICIA ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ, en
su condición de Apoderada Legal de la señora
IRENE ANDREA CANALES PADILLA.El Progreso, Departamento de Yoro, a los 19 días
del mes octubre del año 2022
F Y S.- ABOG. LEILA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

C O N VO C ATO R I A

A L O S A C C I O N I S TA S

La infrascrita Secretaria de la Sociedad Mercantil
denominada “CENTURY BUSINESS SQUARE
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
(S.A. DE C.V.) convoca a todos sus accionistas a
la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS que tendrá lugar en el edificio
CENTURY BUSINESS SQUARE ubicado en el
Sector 4 Urbanización El Pedregal, Entre el Boulevard José Antonio Peraza y Boulevard Mario Catarino Rivas, San Pedro Sula, Cortes, Departamento
Cortes, Honduras, el día lunes 12 de Diciembre
del 2022, a las diez en punto de la mañana (10:00
a.m.) para tratar los siguientes puntos:

AGENDA

1.- Verificación del quorum.
2.-Informe del Consejo de Administración.
3.-Aumento de capital estableciendo como capital
mínimo la suma de L. 5,000,000.00 y capital máximo
la suma de L. 14,000,000.00
4. Reforma de escritura en las clausulas Séptima
y Octava
5.- Cierre de la Asamblea.
La segunda convocatoria, en caso de no reunirse
el quorum de la primera convocatoria, la Asamblea
se celebrará en el mismo lugar a las diez en punto
de la mañana (10:00 AM) del día siguiente, para
tratar los mismos asuntos con los accionistas que
concurran.
San Pedro Sula, Cortés. 16 de noviembre del
2022.
VERCELLI VIANNEY VASQUEZ INTERIANO
SECRETARIA
AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

Yo, MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, mayor de edad,
casado, Abogado y Notario, Hondureño, y con domicilio
en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, inscrito en la Honorable Corte Suprema de Justicia,
con Exequátur de Notario 1870, al público en general,
HAGO SABER, que en fecha tres (03) del mes de noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022), en la ciudad de
Comayagua, Departamento de Comayagua, se declaró
HEREDERO AB-INTESTATO al señor MIGUEL ANTONIO
MEDINA GOMEZ, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles, que a su muerte dejara su difunto padre el causante OSLY MARTIN MEDINA
LARA, sin perjuicios de otros Herederos Ab-Intestato de
igual o mejor derecho, se le concede al Heredero la posesión efectiva de la Herencia.
Comayagua, Comayagua, 16 de noviembre del 2022.
MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE CURADOR

Exp. 484-2022.
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de esta
Judicial de Olanchito, eneral Sección, Departamento de
Yoro; para los fines legales al Público en g HACE SABER:
Que este Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro; en Comparecencia de fecha Cuatro de Noviembre del año Dos Mil Veintidós, ORDENÓ:
El Nombramiento de Curador Ad-Litem, en la Demanda
Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones Laborales e Indemnizaciones de Ley, presentada por el señor
LUIS MIGUEL NUÑEZ RAMOS, contra el señor SANDY
PAUL LOBO MARTINEZ, en su condición de Patrono y
Propietario de la empresa denominado “TRANSPORTES
KAIROS”; debido a que hasta el momento no se ha podido Emplazar de manera personal, por lo que no habiendo
Representante Legal, de la referida Empresa, se procede
al Nombramiento de CURADOR Ad-Litem, a fin de que en
lo sucesivo represente al negocio denominado TRANSPORTES KAIROS”, durante la secuela del Juicio.Olanchito, Yoro, 15 de Noviembre del 2022.
ABOG. ADA SARAI LOZANO
SECRETARIA GENERAL
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CLASIFICADOS

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de esta ciudad, al público en general HACE SABER:
Que este Juzgado en fecha diez de noviembre del año
dos mil veintidós, dicto sentencia declarando a: CARMEN OTILIA CABRERA ALDANA, HEREDERA ABINTESTATO de todos los bienes derechos y acciones
transmisibles que a su defunción dejo su MADRE, la
señora FIDELINA ALDANA, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.La Entrada, Copán. 15 - Noviembre - 2022.

El Infrascrito Notario Público DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO, del
domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al público cn
general y para los efectos de ley hace saber: Que en la Solicitud de
Declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada ante esta Notaria
por el señor WILSON LEONEL ACOSTA DERAS, en fecha 25 de
agosto del año 2022, dictó RESOLUCION declarando al señor WILSON LEONEL ACOSTA DERAS, Heredero Ab Intestato de los bienes,
derechos, acciones y obligaciones que al morir dejara su difunta madre LIDIA DEL CARMEN DERAS MALDONADO, quien también fue
conocida como LIDIA DEL CARMEN DERAS (QDDG); y se les concedió la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.
Tegucigalpa, M.D.C, 16 DE NOVIEMBRE del 2022.

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA
SECRETARIA ADJUNTA

DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE REFORMA DE ESCRITURA CONSTITUTIVA
Para los efectos legales pertinentes al público en general se HACE
SABER: Que en Escritura Publica No. DOSCIENTOS CUARENTA Y
UNO (241) otorgada en la ciudad de San Pedro Sula, departamento
de Cortes a los dos (2) día del mes de noviembre de dos mil veintidós
(2022), autorizada por el notario Ramón Martin Madrid Paz se modifico la cláusula QUINTA y la cláusula SEXTA de la Escritura de Constitución Social de la sociedad “DISTRIBUIDORA PLATINO , SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” por aumento de capital
pasando a tener su capital mínimo a la suma de CINCO MILLONES
DE LEMPIRAS (L. 5,000,000.00) y el capital máximo a la suma de
CIEN MILLONES DE LEMPIRAS (L. 100,000,000.00).San Pedro Sula, departamento de Cortes dos de noviembre del dos
mil veintidós (2022)

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, esquina opuesta a Fabrica
de Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa Bárbara, Santa
Bárbara al Público en General, HACE SABER: Que la Suscrita con fecha quince días del mes de noviembre del año Dos mil veintidós .-RESOLVIO: Declarar a la señora ANA YADIRA VASQUEZ ENAMORADO
por si y los menores YENCY VASQUEZ ENAMORADO y JORGE
FRENCISCO VASQUEZ ENAMORADO representados por su madre
JUSTA ENAMORADO TROCHEZ, herederos Ab Intesto de los bienes,
derechos y acciones que a su muerte dejara SU PADRE el causante
JORGE VASQUEZ CASTELLANOS, concediéndosele la Posesión
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o
igual derecho. Santa Bárbara SB 15 de noviembre del 2022.
MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO

AVISO DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD
EXP. 361-2022

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO DE REFORMA DE ESCRITURA CONSTITUTIVA
Para los efectos legales pertinentes al público en general se HACE
SABER: Que en Escritura Pública No. DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE (239) otorgada en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes a los dos (2) día del mes de noviembre de dos mil
veintidós (2022), autorizada por el notario Ramón Martin Madrid Paz
se modifico la cláusula QUINTA y la cláusula SEXTA de la Escritura de Constitución Social de la sociedad “TRANSPORTE PLATINO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” por aumento de
capital pasando a tener su capital mínimo a la suma de UN MILLÓN
DE LEMPIRAS (L. 1,000,000.00) y el capital máximo a la suma de
CINCUENTA MILLONES LEMPIRAS (L. 50,000,000.00).San Pedro Sula, departamento de Cortés dos de noviembre del dos
mil veintidós (2022)

El Infrascrito Notario de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en
general y para efectos de la Ley,
HACE SABER: Que en esta Notaria con fecha dieciséis (16) de
noviembre del año dos mil veintidos (2022), se emitió resolución
definitiva declarando CON LUGAR la solicitud de declaración
de Herencia Ab-Intestato, solicitada por el señor DANIEL EDUARDO REYES MEJIA, declarándolo
Heredero Ab-Intestato de todos
los bienes, derechos y acciones
dejados por su madre, la señora
BLANCA ESTELA MEJIA LOPEZ
(Q.D.D.G.), en consecuencia se
le concede la posesión efectiva
de la herencia, sin perjuicio de
otros herederos Ab-Intestato o
Testamentarios de igual o mejor
derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 16 de noviembre del 2022.
ROQUE GERARDO PASCUA BOGRAN
ABOGADO Y NOTARIO

COMUNICACIÓN EDICTAL

EXP. 0502-2021-00151

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortés, al público en
general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado con fecha once (11) de noviembre del año
dos mil veintidós (2022), se dicto Sentencia Definitiva Declarando CON LUGAR la solicitud de Posesión Efectiva
de Herencia Ab-intestato la cual FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Solicitud de Dación de la posesión efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por la Abogada GUADALUPE ISABEL DELGADO VALDEZ
en su condición de apoderada legal de la señora MARILYN BRIGITTE PINEDA DELGADO, quien actúa en su
condición personal como viuda y como representante legal de sus menores hijos HARBIN JOSUE Y BRIGITTE
DESIREE ambos de apellido LOPEZ PINEDA, de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia; SEGUNDO: I. Declarando Herederos Ab-Intestato a los menores HARBIN JOSUE Y BRIGITTE DESIREE ambos
de apellidos LOPEZ PINEDA, representados legalmente por su madre MARILYN BRIGITTE PINEDA DELGADO
de todos los bienes, derechos y obligaciones dejados a su fallecimiento por su difunto padre el señor HARBIN
WILLIAMS LOPEZ LEMUS (Q.D.D.G) II. Declarando a favor de la señora MARILYN BRIGITTE PINEDA DELGADO la cuarta conyugal como asignación forzosa, sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios
de igual o mejor derecho; TERCERO: Concediéndoles la posesión efectiva de la herencia.
Choloma, Cortés 16 de noviembre del Año 2022.-

El infrascrito Notario Público HERNAN MOLINA LOPEZ, con Despacho Notarial establecido en con Notaria ubicada en el Edificio Nuevos
Horizontes Suite Diez (10), piso once (11) Col. Rancho El Coco, San
Pedro, Sula, Cortés Honduras, al Público en general y para los efectos
legales correspondientes hace SABER: Que en esta Notaria en fecha
Veinte (20) del mes Octubre (10) del año Dos Mil Veintidós (2,021),
se dictó Resolución Definitiva en la Solicitud de INFORMACION ADPERPETUAM a favor de la señora ADA ARGETINA ORDOÑEZ RIVAS, y según opinión del Ministerio público que se acceda a lo solicitado y se haga constar que ADA ARGETINA ORDOÑEZ RIVAS es
conocida también como ADA ARGENTINA ORTIZ pues son una y la
misma persona.El Progreso, Departamento de Yoro, 11 de Noviembre del año 2022.-

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional
del Trabajo de esta Sección Judicial de Puerto Cortés,
Departamento de Cortes al público en general HACE
SABER: Que en la Demanda Laboral para el pago de
prestaciones laborales, promovida por los señores
BRENDA ELIZABETH GUZMAN PLEITES, GLADIS YOLANY LOPEZ AGUILAR, MARIA LOPEZ RAMOS, SONIA ESPERANZA MARTINEZ LEIVA, VICTOR MOESES
PEREZ MARTINEZ, TITO OLIVIO AMAYA MEJIA Y
JUAN REYES SANCHEZ, contra el señor FERNANDO
ALVARENGA BANEGAS en su condición de propietario
y gerente del negocio denominado VIDEOS DEL TROPICO, en auto de fecha once de noviembre del dos mil
veintidós, el suscrito señor Juez ordena Publicar las Comunicaciones Edítales para requerir en legal y debida
forma al señor FERNANDO ALVARENGA BANEGAS en
su condición de propietario y gerente del negocio denominado VIDEOS DEL TROPICO a fin de que se requiera
de pago en el acto al señor, hasta por la cantidad de dos
millones ochocientos diecinueve mil ochocientos setenta
y un lempiras con veintiséis centavos (L.2,819,871.26)
en concepto de pago de prestaciones laborales más la
tasación de salarios dejados de percibir a que fue condenada la Empresa Demandada.- Y siendo que no se
efectuó el requerimiento según consta en las constancia
puesta por la Receptora del Juzgado de Letras Seccional
del Trabajo, el Suscrito Juez mandar que se hagan las
Comunicaciones Edítales a costa de la parte interesada,
se publicara la Comunicación en un diario impreso y una
radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por
tres (3) veces con intervalo de diez días hábiles.- Se le
hace la advertencia que de no pagar en el acto se le
practicara el embargo de sus bienes en la medida suficiente para que para responder de la cantidad reclamada
y las costas.Puerto Cortés, 11 de octubre del 2,022.

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
SECRETARIA ADJUNTA

HERNAN MOLINA LOPEZ
ABOGADO Y NOTARIO

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que se
presentó Demanda de suspensión de patria potestad por la Vía del Proceso Abreviado No
Dispositivo de promovida por la señora BESSY ELENA PAZ PADILLA, representada por la
abogada ANDREA FABIANA GARCIA, en su condición de defensora pública contra del señores EDWIN HUMBERTO CARCANO DIAZ, en virtud de desconocerse el domicilio del demandado, y carecer de representante legal en el país, comuníquesele el presente aviso a través
de un diario impreso y en una radio emisora ambos con cobertura nacional por tres veces con
intervalos de diez días hábiles cada uno, conforme lo establece el 146 del Código Procesal
Civil.- Quedando emplazados los demandantes por este medio, para que en el termino de
treinta días conteste la demandada y si no la contesta en dicho se declarara en Rebeldía,
puede pasar por este Juzgado recogiendo su copia de la demanda con sus anexos.Expediente número 361-2022 de Familia.
Juticalpa, Olancho, 11 de NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

BLANCA DANUBIA ZAPATA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

EXP. 061-2022

AVISO INFORMACIÓN AD PERPETUAM

AVISO

247-2022-B

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, del Departamento de Olancho, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que en
fecha veinte de octubre del año dos mil Veintidos, este Juzgado, dictó sentencia declarando a
las Señores KARLA MARIA MEJIA ROMERO Y CARLOS FRANCISCO MEJIA ROMERO, herederos testamentarias de los bienes y derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta
madre la señora ONDINA DE JESUS ROMERO COLINDRES, consignada en la cláusula
cuarta del mencionado testamento y de su difunto padre el señor SAUL MEJIA ROMERO,
consignada en la cláusula tercera del mencionado testamento, conforme lo dispone los testamentos públicos, autorizados en la Ciudad de Juticalpa, departamento de olancho, instrumento ciento noventa y nueve (199) y doscientos (200), ante los oficios del Abogado y Notario
JUAN ANTONIO MEJIA.-, y se les concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de
los otros herederos mencionados en el testamento de igual o mejor derecho.
Juticalpa, Olancho 10 de noviembre del año 2022

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 Diez de Noviembre del año dos mil
veintidós, DECLARA: Heredero Ab-Intestato a el señor LUIS ALBERTO MENA, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones,
que a su defunción dejara su difunta madre la señora MARIA BERSABE MENA, también conocida como BERNAVE MENA y se le conceda
la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros Herederos AbIntestato de igual o mejor derecho.Ocotepeque, 16 de Noviembre del Año 2022.-

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA

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

AVISO

El Infrascrito Secretario adjunto del Juzgado de
Letras Seccional de Quimistán Santa Bárbara, al
público en general y para los efectos de ley, HACE
SABER: Que en la sentencia de fecha tres de
octubre del año dos mil veintiuno, fue declarado
heredero AB-INTESTATO, el señor VENANCIO
BUESO quien actúa en su condición propia, de todos los bienes derechos y acciones transmisibles
que a su defunción dejara su Hermano el señor
BENJAMIN BUESO, y se les conceda la posesión
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho. Artículo
1043 del Código de Procedimientos Civiles.
Quimistan, Santa Bárbara doce de octubre del año
2022.
ARMANDO ENRIQUE BU BUESO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La infrascrita Secretaria municipal de este término al público en general
hace saber: que en fecha quince días del mes de Octubre del año dos
mil veintiuno los señores: Omar Arcadio Argueta Garcia con identificación número 1706-1965-00352 y Maria Antonia Lemus Castillo con
identificación numero 0502-1964-00298; solicitaron la venta de Dominio
Pleno de una propiedad ubicada en Barrio El Porvenir, identificada con
clave catastral; GR414L-008-0013 con la Coordenadas Geográfica de
localización de predio = Latitud (Y) 1749777 N, Longitud (X) 0400756 E
con las siguientes medidas y colindancias: de la estación O a la 1 mide:
veintitrés punto veinte metros ( 23.20 Mts). Rumbo S 62° 53’ E, colinda
con Callejón; de la estación 1 a la 2 mide: diecisiete punto cincuenta
metros (17.50 Mts). Rumbo S 18° 37’ W, colinda con Callejón Montecarlos; de la estación 2 a la 3 mide: veintinueve metros (29.00 Mts). Rumbo
N 61° 12’ W, colinda con Raul Rene Ruiz Gonzales; de la estación 3 a
la O mide: dieciséis punto setenta y seis metros (16.76 Mts). Rumbo N
38° 3’ E, colinda con Callejon; medidas que arrojan un área superficial
de Cuatrocientos cuarenta punto cincuenta y siete metros cuadrados
(440.57 mts2).
Extendido en Puerto Cortés, a los veintidos días del mes de septiembre
del año 2022.
ABOG MAYRA SARAHY GAMEZ PINEDA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA

EXP. 1801-2021-00021-6E
La Infrascrita Secretaria por ley del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad
de Yoro, Departamento de Yoro, al Público en General y para los efectos de Ley
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro,
mediante Sentencia de fecha diecisiete de Junio del dos mil veintidós (2022),
declaro HEREDERO AB-INTESTATO a la señora ANA BERTHA COREA CASTRO de todos los bienes, derechos y acciones que a su fallecimiento le dejara
su difunta madre ANA MARIA COREA CASTRO, y se le concede la posesión
efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.-Teniendo como su Apoderado judicial a al abogado RENE ALFREDO
CHACON FLORES, inscrito en el Colegio de abogados de Honduras bajo el
número 26245.
Yoro, Yoro, 14 de noviembre del 2022

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 Ocho de Noviembre del año dos
mil veintidós, DECLARA: Heredero Ab-Intestato a la señora OLIVIA
PEÑA URIAS, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción dejara su difunto esposo el señor BENJAMIN VELASQUEZ FUENTES y se le conceda la Posesión Efectiva
de Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual o
mejor derecho.Ocotepeque, 16 de Noviembre del Año 2022.-

S.C. LETICIA JANNETH JACOME HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY

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

214-2022-B

viernes 18 de noviembre de 2022

La Prensa

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario de la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, al público en general y para los efectos de Ley HACE SABER:
Que esta Notaria, en Resolución de fecha Veintiuno de Octubre del
año dos mil Veintidós DECLARO A: YOLANDA MARIA CALIX ORELLANA, MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA y JORGE ALBERTO
CALIX ORELLANA, de generales indicadas en el preámbulo de esta
resolución HEREDEROS AB-INTESTATO, de los bienes derechos y
acciones dejados por su difunto Madre la señora YOLANDA ORELLANA REYES, conocida como YOLANDA ORELLANA y se les concede
la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho que los peticionarios.Gracias, Lempira 08 de Noviembre del 2022.
FATIMA MARIBEL IGLESIAS PINEDA.
ABOGADA Y NOTARIA.

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

NOTARÍA DEL ABOGADO EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ ARDÓN, sito en la
veinte calle, veintiuna avenida Nor Oeste Número Siete de Residencial El Pedregal, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al Público en
General y para los efectos de Ley, HACE CONSTAR: Que el suscrito Notario, en
fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante Resolución Notarial,
declaró herederos abintestato de todos los bienes, derechos, obligaciones y
acciones dejados a su fallecimiento por el señor ENRIQUE ARTURO HANDAL
CARÍAS (QDDG), a sus hijas menores de edad NATALIA VANESSA HANDAL
ANDINO y LARISSA MARIE HANDAL ANDINO, representadas por su madre
la señora KAREN VANESA ANDINO HENRIQUEZ, así como a su hija mayor
de edad ADRIANA MICHELLE HANDAL ANDINO, sin perjuicio del derecho a
la cuarta conyugal que le corresponde a la señora KAREN VANESA ANDINO
HENRIQUEZ, sin perjuicio de otros herederos abintestato o testamentarios de
igual o mejor derecho, y en consecuencia, se le concede la posesión efectiva
de herencia.San Pedro Sula, Cortés, quince de noviembre de dos mil veintidós.EFRAÍN ANTONIO GUTIERREZ ARDÓN
ABOGADO Y NOTARIO

HERENCIA

AVISO DE SUBASTA

EXP.- 16.-22.- 6E.

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, S.B.- Al público en General y para los efectos (le
Ley,- HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida
por el ABOG: RENE DIAZ ESQUIVEL en su condición de Apoderado Legal
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA
(COACOL) contra los Señores: IRIS WALTER RIVERA PINEDA, LUCAS RIVERA CRIBAS, NEY SINIA SABILLON FERNANDEZ, NERLYN ARIEL RIVERA SABILLON y WALTER DANERY RIVERA SABILLON y como se solicita
efectúese la Convocatoria de la Subasta, en el local que ocupa el Juzgado de
Letras Unificado de Santa Bárbara, y en Audiencia de Subasta señalada para
el día, LUNES, TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, A
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.), la que se deberá publicar por medio
de avisos que se fijaran en el local de éste Juzgado y además en un extracto
en un periódico de mayor circulación nacional, antes de la misma; indicando en
los anuncios la fecha de celebración de la subasta, lugar y hora de la celebración y demás requisitos para los avisos establecidos en el Artículo No.846 numeral 3 del Código Procesal Civil; asimismo notifíquese la presente convocatoria a subasta con la misma antelación de mínimo de veinte (20) días, sobre el
bien inmueble de su propiedad que a continuación se describe: Sobre un Lote
de terreno constante de CUATRO TAREAS (4 TAREAS) de cabida superficial,
en el terreno denominado Azacualpa, Montaña de Naranjito, Regadillos y Laguneta, en el Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, dentro
del mismo se encuentran las mejoras siguientes: Una casa de habitáción que
mide veinte (20) pies de ancho por treinta (30) de largo, construida de bloque,
techo de zinc, piso de cemento, distribuida así: Dos (2) cuartos, sala, cocina,
puertas y ventanas de madera de ocote, halcones, cerco de alambre ciclón,
luz eléctrica y cable, siembra de guineos y árboles frutales, dichas mejoras
se encuentran dentro de loS linderos siguientes: AL NORTE, con Aníbal Paz;
AL SUR, con carretera pública, AL ESTE, con Gerlin Rivera; AL OESTE, con
Lucas Rivera Cribas.- Inmueble Inscrito bajo el Número CUARENTA Y CUATRO (44) del Tomo MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (1242) del Instituto
de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de
Santa Bárbara, especialmente la PRIMERA HIPOTECA, inscrita bajo el Número SESENTA Y CINCO (65) del Tomo MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
(1286), inscrita la SEGUNDA HIPOTECA bajo el Número NOVENTA Y DOS
(92) del Tomo MIL CUATROCIENTOS UNO (1401), inscrita la TERCERA HIPOTECA bajo el Número TREINTA Y CINCO (35) del Torno MIL QUINIENTOS
DOS (1502) e inscrita la CUARTA HIPOTECA bajo el Número CINCUENTA
(50) del Tomo MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO (1935) todas a favor
del ejecutante y sí se halla subsistente del Registro de la Propiedad Hipotecas
y Anotaciones Preventivas de la Sección Registral de Santa Bárbara, constando la tasación del inmueble por ambas partes en la cantidad de L.650,000.00
porcentaje de la subasta.- La Subasta la efectuará la Abogada ANA CRISTINA
AMAYA MUÑOZ, Juez del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial
de Santa Bárbara, siendo en este Juzgado el lugar donde se celebrará la Subasta.- Para participar en la subasta el o los interesados deberán consignar
en el Tribunal el valor de Tasación del Bien Inmueble.- Artículos 1, 3, (3, 7, 12,
115, 126, 135 #G, 111 #41, 193 #2 inciso a), 198, 8416 #3, 850 #2, 855, 907 del
Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.- ABOGADA. ANA CRISTINA AMAYA
MUÑOZ.- JUEZA.- JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA.- ABOGADO. ALLAN FERNANDO INTERIANO
CABALLERO.- SECRETARIO.Santa Bárbara, S.B. 21 de Octubre del Año 2022.ABOGADO. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO.- SECRETARIO.JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL
DE SANTA BARBARA.

La Infrascrita Secretaria por ley del Juzgado de Letras Seccional de ésta ciudad de Yoro, departamento de Yoro, al público en general y para los efectos de ley.- HACE SABER:
Que este Juzgado de Letras Seccional mediante fallo de
fecha veintisiete de Julio del año dos mil veintidós, declaró
Heredera Ab-Intestato a la señora EMELDA HERNANDEZ
RAMIREZ de todos los bienes derechos y acciones que a su
fallecimiento que le dejara su difunto padre el señor ALEXIS
ANTONIO LOPEZ CASTRO y le conceda la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.- Teniendo como Apoderada legal a
la Abogada CARMEN YESENIA SANTOS DIAZ con Carnet
del Colegio de Abogados de Honduras número 22142.
Yoro, Yoro, 16 de Agosto del año 2022.
S.C. LETICIA JANETH JACOME
SECRETARIA POR LEY

HERENCIA
EXP.- 03.-22.- 6E.

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional
de ésta ciudad de Yoro, departamento de Yoro, al público
en general y para los efectos de ley.- HACE SABER: Que
este Juzgado de Letras Seccional mediante fallo de fecha
diecisiete de Junio del año dos mil veintidós, declaró Heredero Ab-Intestato al señor CRESCENCIO FIGUEROA
REAÑOS, de todos los bienes derechos y acciones que
a su fallecimiento que les dejara su difunto padre el señor
GUILLERMO FIGUEROA RAMOS también conocido como
GILLERMO FIGUEROA y le conceda la posesión efectiva
de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.-Teniendo a la Abogada CARMEN YESENIA
SANTOS en su condición de Apoderada Legal del Peticionario con Carnet del Colegio del Abogado de Honduras no.
22142.
Yoro, Yoro, 31 de Octubre del ario 2022.
ABOG. DIGNA YANET GOMEZ
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA

El Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de
la Sección Judicial de Quimistan, Santa Bárbara
al público en general y para los efectos de ley,
HACE SABER: Que en la sentencia de fecha diecinueve día del mes de octubre del año dos mil
veintidós, fue declarado heredero AB-INTESTATO, a la señora ADELA ALTAMIRANO BURGOS,
actuando por si de todos los bienes derechos y
acciones transmisibles que a su defunción dejara
su Madre La señora SARA BURGOS y se le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada,
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.- Artículo 1043 del código de Procedimiento Civiles.
Quimistan, Santa Bárbara, 09 de noviembre del
año 2022.
ABG. ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO

El Infrascrito Secretario adjunto del Juzgado de
Letras Seccional de Quimistán 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 veintidós, fue
declarada heredera AB-INTESTATO, la señora
IRMA YAMILETH MEJIA LOPEZ quien actúa en
su condición propia, de todos los bienes derechos y acciones transmisibles que a su defunción
dejara su Padre el señor FLORENTINO MEJIA
GARCIA y se les conceda la posesión efectiva de
herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Artículo 1043 del
Código de Procedimientos Civiles.
Quimistan, Santa Bárbara primero de noviembre
del año 2022.
ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO

AVISO DE HERENCIA

MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ.
ABOGADO Y NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, esquina opuesta a Fabrica de Sombreros “El
Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa Bárbara, Santa Bárbara al Público en General,
HACE SABER: Que la Suscrita con fecha quince días del mes de noviembre del
año Dos mil veintidós.-RESOLVIO: Declarar a los señores LUISA MATEO, LUIS
ALONZO INTERIANO MATEO, ISABEL INTERIANO MATEO, UVENCE INTERIANO MATEO, MARIA ALICIA INTERIANO MATEO, MARIA GLORIA INTERIANO MATEO, MARTA INTERIANO MATEO, MIRTHA INTERIANO MATEO, y
TELMA INTERIANO MATEO, herederos testamentarios de los bienes, derechos
y acciones que a su muerte dejara el causante REYES ALONSO INTERIANO
conocido también como REYES ALONZO INTERIANO, concediéndosele la Posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o
igual derecho.
Santa Bárbara SB 16 de Noviembre del 2022.
MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO

El Infrascrito Notario Público MARIO ALBERTO PRIETO
RODRIGUEZ, para que surta los efectos de ley, al público
en general HACE SABER: Que en esta notaría ubicada en
el barrio Copen, dos y tres avenida, ocho calle, de la ciudad
de Puerto Cortés, departamento de Cortés, República de
Honduras, en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos
mil veintidós (2022), se dictó Resolución Final de herencia
testamentaria, declarando a la señora ANA MARIA SALCEDO, HEREDERA TESTAMENTARIA, de todos los bienes,
derechos, beneficios, pensiones y acciones que a su muerte dejara su madre la señora: JULIA ESTHER SALCEDO
GARICA, también conocida con el nombre de JULIA ESTHER SALCEDO DE GONZALEZ, (Q.D.D.G.) y se le concedió la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho. Con opinión
favorable del Ministerio Público de Puerto Cortés, República
de Honduras. Puerto Cortés, departamento de Cortés, dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

CLASIFICADOS

AVISO DE HERENCIA

57

El Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de
la Sección Judicial de Quimistan, Santa Bárbara
al público en general y para los efectos de ley,
HACE SABER: Que en la sentencia de fecha dos
días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, fue declarado heredero AB-INTESTATO, a
la señora DINORA JACQUELINE RODRIGUEZ
CHACON, actuando por si de todos los bienes
derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejara su Madre La señora LOYDE RODRIGUEZ CHACON y se le conceda la posesión
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho.- Artículo 1043 del código de Procedimiento Civiles.
Quimistan, Santa Bárbara, 16 de noviembre del
año 2022.
ABG. ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

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 veinte (20) días del mes de octubre
del año dos mil veintidós (2022), se DECLARO,
a los señores DENIS EMEILIO CACERES GONZALEZ, IRIS ONDINA CACERES GONZALEZ,
NELY SUYAPA CACERES GONZALEZ, EULALIO
CACERES GONZALEZ, HEREDERAS AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones
y acciones, que en vida pertenecieran a su difunto Padre el señor EULALIO CACERES CRUZ, y
se le concede la posesión efectiva de la herencia
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.Siguatepeque, 27 de octubre del 2022.
ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO
La Infrascrito Secretaria adjunto de este Juzgado de Letras
Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público
en general y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha
Diecinueve de Octubre del dos mil Veintidós este Juzgado de
Letras Secciona' DECLARÓ: HEREDEROS AB-INTESTATO a
Los señores LIZZ ALEYDA CHAVEZ MANZANAREZ, JULI
DIDINETH CHAVEZ MANZANAREZ, Y NELSON ARTURO
CHAVEZ PEREZ y quien actúa en representación de la menor
SHELSY NICOLE CHAVEZ MANZANAREZ en su condición de
hijos de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones
que a su defunción dejara su difunta madre la señora LEYLA
MARIN< MANZANAREZ LOPEZ y se les conceda la posesión
efectiva de dicha, Herencia, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.Puerto Cortés, Departamento de Cortés, A los Cuatro días del
mes de noviembre del año dos mil Veintidós. CASULÁ.25-2020
ABG. KIMBERLYN DUBON CASTRO
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO
MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA ubicado
en calle principal, esquina opuesta a Fabrica de
Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa
Bárbara, Santa Bárbara al Público en General,
HACE SABER: Que la Suscrita con fecha diez
días del mes de noviembre del año Dos mil veintidós.- RESOLVIO: Declarar al señor OLVIN JAVIER PEREZ RAPALO, heredero Ab Intesto de
los bienes, derechos y acciones que a su muerte
dejara SU PADRE el causante TITO LIVIO PEREZ
PAZ, concediéndosele la Posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de
mejor o igual derecho.
Santa Bárbara SB 15 de noviembre del 2022.
MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Notario al público en general y para efectos de la
Ley HACE SABER: Que en resolución de fecha veinte (20) del mes
de Octubre del dos mil veintidós (2022) se declaró HEREDERO
AB- INTESTATO: al señor IVAN DANILO LEON ALVAREZ, mayor
de edad, soltero, comerciante, hondureño, con domicilio en el
Barrio La Curva, Municipio de Tela, departamento de Atlántida,
en tránsito por esta ciudad, celular 9724-9586/9953-2960 y
con documento nacional de identificación número 0107-196201246; de todos los bienes, derechos, obligaciones y acciones
dejados por su difunta madre, la señora IRMA ANTOLINA
ALVAREZ GUEVARA, también conocida como IRMA ANTOLINA
GUEVARA también conocida como IRMA ALVAREZ (Q.D.D.G.), y
se le conceda la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho. Represento al
solicitante la Abogada VIVIAN MARISOL SEVILLA MIRANDA, con
número de carnet 27,500, de esta ciudad y con las facultades a
ella conferidas.
Marco Tulio Sosa Morales
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA

Yo: MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, mayor de edad,
casado, Abogado y Notario, hondureño y con domicilio en
la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua,
inscrito en la honorable Corte Suprema de Justicia con
Exequatur número 1870, al público en general HACE SABER: Que, en fecha tres (03) de noviembre del año dos
mil veintidós (2022), en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua; se declaró heredera Ab-Intestado a
la señora KARLA PATRICIA RIVERA VELASQUEZ, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles, que a su muerte dejara su difunto padre el causante
don MIGUEL ALFONSO RIVERA LOPEZ, sin perjuicio de
otros herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho, se
le concede a la heredera la posesión efectiva de herencia.
Comayagua, 17 de noviembre de 2022
MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO
ABOGADO Y NOTARIO
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EGIPTO. LA CONFERENCIA DE LA COP27 CONCLUYE HOY SIN ACUERDOS POSITIVOS PARA LAS NACIONES MÁS VULNERABLES

Cumbre climática: países ricos se
niegan a indemnizar a los pobres
Los países en vías de desarrollo reclaman sin éxito a las potencias
más dinero para afrontar los estragos del calentamiento global

Staff
redaccion@laprensa.hn

SHARM EL SHEIJ, EGIPTO. Las finanzas, y en especial la creación
de un fondo de pérdidas y daños
por el cambio climático para los
países pobres o en desarrollo,
bloqueaban ayer las negociaciones en la conferencia del clima
de la ONU (COP27) en Egipto, que
finaliza este día.
Honduras es representada en
esa conferencia por Lucy Medina y Laura Suazo, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y la Secretaría de Agricultura
y
Ganadería,
respectivamente. Esta conferencia en Egipto también ha servido para comprobar la 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.
“Existe claramente una falta de
confianza entre el norte y el sur”,
advirtió el secretario general de
la ONU, Antonio Guterres. “La
manera más efectiva de reconstruir esa confianza es mediante
un acuerdo ambicioso y creíble
sobre las pérdidas y daños y el
apoyo financiero a los países en
vías de desarrollo”, agregó.
Los países del sur conformaron
un frente común para reclamar
la creación de ese fondo, en tanto que Estados Unidos se muestra contrario a la idea y la Unión
Europea (UE) no considera ne-

Presidente
Castillo
puede ser
acusado hoy

HONDUREÑO. Lucky Medina, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), se
dirige a los asistentes de la conferencia del COP27.
cesario crear un mecanismo
nuevo. Crear ese fondo es “un
imperativo moral y de justicia
climática”, declaró en rueda de
prensa el colombiano Francisco
Javier Canal Albán, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
La COP27 debe cerrarse “como
mínimo con una declaración política” de compromiso con la
creación de ese fondo o mecanismo, subrayó la ministra de Cambio Climático de Pakistán, Sherry Rehman. El mayor grupo de
países del sistema de la ONU
(G77, con 134 miembros), los paí-

PERÚ. El mandatario podría
ser inhabilitado por cinco
años para cargos públicos por
presunta traición a la patria
LIMA. El Congreso de Perú negó
ayer el permiso necesario al mandatario Pedro Castillo para que
viaje a México, donde debía asistir a la cumbre de la Alianza del

Además
También se discutía en la
COP 27 la promesa incumplida de los países más industrializados de aportar 100,000 millones de dólares anuales a
los países en desarrollo.
Ante el cambio climático, los
países en desarrollo deben
profundizar las medidas de
adaptación, de mitigación de
emisiones, de transición energética.

Pacífico programada para el 25 de
noviembre. En la votación, 58 congresistas votaron en contra de
concederle el permiso a Castillo,
por las investigaciones que la Fiscalía abrió en su contra y a personas cercanas a su entorno, 51 lo
hicieron a favor y hubo 2 abstenciones. Se trata de la tercera vez
que el Legislativo niega salir a Castillo del país, tampoco lo autori-

esto es algo que he comunicado
a todos nuestros socios, también
a mi colega y negociador chino,
Xie Zhenhua”, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea,
Frans Timmermans. “Si estamos
hablando de justicia, hay que mirar la posición en la que se encuentran los países ahora, y no
la de hace 30 años”, añadió.
China se ha convertido en las últimas décadas en la segunda economía mundial y en el mayor
emisor de gases de efecto invernadero.
El pasado lunes, la Presidencia
alemana del G7 anunció un “Escudo Global”, dotado de más de
200 millones de dólares, para entregar rápidamente ayuda en
caso de desastres climáticos en
países del sur. Pero un fondo bajo
la égida de la ONU debe ser creado, “independientemente de
otras respuestas”, advirtió Francisco Javier Canal Albán.

ses menos desarrollados (LDC),
los Estados insulares (Aosic), así
como ocho países latinoamericanos integrantes de la Ailac
(Asociación Independiente de
América Latina y el Caribe) convocaron a la prensa para lanzar
ese llamamiento. La Ailac había
jugado en anteriores COP un papel más bien de mediador, pero
con el giro a la izquierda de la inmensa mayoría de la región, sus
integrantes han asumido resueltamente las posiciones del G77.

Cifras astronómicas. Las cifras
que se barajan de daños directos e indirectos a causa del cambio climático son astronómicas.
Según el Instituto Grantham, las
pérdidas y daños podrían llegar
a entre 290,000 y 580,000 millones de dólares anuales en 2030.
La discusión sobre ese fondo se
abrió en la COP26 de Glasgow
hace un año. Oficialmente los
casi 200 países negociadores tienen aún dos años para alcanzar
un acuerdo, pero el tema fue incluido en la agenda de esta conTodos deben contribuir. “Todo el ferencia del balneario de Sharm
mundo debería contribuir. Y el Sheij.

zó cuando el mandatario pidió ir
a la toma de mando del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ni
cuando solicitó viajar a Bruselas
y a El Vaticano para reunirse con
el papa Francisco. El martes de
esta semana, el Congreso reprogramó para hoy la invitación al
presidente izquierdista para que
se defienda en el debate sobre un
informe que lo acusa del presun-

to delito de traición a la patria, por
considerar que podría conceder
una salida al mar a Bolivia. La sesión debe debatir y votar el informe de la Subcomisión de Asuntos
Constitucionales, que recomienda acusar e inhabilitar a Castillo
por cinco años para cargos públicos y acusarlo por antejuicio político por presunta traición a la
patria.
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EE UU. BIDEN CALIFICÓ A PELOSI DE FEROZ DEFENSORA DE LA DEMOCRACIA

Nancy Pelosi no buscará
reelección en el Congreso
Obama también saludó a Pelosi, a la que definió como “una
de las legisladoras más consumadas de la historia”
WASHINGTON. La demócrata
Nancy Pelosi, influyente figura de
la escena política de Washington
y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
dijo ayer que dejará de liderar a
su partido cuando los republicanos tomen el control del cuerpo
en enero.
“No buscaré la reelección al liderazgo demócrata en la próxima
legislatura”, dijo la dirigente política de 82 años en un discurso en
el hemiciclo, pues quiere dar paso
a “una nueva generación”.
El presidente Joe Biden inmediatamente la elogió, calificándola
de “feroz defensora de la democracia” y señalando que los estadounidenses tienen con ella una
“profunda deuda de gratitud”. El
expresidente Barack Obama también saludó a Pelosi, a la que cali-

CONGRESISTA. Nancy Pelosi
desiste de la reelección.
ficó de “una de las legisladoras
más consumadas de la historia de
Estados Unidos”.
Entre aplausos, Pelosi repasó recuerdos de sus 35 años en la Cámara Baja. Pelosi, la primera mujer en ocupar el puesto de presidente de la Cámara de
Representantes, denominado
“speaker”, también habló sobre

tiempos más oscuros, como el
asalto al Capitolio el 6 de enero de
2021 por parte de partidarios del
expresidente republicano Donald
Trump. “La democracia estadounidense es majestuosa, pero frágil”, advirtió.
Desde enero seguirá ocupando
su escaño en la Cámara Baja, pero
como simple representante de
California. La veterana política
detenta desde enero de 2019 el
cargo de “speaker” de la Cámara
Baja, tercer puesto en la jerarquía
política de EUA después de los de
presidente y vicepresidente. Antes lo ocupó de 2007 a 2011.
Buena estratega política, es conocida por ser la primera opositora
de Trump, a quien combatió con
dureza cuando este estuvo en la
Casa Blanca (2017-2021).
En los últimos meses ha sido su
compromiso con Taiwán lo que
ha dado mucho que hablar: su visita a la isla reivindicada por las
autoridades chinas, en agosto,
provocó la ira de Pekín.

REGIÓN
ALZA A COMBUSTIBLES
AFECTAN COMERCIO
DE CENTROAMÉRICA

GUATEMALA
INCAUTAN MÁS
PIEZAS MAYAS
A ESTADOUNIDENSES

Más de una docena de bloqueos de carreteras en Guatemala iniciados el lunes por el
alza del precio de los combustibles, que incluye el cierre de
tres aduanas principales, afecta el comercio en Centroamérica y la recaudación local, dijo
este jueves un jefe tributario
guatemalteco. Piden que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei aplique medidas para rebajar el precio de
los combustibles en el país.

Las fuerzas de seguridad de
Guatemala incautaron más de
un millar de piezas mayas prehispánicas a dos estadounidenses residentes en Guatemala procesados el lunes por
traficar bienes arqueológicos,
informó el Ministerio Público.

GUERRA
RUSIA LANZA UNA
SERIE DE ATAQUES
CONTRA UCRANIA
Rusia lanzó ayer una nueva ola
de ataques en varias regiones
de Ucrania, donde se registraron las primeras nevadas en
medio de cortes de electricidad provocados por los bombardeos de las tropas de Moscú. En la ciudad de Dnipro
(centro-este de Ucrania), ocho
personas, entre ellas, un adolescente de 15 años, resultaron
heridas en un bombardeo, informó el alcalde Borys Filatov.

UCRANIA
CADENA PERPETUA
PARA 3 ACUSADOS DEL
DERRIBO DE UN AVIÓN
Un tribunal neerlandés condenó ayer jueves en ausencia a
tres hombres a cadena perpetua por el derribo en 2014 de
un avión de Malaysia Airlines
en una zona de Ucrania controlada por fuerzas separatistas
prorrusas.
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CONEXIÓN. EL ACUSADO ERA ALIADO DE ALEXANDER MENDOZA, ALIAS PORKYS, QUIEN SE FUGÓ DE HONDURAS

JUICIO. Luego de que en junio de 2021 David Elías Campbell fuera capturado en Nicaragua, el proceso acusatorio duró un año y medio.

Fiscalía de Nicaragua pide 24 años
de prisión para jefe de la MS-13
En Honduras, David Campbell tiene orden de captura por lavado de activos y asociación
para delinquir y es considerado el brazo financiero de la Salvatrucha a nivel de Centroamérica
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. David Elías
Campbell Licona, uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha
en Honduras, fue declarado culpable en Nicaragua por lavado de
activos y crimen organizado.
Por los dos delitos y ser cabecilla
de la organización criminal, la
Fiscalía y la Procuraduría General de la República pidieron 24
años de prisión en contra del
hondureño.
Diario La Prensa de Nicaragua
informó que la petición de los
años de condena fue hecha en el
Juzgado Quinto Distrito Penal
de Juicio de Managua, después
del fallo de culpabilidad en contra de David Elías Campbell Li-

Bajo arresto
más de 15
pandilleros
durante
operativos

cona y otros cinco acusados.
Para Campbell Licona, alias el
Negro o Don David, la Fiscalía pidió 11 años de prisión por el delito de lavado de activos, 10 años
por crimen organizado y aumentar en un tercio por ser cabecilla de la Mara Salvatrucha.
El jefe de la MS-13 fue capturado
en Nicaragua el 19 de junio de
2021 en un operativo antidrogas
en la ciudad de Masaya, ubicada
a una hora de la capital nicaragüense.
También fue condenado a pagar
una multa de 1,628,116 dólares,
que equivale a cuatro veces más
del dinero que le decomisaron
junto con otros cuatro sujetos.
A David Campbell, la Policía de
Nicaragua lo capturó junto con
el hondureño José Arturo Rivera y los nicaragüenses David

VIOLENCIA. De enero a
septiembre de 2022 ha habido
más de 2,500 homicidios a
nivel nacional
TEGUCIGALPA. Tras el aumento
de crímenes a nivel nacional reportados en las últimas semanas, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Cri-

Financiero. David Elías Campbell
era uno de los brazos financieros fuertes de la Mara Salvatrucha en Honduras cuando estaba al mando de la estructura criminal Alexander Mendoza, alias
Porkys.
A la estructura criminal que había logrado apoderarse de una

enorme fortuna en dinero en
efectivo, empresas, terrenos y
lujosas viviendas, la Agencia
Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Fiscalía contra el
Crimen Organizado le montaron la operación Avalancha el 23
de febrero de 2016.
El objetivo de la operación fue la
captura de los cabecillas de la
Mara Salvatrucha como Alexander Mendoza y el aseguramientos de empresas y bienes valorados en millones de lempiras.
A David Campbell le aseguraron
en ese momento una empresa
de furgones, en los que, según
las investigaciones, cargaban la
droga que transportaban a Guatemala y México.
El acusado también formaba
parte de otras empresas en Centroamérica.

men Organizado (Dipampco)
inició una serie de operativos y
allanamientos.
Según la Dipampco, ya se han
identificado los barrios y colonias de La Ceiba, San Pedro Sula,
Comayagua, Choluteca y Tegucigalpa de las cuales han surgido más denuncias por los pobladores a comparación de otros LABOR. Allanamientos se están
sectores.
ejecutando en varias ciudades.

Luego de 72 horas de haber iniciado los allanamientos, la Dipampco registró más de 15 capturados vinculados a los atentados contra los transportistas, el
cobro de la extorsión y la compra y venta de drogas.
Se decomisó dinero, armas de
fuego e indumentaria militar.
Honduras reporta hasta septiembre 2,577 homicidios.

Proceso legal
Cinco años anduvo prófugo
David Elías Campbell, hasta que fue capturado con
más de 400,000 dólares
que no logró justificar la
procedencia lícita y fue
condenado en Nicaragua
por lavado de activos y crimen organizado. Allá deberá cumplir la condena
que le impongan.
Obed Ruiz, Kevin Jonhy Víctor
Espinoza, Carlos Manuel Oliva y
Rafael Antonio Huerta Ruiz,
quienes también fueron declarados culpables.
A los sujetos les decomisaron
407,029 dólares, que la Policía

indicó que eran provenientes
del tráfico de drogas.
La defensa de los imputados alegó que la pena de lavado de activos en ese caso no era agravada,
pues no les decomisaron droga.
En junio de 2021 que David Elías
Campbell fue apresado en Nicaragua andaban operando en ese
país, pues en Honduras tiene
una orden de captura por lavado de activos y asociación para
delinquir.
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VIOLENCIA. EL CRIMEN FUE EN LA COLONIA 11 DE ABRIL DE CHOLOMA

Ultiman a emprendedor que
fueron a sacar de su vivienda
Erick David Avelar tenía una pequeña fábrica de sillas de hule en la que
daba trabajo a tres personas y laboraba como mecánico en una empresa
Staff
redaccion@laprensa.hn

Víctima

CHOLOMA. En una cuneta de la
colonia 11 de Abril encontraron
asesinado ayer a un emprendedor después de que fue sacado
por la fuerza de su casa por sus
homicidas.
La víctima fue identificada como
Erick David Avelar (de 33 años),
quien era de oficio mecánico automotriz y tenía una pequeña
fábrica de sillas de hule en su vivienda.
Los familiares de Avelar dijeron
que el miércoles a eso de las 8:30
pm llegó a su vivienda ubicada
en esa misma colonia después
de salir de la empresa donde trabajaba como mecánico.
Cuando Erick David estaba cenando llegaron al patio de su
casa tres individuos, con los que
platicó unos momentos, y des- ESCENA. El cuerpo de Erick Avelar lo encontraron en una cuneta.
pués le dijo a su esposa que le pasara una calzoneta para ponérsela, ya que andaba en bóxer.
Los individuos llamaron a la esposa de Avelar y le ordenaron
que les entregara los teléfonos
celulares de su esposo, el de ella
y de los niños, y se los llevaron.
Después se llevaron por la fuerza al mecánico y le advirtieron
a su esposa que cuidado salía de
la casa. Los individuos andaban
vestidos de civil.
La mujer a eso de la 1:00 am al
ver que su esposo no llegaba le
fue a tocar la puerta a sus sue- PARIENTE. José Avelar dijo que no sabe por qué mataron a su hijo.

SAN PEDRO SULA. Un enfrentamiento que se produjo ayer en
un hotel en el céntrico barrio El
Benque dejó el saldo de un muerto y un herido.
La Policía informó que el hecho
ocurrió a eso de las 2:30 pm en el
hotel West Bay, en la 4 calle, en-

tre la 6 y 7 avenida. Las indagaciones de las autoridades establecen que a esa hora tres individuos ingresaron al hotel por la
puerta que da acceso al estacionamiento. Al subir a la segunda
planta, los individuos se encontraron con un hombre que estaba como huésped, quien se enfrentó a tiros con ellos.
En la refriega murió el huésped
y uno de los sicarios resultó herido. El herido, ayudado por sus
compinches, fue llevado a un

Un hombre de origen beliceño
fue acribillado a balazos la noche del miércoles cuando iba
saliendo del hotel donde se estaba hospedando en el sector de
Río Mar de Puerto Cortés. El
ahora occiso fue identificado
por la Policía como Arturo Majano. Las averiguaciones de la Policía indican que Majano iba con
su esposa a comprar comida, y
tres individuos les salieron al
paso y le dispararon al beliceño.

OPERACIÓN
CAPTURAN A CINCO
MAREROS DE EL
SALVADOR EN LA PAZ

ERICK DAVID AVELAR
33 años

gros y les informó que unos
hombres se habían llevado a
Erick David.
Ayer cuando ya había amanecido empezaron a buscar al mecánico por toda la colonia, y a
eso de las 7:00 am lo encontraron muerto dentro de una cuneta en una calle cercana al bulevar que conduce hacia Puerto
Cortés. El cuerpo del hombre
presentaba heridas de arma de
fuego en la cabeza, tórax y en los
costados.
Los parientes de Avelar dijeron
que trabajaba como mecánico
en una empresa que funciona
en Choloma y en su casa tenía la
pequeña fábrica de sillas de
hule, en la que le daba empleo a
dos personas y un hermano
suyo.
Dijeron que Avelar después de
salir de su trabajo llegaba a darle retoques a las sillas y a hacer
los contratos de las ventas.

Un muerto y un herido en tiroteo en hotel
REACCIÓN. Las autoridades
policiales detuvieron a dos de
los supuestos homicidas. El
muerto es José Antonio García

CRIMEN
MATAN A BELICEÑO
AL SALIR DE HOTEL
EN PUERTO CORTÉS

HOMICIDIO. El crimen fue en un hotel del céntrico barrio El Benque, uno de los sospechosos fue detenido en un hospital privado.

Por estar involucrados en el delito de extorsión, agentes de la
Dipampco apresaron ayer en
Santa Elena, La Paz, a cinco integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Según las investigaciones de los uniformados,
los detenidos son de origen
salvadoreño, los cuales operaban estratégicamente entre la
zona fronteriza que conecta a
Honduras con El Salvador.

JUZGADOS
LA MANDAN A PRISIÓN
POR AGREDIR A
ABUELA Y SU TÍA
La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto
Mayor, en audiencia inicial, logró auto de formal procesamiento con prisión preventiva
en contra de Linda Allison
Cruz Gutiérrez (de 22) por suponerla responsable de maltrato familiar en perjuicio de
su abuela y una tía. El incidente ocurrió el 28 de octubre en el
barrio El Chile de la capital.

hospital privado en un carro doble cabina color azul, el cual por
el seguimiento que le dieron por
las cámaras del 911 fue ubicado
por la Policía en un centro asistencial en el bulevar del norte.
La Policía informó que el ultimado en el hotel respondía al nombre de José Antonio García Gómez (de 32 años). En el hospital
detuvieron al herido y a otro de
los individuos que participó en
el crimen y que transportó al lesionado al centro asistencial, del
que las autoridades no dieron a
conocer detalles. Se informó que
los detenidos llegaron con procedencia de La Ceiba.
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DELINCUENCIA. EL INGENIERO JEAN CARLO MARIE FUE INTERCEPTADO POR TIPOS VESTIDOS DE MILITARES

Secuestran a hijo de empresario y
dirigente deportivo que asesinaron
extinto empresario y dirigente
del equipo de fútbol Platense,
Geovany Marie Santos, quien fue
asesinado el 24 de abril de 2018
en Puerto Cortés. El padre de
Jean Carlo fue ultimado por siSAN PEDRO SULA. El ingeniero in- carios cuando estaba en su ofidustrial Jean Carlo Marie Agui- cina en la empresa Electrificalar fue privado de su libertad ción de Cortés, donde era gerenayer cuando salía de su casa en te. El directivo de 57 años fue
trasladado a una
el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés.
clínica, pero los
Las averiguaciones Hasta ayer se descono- médicos no pudiede la Policía estable- cía el paradero de
ron salvar su vida.
cen que a Marie lo Jean Carlo Marie,
Marie Santos se
desempeñaba en
interceptaron unos quien labora en una
individuos que an- maquila de Choloma,
el cargo de tesoredaban vestidos con según lo informado.
ro del equipo Plaindumentaria militense. Pocos días
tar y se lo llevaron en un carro después del crimen del empredoble cabina negro. El joven iba sario, la Policía capturó a uno de
con destino a su trabajo en una los supuestos homicidas, idenmaquila de Choloma cuando lo tificado como Héctor Fernando
secuestraron.
Chávez Vallecillo (de 25 años),
Las autoridades policiales indi- quien laboraba en un car wash
caron que hasta ayer se desco- en el barrio Guamilito de San Pe- PRIVACIÓN. Jean Carlo Marie, izquierda, fue privado de su libertad
nocía el paradero del joven pro- dro Sula. Chávez Vallecillo guar- ayer, su padre Geovany Marie Santos, derecha, fue asesinado en
abril de 2018.
fesional. Jean Carlo es hijo del da prisión por ese delito.

Al papá del secuestrado que
respondía al nombre de Geovany Marie lo mataron en su
empresa en Puerto Cortés

PUBLICACIÓN DE EDICTOS
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de Santa
Bárbara, al Público en General, y para los efectos de Ley.-HACE SABER: Que
esta Secretaría fue instruida con el fin de publicar por medio de Edictos para que
el señor RENAN ALCIDES RODRIGUEZ PAREDES, sea citado en legal y debida
forma a efecto de notificarle las Medidas Sustitutivas contempladas en el artículo 173
numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal, que le fueron impuestas en audiencia
inicial celebrada con fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno, en la causa
mediante Requerimiento Fiscal, por el delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio
de LA SALUD PÚBLICA; publicaciones que deberán hacerse mediante comunicación
Edictal la cual se fijará copia de la resolución o la cédula en la tabla de avisos, a costa
de la parte solicitante se publicará la comunicación en un Diario impreso y en una
Radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres veces con intervalos de
Diez días hábiles.-Exp. No 00278-21-j-5..-Doy fe.
Santa Bárbara, S.B. 30 de Septiembre del 2022

Cc; Exp.
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Capturan a
hombre por
doble crimen
en Culmí
ORIENTE. Emilio Castillo y
Marina Castillo fueron
atacados por el sospechoso
dentro de su vivienda
OLANCHO. La Dirección Policial
de Investigaciones (DPI) capturó ayer por la tarde a Santos
Ariel Zabala (de 24 años), residente de Barrio Nuevo, Dulce
Nombre de Culmí, Olancho.
Al sospechoso se le vincula de haber sido responsable del doble
asesinato ocurrido ayer en la mañana en Dulce Nombre de Culmí.
Emilio Castillo (de 56 años) y
Marina Castillo (de 36) fueron
atacados por el sospechoso con
arma blanca dentro de su vivienda.
Según el reporte policial, los
cuerpos quedaron sobre un
colchón. Testigos dijeron que
Zabala mantenía una relación con
Marina Castillo. Tras su captura,
el joven dijo que no estaba en sus
cinco sentidos a causa de ingerir
estupefacientes.
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LA BRUJERÍA NO LE

MUNDIAL. EL DELANTERO DEL BAYERN MÚNICH SE UNE A LA LISTA DE ESTRELLAS QUE NO ESTARÁN EN LA COPA DEL MUNDO

FUNCIONÓ A MANÉ

El delantero estrella de Senegal, Sadio Mané, se pierde el Mundial por lesión,
también son bajas Nicolás González y Joaquín Correa de la selección de Argentina

Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

DOHA, QATAR. El delantero estrella de Senegal, Sadio Mané, fue
declarado de baja para el Mundial de Qatar debido a una lesión
en el peroné derecho, anunció
ayer la federación de su país.
“Lamentablemente, la resonancia magnética de hoy (jueves) nos
muestra que la evolución no es
favorable como nos lo imaginábamos y desafortunadamente
decidimos declarar baja a Sadio
para la Copa del Mundo”, señaló
el médico de la selección, Manuel Afonso, citado en la cuenta
de Twitter de Senegal.
El doctor precisó que “una intervención quirúrgica deberá ser
programada muy próximamente” para operar al jugador.
Desde su lesión el 8 de noviembre con su club, el Bayern de Múnich, durante la victoria ante el
Werder Bremen (6-1), en una acción con el defensor Amos Pieper, no se escatimó en medios
para recuperar al 10 de los ‘Leones’. Afonso acudió a Múnich los
días 10 y 11 de noviembre para
examinar al jugador y consultar
de nuevo las imágenes por resonancia magnética (IRM).
Después de su lesión, Sadio
Mané y su entorno habían en un
principio desechado toda esperanza de estar en el Mundial, antes de ser algo más optimistas.
Y, después de la visita del médico de la selección, se decidió incluirlo en la lista de 26 jugadores
convocados para el Mundial.
El seleccionador Aliou Cissé deberá ahora encontrarle un sustituto, tiene hasta el domingo
para ello, víspera de la entrada
en liza de Senegal en la competición, ante Países Bajos.
Pero Senegal, que figura como
candidato a ser la selección re-

Ausencia

Senegal tenía un arma
con Mané, quedó mermada y se jugará su vida junto a Ecuador,
Qatar y Países Bajos en
el grupo A.

DE LA MLS. El mediocampista del Atlanta United de Estados Unidos, Thiago Almada, suplirá a Joaquín Correa en Argentina.

32

futbolistas de diferentes países se han quedado al margen del Mundial de Qatar en
menos de dos meses para iniciar la competencia, sumando a los dos argentinos
y Sadio Mané.

OPORTUNIDAD. Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid,
estará con Argentina en Qatar en lugar de Nicolás González.
velación del torneo, ha perdido
a su líder, al que llevó a los ‘Leones’ a su primer título de campeones de África el pasado mes
de febrero.
Argentina sufre. El mediocampista Nicolás González y el delantero Joaquín Correa fueron sustituidos en la lista de 26 jugadores
convocados por Argentina para
el Mundial de Qatar, siendo reemplazados en la misma por Ángel Correa y Thiago Almada, informó la AFA.
“Tras el entrenamiento de hoy,
el futbolista Nicolás González
sufrió una lesión muscular y

quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT (cuerpo técnico) de Argentina convoca a Ángel Correa”,
escribió la AFA en la cuenta oficial de Twitter de la selección.
El nombre de Nicolás González,
de la Fiorentina italiana, había
entrado en las últimas horas en
la ruleta de especulaciones de la
prensa por los problemas musculares que arrastraba, después
de que el seleccionador Lionel
Scaloni advirtiera el miércoles,
tras ganar 5-0 en un amistoso en
Emiratos Árabes Unidos, que
“hay jugadores que no están al FIGURA. El delantero del Bayern Múnich de Alemania, Sadio Macien por ciento” y se confirmó. né, sufrió una lesión en la rodilla que lo dejó sin jugar el Mundial.
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MÉXICO
EL TRI ARRIBÓ A
QATAR ILUSIONADO
CON SOBRESALIR

La selección de México se
instaló desde ayer en Qatar
tras su preparación de tres

semanas en Girona, España. Encabezados por su capitán Andrés Guardado y
Guillermo Ochoa que disputarán su quinto Mundial,
se instalaron buscando llegar al famoso quinto juego.

GUERRA
POLONIA SALE DE SU
PAÍS ESCOLTADO POR
AVIONES F16

La selección de Polonia salió ayer de su país escoltado por aviones caza F16 ya

67

que tenían que pasar cerca
de la frontera con Ucrania,
un país que está en guerra
contra Rusia. La federación
polaca le agradeció a la
fuerza área y tras entrar al
océano, volaron a Qatar.

VIAJE. ESPAÑA SOLO TIENE EN DUDA POR LESIÓN AL DEFENSOR JOSÉ GAYÁ AMISTOSO. LOS LUSOS DEBUTAN CONTRA GHANA

Los más niños de España

encajan de maravilla
e ilusionan previo a Qatar
Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

Ansu Fati (20), Gavi (18) y Nico
Williams (20) brillaron con España en el amistoso que ganaron ayer 4-0 frente a Jordania
JORDANIA. España se impuso 31 a Jordania ayer en su primer y
último ensayo de preparación
de cara al Mundial de Qatar, hacia el que puso rumbo tras el encuentro disputado en Amán.
Ansu Fati abrió el marcador (13),
Pablo Páez Gavira “Gavi” amplió
(56) y Nico Williams cerró la victoria (84) de la Roja, mientras
Hamza Al Daradreh recortó distancias (90+2) en un encuentro
que sirvió para repartir minutos
entre los elegidos por el seleccionador Luis Enrique Martínez
para viajar a la cita mundialista.
España prácticamente jugó con
un equipo la primera parte y otro
en la segunda, en la que se sucedieron los cambios.
“El resultado no era lo prioritario, pero teniendo en cuenta que
cuando te pones la camiseta de
España hay que competir y demostrar que podemos competir
en cualquier sitio”, aseguró Luis
Enrique tras el encuentro.
La Roja dominó ampliamente el
juego, pero volvió a tener dificultades para concretar todas sus
oportunidades ante una Jordania valiente que intentó presionar la salida de la Roja.
España abrió el marcador al

Van Dijk
defiende a
los obreros
que trabajan
en Qatar

DESTACADO. El volante Joao Mario, uno de los orquestadores del
equipo luso, celebra uno de los goles marcados frente a Nigeria.

Sin CR7, Portugal se
divirtió con Nigeria

LISBOA. Sin Cristiano Ronaldo,
enfermo y en conflicto abierto
con el Manchester United, la selección de Portugal derrotó cómodamente a Nigeria (4-0) ayer
en Lisboa, la víspera de su viaje
a Qatar para disputar el Mundial.
La campeona de Europa de 2016
abrió el marcador después de un
buen pase en profundidad de
Joao Felix para Diogo Dalot,
quien tuvo todo el tiempo del
mundo para regalar el gol a Bruno Fernandes (9). El volante del
Manchester United dobló la renta al convertir un penal señalado por mano en el área provocada por Bernardo Silva (35).
Justo después de que Emmanuel
Dennis fallase un penal para el

combinado africano, Gonçalo
Ramos (82) y Joao Mario (84) hicieron el resultado más abultado para la Seleçao.
Portugal debutará en el Mundial
el próximo jueves ante Ghana,
que había eliminado a Nigeria en
el repechaje.
Después del equipo africano, los
lusos se medirán en el Grupo H
con Uruguay, que la eliminó en
octavos de final del Mundial2018, y después a Corea del Sur.
Aprovechando el parón internacional abierto esta semana, Cristiano Ronaldo concedió una entrevista explosiva en la que afirmó sentirse “traicionado” por
los dirigentes del Manchester
United y por su entrenador Erik
ten Hag, acusándolos de querer
apartarlo del club inglés.
Aquejado de una gastroenteritis, el cinco veces ganador del Balón de Oro fue declarado baja
para el amistoso del jueves.

Mundial de Qatar, ayer en Doha,
para mostrar que no están “ciegos y sordos” sobre las condiciones laborales, según su capitán
de los naranjas, Virgil van Dijk.
“Obviamente, no somos ciegos y
sordos, vemos las noticias sobre
lo que está pasando. Para nosotros, es positivo formarse una
opinión y conocer a la gente. No GESTO. El capitán de Países Baes simple, pero era importante jos, Virgil Van Dijk con un obrero.

para nosotros”, subrayó el defensa neerlandés al final del duelo.
Una veintena de trabajadores inmigrantes, congregados en el
marco de un programa supervisado por los organizadores qataríes, se vieron con los futbolistas al final del entrenamiento,
en la universidad de Doha. Los
pupilos de Louis van Gaal los saludaron y charlaron con ellos.

Portugal arriba hoy a Qatar
para preparar su debut en la
competencia el próximo jueves frente a la compleja Ghana
FIGURA. Los jugadores del Barcelona, Gavi y Ansu Fati, marcaron
ayer en el triunfo de España sobre Jordania. FOTOS EFE

23

de noviembre debutará España
en el Mundial de Qatar y lo
hará frente a la Costa Rica de
Luis Fernando Suárez a las
2:00 pm, hora de Honduras.
cuarto de hora cuando el joven
Ansu Fati recibió un balón en el
área para soltar un disparo cruzado y hacer el 1-0 (13).
El delantero del Barcelona, la
gran novedad de la convocatoria
de Luis Enrique para el Mundial,

RESPETO. El capitán de Países
Bajos afirmó que no pueden
cerrar los ojos ante las noticias
sobre los muertos en Qatar
DOHA. Los jugadores de Países
Bajos se reunieron e intercambiaron algunos toques con los
trabajadores inmigrantes seleccionados por la organización del

no pudo tener un mejor regreso
a la Roja, con la que había estado en la ventana internacional
de junio aunque entonces no
jugó ni un solo minuto.
Fati, que no jugaba con la selección española desde el 13 de octubre de 2020 contra Ucrania
(derrota 1-0), fue uno de los hombres más activos de la Roja.
Luis Enrique había afirmado que
jugaría los 90 minutos, pero el
joven atacante acabó sustituido
por Nico Williams (71) tras el
gran desgaste que hizo durante
el encuentro.
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MUNDIAL. ARGENTINA SE HOSPEDA EN LA UNIVERSIDAD DE QATAR, DONDE MESSI ES LA ESTRELLA

Messi recibe trato de rey en
Qatar: una “suite” para él solo
El delantero del PSG será el único futbolista que no tendrá compañero
de cuarto durante el Mundial. El acceso está vigilido las 24 horas del día
Staff
redaccion@laprensa.hn

DOHA, QATAR. La selección de Argentina está instalada en la Universidad de Qatar, donde estarán
alojados cómodamente durante
la Copa del Mundo, y Leo Messi
tendrá un trato especial.
Se trata de un edificio de unas 90
habitaciones, algunas destinadas a la selección, las cuales fueron acondicionadas por la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA) para que la estadía de los jugadores sea más cálida.
El lugar cuenta con un amplio comedor, dos piletas olímpicas y
gimnasio, además de encontrarse cerca de canchas de fútbol con
iluminación artificial, para evitar que los jugadores deban realizar largos traslados hacia los enLUJOSO. Así es la entrada a la habitación donde se hospedará Leo Messi en su búnker en Qatar.
trenamientos.
Las instalaciones se encuentran
ploteadas de blanco y celeste, así rica, donde quedó grabado el mocomo también hay gigantografías mento en que varios jugadores
de todos los jugadores vistiendo del plantel entraron a saludar a
la camiseta. Incluso, fueron reci- Messi en su cumpleaños y el delantero los terminó
bidos con un cartel
sacando a todos,
que dice: “Bienveniporque había que
dos campeones de Argentina confirmó
las bajas por lesión de “dormir”.
América”.
Es por esta ausenNicolás González y
cia que la habitaRey Messi. Lionel Joaquín Correa.
ción del diez solo
Messi duerme en el También se podría
cuarto B-201 del sumar Marcos Acuña. lleva su nombre en
la puerta. De todas
módulo 1 de la Universidad de Qatar, donde estará maneras, no estará solo, ya que
solo, a diferencia de sus compa- Rodrigo De Paul y Nicolás Otañeros, que se encontrarán con mendi se encuentran en la siguiente, mientras que Leandro
compartiendo habitación.
Casi siempre, el capitán argenti- Paredes y Ángel Di María están
no compartió la pieza con Sergio en frente. Argentina se prepara
el “Kun” Agüero. Incluso, esa fue para su debut el martes frente a BONITO. La vista del hotel de concentración de la selección de Argentina, que se ubica en la Universidad de Qatar en Doha.
la dupla de la última Copa Amé- Arabia Saudita en el grupo C.

ARABIA
SAUDITAS LLEGARON A
QATAR VESTIDOS CON
TRAJE TRADICIONAL

ra, ya que por primera vez tendrán una Copa del Mundo en la
zona de la península arábica.
Muy sonrientes, vestidos con
su tobe, el traje tradicional en
La selección de Arabia Saudita, su país, y con su cabeza tapada
rival de México, Argentina y
con un turbante, los seleccioPolonia en el Mundial de Qatar, nados fueron bajando uno a
arribaron a Doha, Qatar, vesti- uno de la aeronave que los trasdos con sus trajes tradicionales ladó. Los árabes debutan el
árabes, orgullosos de su cultu- martes frente a los argentinos.

AUSTRALIA
PORTERO DE AUSTRALIA
LLEGÓ A QATAR CON LA
CAMISETA DE PERÚ

Un “Freddie
Mercury”
argentino
viaja a Qatar
HISTORIA. El aficionado de la
Albiceleste subastó su carro
para poder comprar una entrada del Mundial y boleto aéreo
DOHA. “Soñé que Freddie Mercury alzaba la Copa del Mundo
junto con Lionel Messi”, recuerda Enio Emmanuel Llovera, un
argentino muy parecido al famoso vocalista de Queen que, al
igual que un grupo de cien mujeres, decidió hacer de todo con
tal de viajar a Qatar.
Hasta ahora tiene asegurado solamente cinco días de alojamiento y una entrada para el partido
Gales-Irán, requisitos necesarios para ingresar a Qatar. Después, confía en que podrá quedarse hasta el final del Mundial
con el apoyo solidario de argentinos y qataríes.
La aventura comenzó en su pueblo Santa Lucía, en la provincia
de Buenos Aires, en noviembre
de 2021, cuando decidió jugar
con su parecido con Freddie
Mercury. Así, publicó videos en
Tik Tok disfrazado como el célebre músico fallecido en 1991. “No
pedía dinero, apuntaba a la buena voluntad de la gente”, dijo.
En agosto, un amigo le sugirió
que sorteara su automóvil, un
Willys Baqueano de 1960. Vendió unos 500 números a 1,000
pesos cada uno (alrededor de
6.25 dólares) para poder viajar.

DOBLE. Enio Llovera estará en
Qatar apoyando a Argentina.

El guardameta australiano Andrew Redmayne fue protagonista en la tanda de penaltis, se
hizo célebre por sus raros movimientos y hasta bailes, que
Una curiosa imagen se reveló
lograron desconcentrar a Luis
en los últimos días donde se
Advíncula, jugador que desobserva al guardián de la selec- perdició el penalti definitivo
ción de Australia, Andrew Red- para Perú y el cual le significó
mayne, quien se observa con la la clasificación a Australia, que
jugará la Copa del Mundo.
camisa de Perú.
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ENTRETENIMIENTO. UN STAFF JOVEN, LLENO DE PASIÓN Y CONOCIMIENTO, TE HARÁN VIVIR EL MUNDIAL A LO GRANDE

PRESENTADORES. Óscar Castro,
Emma Ramos, Georgina Hernández,
Roberto Molina, Jenny Fernández y
Enrique Facussé ya quieren que comience el “Show Mundialista”.

Que inicie el

“ESTAMOS LISTOS
PARA LLEVARLES A
NUESTROS
TELEVIDENTES Y
AUDIENCIA EL
MEJOR SHOW
MUNDIALISTA,
CON GENTE JOVEN,
FRESCA Y
DINÁMICA”.

“Show Mundialista”

Desde hoy y hasta el 18 de diciembre, por la pantalla
de GO TV, disfrutarás del mejor programa del Mundial
de Qatar 2022. ¿Quién será el rey del fútbol?
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. ¡Al aire en 3,
2, 1! Qué comience el “Show
Mundialista”. La pantalla de GO
TV, con sus marcas La Prensa,
Diez y El Heraldo, se viste de gala
con la llegada del Mundial de Qatar 2022.
Desde hoy hasta el próximo 18
de diciembre, el programa
“Show Mundialista” te mantendrá actualizado y entretenido
con todo lo que suceda en la justa mundialista.
Jenny Fernández, Emma Ramos,
Goergina Hernández, Roberto
Molina, Óscar Castro y Enrique
Facussé te harán sentir toda la
fiebre mundialista, donde los
cracks como Lionel Messi, Cris-

tiano Ronaldo y Neymar buscan siales entre los expertos con cada
su primera copa del mundo en partido y análisis.
su glorioso palmarés.
El Pulpo Pug, recordando al pulY desde tierras mundialistas, po Paul de Sudáfrica 2010, será
Enzo Olivera, enviado especial,
el oráculo con sus predicciones
contará las historias más
con una dinámica diverllamativas, curiosidad
Programas tida.
y el día a día de todas
El Personaje del Día
De lunes a vierlas selecciones en la
lleva a conocer una
nes de 9:00 pm a
competencia.
semblanza de los ju10:00 pm. Sábado y domingo de
Un programa especgadores, entrenado8:00 pm a 9:00
tacular del “Show
res y de los países. El
pm.
Mundialista” nos espeDiario Mundialista de
ra de lunes a viernes de
Emma, la presentadora te
9:00 pm a 10:00 pm. El sábado y mostrará el lado más humano de
domingo dará inicio a las 8:00 los protagonistas, contará sus
pm hasta las 9:00 pm.
historias y muchas curiosidades
con respecto a los mundiales.
Hay más. El “Show Mundialista” Y así irás conociendo mejor del
te traerá secciones para que vi- programa “Show Mundialista”
vas desde todos los puntos de vis- porque habrá muchas más sorta el Mundial. El Radar del Mun- presas jornada a jornada e intedial tendrá debates controver- racciones en las redes sociales.

PULPO PUG. El cachorro pronosticará los juegos del Mundial.

JENNY FERNÁNDEZ
Productora

“AUNQUE
NUESTRA
SELECCIÓN NO
ESTÉ, LA PASIÓN
DEL MUNDIAL
SERÁ SIEMPRE DE
MANERA INTENSA
Y DINÁMICA EN EL
PAÍS CON EL ‘SHOW
MUNDIALISTA’”.

EMMA RAMOS
Presentadora
ENVIADO ESPECIAL. Enzo nos
dará los detalles desde Qatar.
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ENTREVISTA

Manuel Keosseián

El técnico de Marathón habló
con GOLAZO de sus últimos días al frente del club verdolaga

“NO SOY UN
FRACASADO SI

PIERDO O GANO”
Gustavo Roca
gustavo.rodriguez@diez.hn

El estratega charrúa dice
que le dejó más a Marathón
en este pasaje que no fue
campeón a los anteriores
SAN PEDRO SULA. El profe
Manolo Keosseián ya es un
personaje del fútbol hondureño. Siendo uruguayo ya
está penetrado en la historia
del balompié hondureño al
ser el entrenador que más
gloria le dio al Marathón de
San Pedro Sula. Al charrúa lo
caracterizan varias cosas: su
tenacidad al hablar, su fuerte carácter, su carrera de éxitos y, sobre todo, su frondoso
bigote.
Llegamos a la cita, la sede del
verde. El profe aguardaba en
una silla mientras hablaba
con otras dos leyendas del
equipo sampedrano, Maní
Suazo y Mario Berríos, que
andaba de pasada por la casa
del equipo. Nos miró entrar,
nos saludó de lejos y luego se
levantó y nos recibió con un
‘son duros ustedes, eh’.
— ¿Cómo está viviendo
estos últimos momentos
de torneo con el
Marathón?
Con mucha ilusión, con la
alegría que me da el estar
trabajando y estar en una
institución que quiero y con
el entusiasmo de poder el
sábado (mañana) poder clasificarnos y pelear por el título. Estoy igual que como
comencé el torneo.
— Ha sido un torneo
bastante duro por todo lo
que ha pasado, ¿ha sido el
más complicado?
No, hubo torneos más duros, hasta cuando fuimos
campeones fueron más duros, y la vida es así, te pre-

TRANQUILO. Manuel Keosseián atendió amablemente al
periodista Gustavo Roca, de Opsa. FOTO: NEPTALÍ ROMERO

“SOLANI Y GÜITY
SALIERON POR
DECISIÓN MÍA. YO
LES TENGO MUCHO
CARIÑO A LOS DOS,
SON MUY BUENOS”.
MANUEL KEOSSEIÁN
DT de Marathón

senta dificultades permanentemente, y solo la transitamos los que tenemos carácter y creemos en nuestro trabajo. No se puede ganar ni
estar contento siempre, la
vida es un toma y daca, te da
una cosa y te quita otra.
— ¿Lo vería como fracaso
quedar fuera con un
formato donde clasifican
seis de 10 equipos?
¿y vos cómo lo catalogarías?
— Yo sí como un fracaso...

Está bien, está bien... yo lo
tomo como un resultado deportivo, por supuesto que nosotros queremos y estamos
para ganar, lo que pasa es que
a veces cuando se pronuncian ciertas palabras se hace
de mala manera. Yo no soy un
fracasado si pierdo o gane el
domingo, yo soy un exitoso
pero de la vida, porque tengo
cosas muy importantes en mi
vida.
— Marathón está
trabajando en DT con base
en lo que usted dijo que se
retiraba, pero después
expresó que ya no quería,
¿cómo está el tema?
Ustedes (prensa) se ocuparon
más de querer saber quién va
a ser el técnico, más allá de
pensar en este torneo, y creo
que no fue bueno para el
equipo porque en definitiva
Marathón tiene las mismas
posibilidades de ganar el torneo que el equipo que va primero por como es el formato.
Yo creo que, estoy pensando
en que, capaz que podemos
tener una Navidad verde...
— ¿Usted aprueba la
llegada de Rubén Omar
Romano?
Mirá, una vez me preguntaron por un entrenador hace
años aquí en Marathón y yo lo
aprobé. Les dije ‘pucha, sí,
ese es el hombre’, y después
ese mismo hombre nunca
más me saludó, así que fijate
si puedo hablar de Romano
(risas). No tengo injerencia
en eso, ojalá que elijan un técnico que haga un gran trabajo
en el equipo.
— A pesar de que este
torneo no ha terminado,
¿cómo le gustaría terminar
su ciclo con el equipo?
Siendo campeón, sí claro, no
tengo ninguna duda.
— ¿Se siente leyenda del
Marathón?
No, para nada. Hace tantos
años... la historia está ahí, sí,
pero me siento que ayudé en
algunas cosas a que Marathón crezca, y aunque te
parezca mentira. No te olvides que el equipo estuvo entre los mejores de Concacaf y
tuvo grandes equipos y pasaron grandes jugadores por
aquí. Yo te diría, aunque la
gente piense lo contrario o no
entienda de esto, quizá en
este último pasaje mío por
Marathón le di más cosas que
en los anteriores, para el futuro. Estoy convencido.

SANCIÓN
OLIMPIA PRESENTA
APELACIÓN PARA EL
CASTIGO DE 4 JUEGOS
El Olimpia fue castigado con
cuatro partidos a jugar a puerta cerrada luego de los incidentes que protagonizaron miembros de su afición en el pasado
clásico contra Motagua en el
estadio Morazán. El club presentó solicitud e hizo la petición de una rebaja de sanción
ante Comisión Nacional de
Apelaciones. Albos esperan
que se reduzca a dos partidos.

OLIMPIA
MOYA, SANCIONADO
Y NO JUGARÁ LA IDA
DE LAS SEMIFINALES
El segundo semestre de 2022
ha sido tormentoso para Brayan Velásquez Moya, quien se
perderá el juego de ida de la
ronda de semifinales del presente torneo Apertura 2022
tras anunciarse su castigo en la
Comisión de Disciplina, que lo
castigó con uno, pero le aumentaron otro porque ya había
sido perdonado en una ocasión
y sería reincidente.

VIDA
RAÚL CÁCERES
CONFIRMA QUE GULLIT
PEÑA SERÁ TITULAR
Raúl Cáceres, entrenador del
Vida, reveló en conferencia de
prensa que el mexicano Carlos
Gullit Peña jugará de titular en
el crucial choque de la jornada
18 ante Lobos UNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca. “Hoy por hoy he hablado
con él (Gullit Peña) y está esperando la oportunidad, lo puedo
ventilar desde ahorita. Gullit
va a ser de la partida el sábado
(mañana)”.

Golazo
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LIGA DE CAMPEONES. LOS OCTAVOS INICIAN EL 7 DE MARZO

Solo Real España

cerrará de local

De los clubes catrachos, Olimpia y Motagua
comienzan de visita sus llaves
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

El desenlace
SALVADOR NASRALLA
del Apertura Columnista
iniciará desde
Mundial en Qatar
las 3:00 pm
JORNADA 18. Mañana se desarrollarán todos los partidos
de la última jornada de las
vueltas regulares
SAN PEDRO SULA. La Liga Nacional oficializó la fecha y horario
de la jornada 18 del torneo Apertura 2022, los cinco juegos se desarrollarán mañana y todos a las
3:00 pm. Hubo diferentes puntos de vista sobre el horario de
los juegos y las autoridades se sometieron a votación.
Este fin de semana se decidirá al
líder de las vueltas, que está entre Olimpia y Motagua, y el otro
semifinalista. Además, los últimos dos clasificados a la liguilla
y con ello la definición de los cruces del repechaje.

SAN PEDRO SULA. La Concacaf
oficializó las sedes, fechas y horarios de los partidos de ida y
vuelta de los octavos de final de
la Liga de Campeones donde
Olimpia, Motagua y Real España representarán a Honduras en
el certamen.
Una de las grandes novedades es REALEZA. El juego de vuelta contra Vancouver
que el equipo sampedrano ce- Whitecaps será en el Morazán el 15 de marzo.
rrará de local la llave en la primera ronda del certamen internacional. Su rival es el Vancouver
Whitecaps.
equipos compiEl primer duelo será en el BC Platen por la suce de la ciudad de Vancouver el MARTES, 7 DE MARZO DE 2023
premacía de la
miércoles 8 de marzo (7:00 pm) 7:00 pm Violette vs. Austin (EUA)
y la vuelta el 15 de marzo (4:00 7:00 pm Alianza vs. Philadelphia (EUA) zona de Conpm) en el estadio Morazán. La 9:00 pm Tigres vs. Orlando City (EUA)
cacaf y el boleto directo al
Concacaf explicó que este cam- MIÉRCOLES, 8 DE MARZO DE 2023
Mundial de
bio fue acordado con ambos clu- 6:00 pm Tauro FC vs. León
Clubes que sebes debido a la disponibilidad de 7:00 pm Olimpia vs. Atlas
rá en diciemla sede de los canadienses en la 7:00 pm Whitecaps vs. Real España
bre de 2023.
JUEVES, 9 DE MARZO DE 2023
fecha del partido de vuelta.
Asimismo, Olimpia y Motagua 7:00 pm Motagua vs. Pachuca
LIGUILLA. Marathón se juega su
no han confirmado la sede para 9:00 pm Alajuelense vs. Los Ángeles
clasificación ante Olancho.
los choques de ida debido al cie- OCTAVOS DE FINAL (VUELTA)
rre del estadio Nacional Chela- MARTES, 14 DE MARZO DE 2023
títulos de Conto Uclés. El León se enfrentará 7:00 pm Austin FC vs. Violette
cacaf suma el
al Atlas en la ida el 8 de marzo 8:00 pm Philadelphia vs. Alianza
Olimpia en su
(7:00 pm) y la vuelta el 14 de mar- 8:15 pm Atlas vs. Olimpia
historia y es el
zo (8:15 pm) en el estadio Jalisco, MIÉRCOLES, 15 DE MARZO DE 2023
4:00 pm Real España vs. Vancouver
MAÑANA (TODOS A LAS 3:00 PM)
único club de
en Guadalajara, México.
3:00 pm H. Progreso-Real España
Honduras que
El Motagua comienza de local 7:30 pm Los Ángeles vs. Alajuelense
ha levantado
3:00 pm Marathón-Olancho
frente al Pachuca el jueves 9 de 8:15 pm Orlando City vs. Tigres
3:00 pm Olimpia-Real Sociedad
el cetro. Lo lomarzo (7:00 pm) y la vuelta es el JUEVES, 16 DE MARZO DE 2023
3:00 pm UPN-Vida
gró en 1972 y
16 de marzo (8:15 pm) en el esta- 6:00 pm León vs. Tauro
1988.
3:00 pm Victoria-Motagua
dio Hidalgo, en la ciudad de Pa- 8:15 pm Pachuca vs. Motagua
chuca, México.

Octavos (ida)

16

2

Última jornada

GIRA POR EUA. MAÑANA SE ENFRENTAN A LA FILIAL DE LAS CHIVAS

Marinacci se estrenó con la H

Con la Sub-20 también debutaron los legionarios David
Ruiz (Inter Miami II) y Emanuel
Martínez (Dallas FC)
SAN PEDRO SULA. Valerio Marinacci, jugador de las reservas de la Lazio de Italia, debutó con la Sub-20
de Honduras en el amistoso que
ganaron 1-0 al Anza Force en San BÚSQUEDA. Valerio quiere ser
mundialista en Indonesia 2023.
José, California.

Marinacci jugó todo el segundo
tiempo como lateral izquierdo.
Vistieron por primera vez la camisa de la H los legionarios, el volante David Ruiz (Inter Miami II)
y el delantero Emanuel Martínez
(Dallas FC). El único gol fue obra
de Marco Tulio Aceituno. Anoche
se midieron a la filial de las Chivas
y los vuelven a enfrentar mañana.
La Sub-20 se prepara para el Mundial de Indonesia 2023.

Pasado mañana inicia el torneo de fútbol que ilusiona a millones y que es el objetivo de todo futbolista cuando se involucra en la profesión.
El primer Mundial que viví como niño fue la séptima edición de la Copa Jules Rimet realizada en
Chile en junio de 1962. Recuerdo haber escuchado algunos partidos por radio y haber llenado el
álbum de vistas en blanco y negro que aún conservo cuando todavía no existía la transmisión
por televisión del fútbol y las mejores jugadas se
miraban solo en fotos de acción. Después del
Mundial de 1966 en Inglaterra cuyos partidos escuché por la radio BBC de Londres, era para los
niños de la época apasionante ver antes de las películas en los cines Clamer y Presidente de Tegucigalpa a color y en pantalla gigante las polémicas
jugadas de la gran final que Inglaterra le ganó a los
alemanes 4 × 2. Durante mis 3 años de trabajo en
radios catrachas 1967 a 1970 antes de irme a estudiar a la Universidad Católica de Chile, no hubo
campeonato mundial. Los juegos de 1970 y 1974
los miré por televisión en blanco y negro en Chile.
Al regresar graduado de ingeniería a principios
de 1977 a Honduras, me sorprendí que nuestro
país ni siquiera se había inscrito en las eliminatorias para el Mundial de 1978 debido a la guerra de
1969 con El Salvador. El de Argentina fue el primer mundial que narré completo a través de canal 5, coincidiendo con la llegada de la televisión a
color que causó sensación. En 1979 iniciamos una
cruzada junto a Jacobo Goldstein y Chelato Uclés
para apoyar un proceso rumbo al
Mundial
España 1982. Fue en un día como anteayer el 16 de
noviembre de 1981 que Honduras clasificó por
primera vez a un Mundial.
En enero de 1982 fuimos a cubrir el sorteo a Madrid y regresamos en junio a Valencia y Zaragoza
como jefe de prensa de nuestra Selección. Hemos
cubierto además los sorteos y los mundiales de
México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994
Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania
2006, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 nos impulsaba el aliciente de la participación de Honduras.
En todos los mundiales una parte la narramos
desde el país sede y otra en nuestros estudios, modalidad que hemos adoptado en Rusia 2018 como
a partir del domingo en Qatar 2022 cuando iniciaremos la narración y comentarios de nuestro
Mundial personal número 12 lo cual es un récord
de coberturas por lo menos en Centroamérica.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

64 - 34 - 69
Los números
que ya jugaron

03 - 10 - 82
41 - 43 - 08
26 - 44 - 42
54 - 97 - 09

El pronóstico para hoy

24

18

53

Si soñaste con...
AVIÓN

00

CABALLO

12

JUEGO

27

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte
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PÓSTER

MESSI,

EL ÍDOLO QUE
BUSCA IRSE COMO
REY DEL MUNDO

FRANCÉS
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10 COSAS QUE DEBES
SABER DE TCHOUAMÉNI

EL TELÓN SE ABRE
ESTE DOMINGO EN
QATAR Y TODAS
LAS MIRADAS
APUNTAN A MESSI,
CRISTIANO,
MBAPPÉ Y NEYMAR

LOS

JEQUES

MUNDIAL
DEL

YA NO HAY TIEMPO
¡QATAR ESTÁ AQUÍ!
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El Mundial por fin arranca con el duelo del domingo entre la anfitriona
y Ecuador. Será un mes de pura fiesta futbolera

La espera terminó. El Mundial de Qatar 2022
ya está aquí. Fueron cuatro y medio años,
literalmente la espera fue mayor a la de otras
ediciones. La Copa del Mundo que representa
muchas cosas está por comenzar. La
anfitriona Qatar y Ecuador abren el telón de
competencia de fútbol más importante en el
mundo. Son 32 selecciones que se van a batir
en el campo para buscar el pináculo del
fútbol mundial, la gloria y el trofeo más lindo
que un futbolista puede tener. Este domingo
todo está listo para que se ponga en marcha
el evento, que también arranca con los duelos
del lunes, Inglaterra-Irán, Senegal-Holanda y
culminando con Estados Unidos-Gales.

A veces
hablamos de
cruzarnos en
la semifinal o
en la final. Le
digo a Messi
que voy a ser
campeón y a
vencerlo, y
nos
carcajeamos”

Estamos muy
ilusionados,
tenemos un
grupo muy
lindo que está
con muchas
ganas, pero
pensamos en
ir poco a poco.
No es algo
fácil”

Llegamos en
nuestro mejor
momento. Los
objetivos son
los mismos:
competir al
máximo e
intentar jugar
siete partidos
(hasta la
final)”

NEYMAR
DELANTERO
DE BRASIL

MESSI
ATACANTE DE
ARGENTINA

LUIS ENRIQUE
DT DE
ESPAÑA

27

México es el equipo con más
derrotas en la Copa Mundial
de la FIFA (27) y el que más
partidos jugó sin haber salido
campeón (57). El Tri, además,
puede encajar cien goles: lleva 98.

109

Brasil y Alemania son los
equipos con más partidos jugados en la Copa Mundial,
ambos con 109 encuentros y
uno de ellos puede quedar
como líder al finalizar !atar
2022

11

Tan solo once futbolistas jugaron 20 partidos o más en la
historia de los Mundiales.
Además de Lionel Messi, que
precisa uno más para integrar
esa nómina, Cristiano Ronaldo también puede acceder.
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EL MEDIO ORIENTE

VIBRA CON FANÁTICOS
MUNDIALISTAS

Qatar es una verdadera fiesta en la
víspera del torneo más esperado. Hinchas
de todo el mundo arropan el suelo árabe.

DOHA, QATAR. Las calles qataríes retumban con la algarabía
de la Copa del Mundo, sus calles están decoradas con las
banderas de los participantes
y gigantes murales de las grandes estrellas del ansiado certamen. Nadie se quiso perder la
cita, tanto asíque unos france-

ses recorrieron en bicleta ocho
mil kilómetros desde París hasta suelo mundialista para apoyar a la actual monarca.
Los mexicanos llegan de a poco,
siempre con sus característica
carisma y atuendos típicos.
Los argentinos destacan sobre
el resto, son los más euforicos,
los que ponen el ambiente y el
baile latino, a pesar que la diversión para los fanáticos está
restringida. También se encuentran los hinchas falsos que
el gobierno local habría impuesto para simular barristas.

Polémica
Estos “hinchas”de Inglaterra de aspecto
árabe serían los pagados por el gobierno
para que desfilen.

DATO
En Qatar está prohibido el festejo masivo en
las calles, pero los argentinos imponen su
propia fiesta.

CON MÚSICA EN EL
ARRANQUE DEL MUNDIAL
DESDE SUDÁFRICA

En las últimas tres Copas del Mundo se ha festejado la inauguración del torneo con un show musical: en 2010 lo hizo
Shakira con el mítico “Waka Waka”, después en 2014 le siguieron Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte con “We Are
One” y por último maravilló Robbie Williams cantando sus mejores sencillos para la ceremonia de 2018.

FIFA NO HA ANUNCIADO A
LOS ARTISTAS QUE
ABRIRÁN LA FIESTA
DEBIDO A LA
CONTROVERSIA EN QATAR

SHOW

MUSICAL

ENTRE POLÉMICA
Últimos himnos
mundialistas

DOHA, QATAR. Los artistas que
protagonizarán el show de apertura del Mundial 2022 serán
más criticados que aclamados.
La Fifa lanza hoy su séptima canción oficial para la Copa del Mundo en Qatar, “Tukoh Taka”, la
cual está interpretada por la estadounidense Nicky Minaj, la libanesa Myriam Fare y el colombiano Maluma, quienes mañana abrirán con un concierto el
Fan Fest de la Fifa.
Esta composición pasará a la historia como la primera canción
de un Mundial Fifa con letras en

1.. Hips Don’t Lie (Versión Bambo)
Interpretada por Shakira y Wyclef
Jean para Alemania 2006.
2.. Waka Waka (Esto es África)
Interpretada por Shakira y
Freshlyground para Sudáfrica 2010.
3. Wavin’ Flag (Versión de Coca Cola)
Interpretada por K’naan y David Bisbal
para Sudáfrica 2010.
4. We Are One
Interpretada por Pitbull, J-Lo y
Claudia Leitte para Brasil 2014.
5. Dare (La La La)
Interpretada por Shakira y Carlinhos
Brown para Brasil 2014.
6. Live It Up
Interpretada por Nicky Jam, Will
Smith y Era Istrefi para Rusia 2018.
7. Hayya Hayya (Better Together)
Interpretada por Trinidad Cardona,
Afrobeats Davido y Aisha para Qatar
2022.

inglés, español y árabe. Pero
ellos no serán los protagonistas
de la ceremonia inaugural del
domingo previo al Qatar-Ecuador (10:00 am), pues Fifa aún no
confirma a los artistas que deslumbrarán ante 60,000 espectadores en el estadio Al Bayt.
CONTROVERSIAL SHOW. Semanas antes del inicio de la justa mundialista se especuló que
artistas de renombre montarían
el espectáculo inaugural en el
Medio Oriente, pero poco a poco
estos anunciaron su declinación
por la polémica organización
del torneo, además del trato hacia la comunidad LGTBQ+ y las
mujeres.
La primera fue la británica Dua
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Lipa, quien tras asegurar su no
participación aseveró que “espero visitar Qatar cuando haya
cumplido con todas las promesas de derechos humanos que
hizo cuando ganó el derecho de
albergar la Copa del Mundo”.
Posteriormente lo hizo el rockero Rod Stewart, precisando que
no asistiría, ya que “no me parecía correcto ir”, rechazando más
de un millón de dólares.
La última en desestimar su aparición fue Shakira, que tenía al
mundo esperando su interpretación del “Waka-Waka”, pero
su entorno confirmó ayer que
no se presentaría por la misma
razón; la colombiana nunca meditó comparecer en el show en
Qatar.

El reguetonero JBalvin también
se habría bajado del barco, que
tenía pactado aparecer en el Fan
Fest de la Fifa, que tendrá a artistas como Black Eyed Peas, Jason Derulo, Diplo, Robbie Williams y Calvin Harris. Fifa
anunciará en las próximas horas a los cantantes que liderarán el show de apertura en la
ciudad de Jor.
La lógica lleva a pensar que la ceremonia contará con la presencia de los autores de la canción
oficial “Hayya Hayya (Mejor juntos”, que orquestan Trinidad
Cardona, Davido y Aisha, que se
convirtió en un gran éxito en las
redes sociales. El último artista en abrir un mundial fue
Robbie Williams en Rusia 2018.

A DEJAR MARCAS
RÉCORDS COLECTIVOS
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PELÉ, CORONADO TRES VECES
El jugador con más títulos en el Mundial es
el brasileño Pelé, tres veces campeón del
mundo (1958, 1962 y 1970).
CERO DE MESSI Y CR7
Sorprendente: las megaestrellas Lionel
Messi y Cristiano Ronaldo cuentan con 12
Balones de Oro entre los dos, pero ningún
gol marcado en partidos de eliminación
directa en Mundiales. Messi jugó siete
partidos de eliminación directa en los
Mundiales y Cristiano Ronaldo seis.

CANADÁ ESPERA SU PRIMER GOL
En su segunda participación, Canadá espera marcar
su primer gol en el Mundial. En 1986 no lo consiguió
en su otra participación mundialista contra Francia
(1-0), Hungría (2-0) y la Unión Soviética (2-0).
Además de Canadá, otros cuatro equipos
participantes en el pasado no han conseguido
marcar nunca en el Mundial, pero no están
clasificados para Catar-2022 o
directamente ya no existen como tales.
Se trata de Indias Orientales
Neerlandesas (un partido en
1938), de Zaire (tres partidos en
1974), de China (tres partidos
en 2002) y de Trinidad y
Tobago (tres partidos en
2006). Bolivia esperó a su sexto
partido y a su tercera participación
para marcar por fin su único gol, en
1994 en la derrota 3-1 ante España.

PARA LA HISTORIA

EN EL MUNDIAL DE QATAR HAY MUCHOS
RÉCORDS A BATIR QUE VIENEN ALGUNOS DESDE
1958. LOS REGISTROS QUE NOS PUEDE DEJAR LA
COPA DEL MUNDO QUE ARRANCA EL DOMINGO
De los 13 goles en una única edición de Just Fontaine en
1958 a los cinco tantos de Oleg Salenko en un mismo
partido en 1994: la historia del Mundial está llena de
récords a batir, como el de participaciones, que en 2022
van a igualar con cinco el argentino Lionel Messi y el
portugués Cristiano Ronaldo.
PALIZAS EN SEMIFINALES
En 1930, en la primera edición del Mundial, las dos
semifinales terminaron con el mismo resultado, 6-1.
Uruguay arrolló a Yugoslavia, y Argentina a Estados
Unidos. La mayor goleada en semifinales del torneo se
dio en 2014, cuando Alemania venció 7 a 1 al anfitrión
Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

LOS MÁXIMOS GOLEADORES
DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES:
1. Miroslav Klose (Alemania) 16 goles
2. Ronaldo (Brasil)
15 goles
3. Gerd Müller (RFA)
14 goles
4. Just Fontaine (Francia)
13 goles

HAKAN SUKUR, EL MÁS RÁPIDO
El turco Hakan Sukur marcó a los 10
segundos y 8 centésimas el gol más
rápido de la historia del Mundial,
durante un partido para el tercer puesto
ganado por el equipo otomano contra
Corea del Sur (3-2) en 2002.

BRASIL, EL ÚNICO FIJO
Únicamente Brasil ha disputado
los 21 Mundiales anteriores.
Alemania (o la RFA) ha jugado 19
de ellos. Alemania ostenta el
récord de finales disputadas, con
8, y también de semifinales
jugadas (13).

UN PARTIDO, 12 GOLES
El duelo con más goles de la historia del Mundial es un cuarto de final de 1954, en el que Austria ganó 7-5 a
Suiza con tripletes de Theodor ‘Turl’ Wagner para los austriacos y de Josef Hügi para los helvéticos.
Ese partido es también el de una grandísima remontada, ya que Suiza dominaba 3-0 a los 19 minutos.
En los octavos de final de 1938 hubo un partido con once goles, el que Brasil ganó 6-5 (tras prórroga) a
Polonia en Estrasburgo. El genial Leonidas marcó tres dianas en ese partido, pero fue superado por Ernest
Otton Willimowski, que firmó cuatro para los polacos.
NUEVE GOLES DE DIFERENCIA
Las tres victorias más amplias terminaron con nueve goles de diferencia y
Hungría consiguió dos de ellas. Batió a Corea del Sur por 9-0 en 1954, con un
triplete de Sandor Kokcis, y por 10-1 a El Salvador en 1982. Yugoslavia también
endosó un 9-0 a Zaire en 1974 con un “hat-trick” de Dusan Bajevic.

EL BRASIL “PENTACAMPEÃO”
Brasil tiene el récord de títulos en el Mundial, con cinco (1958, 1962,
1970, 1994 y 2002), por delante de Alemania (la RFA de 1954 y 1974, y
luego con su denominación actual en 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938,
1982 y 2006), la gran ausente de esta edición de 2022 después de
haberse perdido también la Copa del Mundo de 2018.

EL REY LOTHAR I
El alemán Lothar Matthaüs disputó el mayor número
de partidos del Mundial, 25, de 1982 a 1998, en cinco
ediciones. Supera a otro alemán, Miroslav Klose (24
de 2002 a 2014) y al italiano Paolo Maldini (23 de
1990 a 2002). Lionel Messi (19 partidos) y Cristiano
Ronaldo (17 partidos) pueden subir al podio en esta
clasificación si Argentina y Portugal brillan en Catar.
MESSI Y RONALDO
EN SU QUINTO MUNDIAL
Messi y Cristiano Ronaldo se van a
convertir en Qatar-2022 en el
quinto y sexto jugador en disputar
una quinta fase final del Mundial.
Estuvieron antes en las de 2006,
2010, 2014 y 2018. Alcanzarán así
al alemán Matthaüs (1982, 1986,
1990, 1994, 1998), al italiano
Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006,
2010 y 2014) y a los mexicanos
Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958,
1962 y 1966) y Rafa Márquez (1998,
2002, 2006, 2010 y 2014).
DESCHAMPS ALCANZÓ A
ZAGALLO Y BECKENBAUER
El francés Didier Deschamps es
campeón del mundo como
jugador (1998) y como
seleccionador (2018), después
del éxito de los “Bleus” hace
cuatro años en Rusia. Antes de
él, los únicos que habían
logrado esta hazaña eran el
brasileño Zagallo (1958
y 1962 y luego en
1970) y el alemán
Franz
Beckenabeuer
(1974 y luego en
1990). Zagallo fue
incluso entrenador
adjunto en el título
brasileño en 1994.
KLOSE Y FONTAINE
EN EL OLIMPO DE LOS GOLEADORES
El alemán Miroslav Klose es el máximo goleador
de la historia del Mundial con un total de 16 tantos
en cuatro ediciones. En una única edición será
difícil hacerlo mejor que el francés Just Fontaine,
que firmó 13 tantos en Suecia-1958.

LA MANITA DE SALENKO
El ruso Oleg Salenko maravilló al mundo con cinco tantos en el 6-1 de
su país sobre Camerún en 1994. Es el jugador que más goles ha
conseguido en un partido mundialista.
POR DETRÁS DE ÉL, SEIS JUGADORES HAN FIRMADO
CUATRO TANTOS EN UN PARTIDO DEL TORNEO:
Ernest Otton Willimowski (Polonia, 1938, derrota 6-5 d.p. contra Brasil)
Ademir (Brasil, 1950, 7-1 contra Suecia)
Sandor Kokcis (Hungría, 1954, 8-3 contra la RFA en la primera fase)
Just Fontaine (Francia, 1958, 6-3 contra la RFA)
Eusebio (Portugal, 1966, 5-3 contra Corea del Norte)
Emilio Butragueño (España, 1986, 5-1 contra Dinamarca).

WHITESIDE EL MÁS JOVEN; EL HADARI, EL MÁS VIEJO
El jugador más joven de un Mundial sigue siendo el norirlandés Norman
Whiteside, que tenía 17 años y 42 días contra Yugoslavia (0-0), en 1982.
El de más edad es el guardameta egipcio Essam El Hadari, que jugó con
45 años y 161 días contra Arabia Saudita en 2018 (derrota 2-1 de los
Faraones). El jugador de campo de más edad sigue siendo el camerunés
Roger Milla, que tenía 42 años y 31 días contra Rusia cuando marcó en
la derrota 6-1 de los Leones Indomables en 1994.

EN 2017 PUDO HABER ENFRENTADO A HONDURAS, PERO NO
JUGÓ. ADMIRADOR DE KOBE BRYANT Y MARTIN LUTHER KING JR

LAS
10
COSAS
06
QUE DEBES SABER DE...
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TCHOUAMÉNI

01

Aurélien Tchouaméni es descendiente de Camerún, pero nació Rouen, Francia, un 27
de enero de 2000. Los cameruneses intentaron que el francés jugara con ellos, pero
el volante del Real Madrid estaba decidido a jugar con los galos.

02

El volante francés
de 22 años promete
ser una de las
revelaciones del
Mundial de Qatar
con los Bleus

Tchouaméni le gusta mucho la lectura, incluso, siempre anda un cuaderno donde
escribe las frases de célebres atletas y
personas exitosas en el mundo. Siempre
vuelve a ver sus partidos para corregir
errores y, además, guarda el video de todos los goles que ha marcado tanto en
equipos como en selección.

En Francia comenzaron a llamarle “el próximo
Paul Pogba” y ha coincidido con él en partidos
de la selección francesa. “Es un placer jugar
con él, tiene enormes cualidades técnicas y
físicas”, dijo Pogba. En Qatar será el titular
por la ausencia del medio de la Juve.

03

TCHOUAMÉNI GANÓ
LA UEFA NATIONS
LEAGUE CON
FRANCIA EN 2021 AL
VENCER A ESPAÑA

El sueño de su padre. Si bien su papá no jugó al fútbol profesionalmente, lo hizo amateur y siempre tuvo el sueño de debutar
en primera. Sin embargo, apoyó el sueño de su hijo que ahora
juega para el Real Madrid.

09

04

Es un furibundo seguidor de la cultura
norteamericana, que comenzó con la música y adaptando el inglés a su vida. Le
gustan los deportes, principalmente el
baloncesto, es admirador de Kobe Bryant
y los Lakers. Es fan de Martin Luther King
Jr. y Barack Obama.

Aurélien siempre tuvo problemas en la escuela. Siempre estaba hablando mucho y discutía diversos temas con sus compañeros por lo
que interrumpía en clase. “De niño hablaba mucho, me encantaba estar hablando con mis compañeros”, dijo en una ocasión.

De pequeño tuvo dificultades. Fue
firmado por el Burdeos, dueño de
la ficha del hondureño Alberth Elis,
tras ver sus condiciones con el AJ
Artigues. Sin embargo, sufrió dos
lesiones fuertes una tras otra lo
que le decepcionaron.

07

08

El mediocentro francés no tiene familia futbolera. Su padre Ferland era farmacéutico y trabajó
en la elaboración de vacunas en un tiempo.
Mientras que su madre trabaja en el campo de la
educación como asesora en instituciones educativas.

05

El mediocentro galo coincidía mucho
en las selecciones menores de Francia
con Jules Koundé y Yacine Adli, con
quienes forjó una amistad. Eran los jugadores más destacados, y con Koundé, que ahora juega en el Barça, incluso fueron compañeros en el Burdeos.

DOHA, QATAR. Aurélien Tchouaméni es un nombre que comenzó a sonar tras el mercado de verano cuando el 11 de junio el Real Madrid anunciaba su fichaje. El mediocentro francés fue fichado por el club blanco tras la fallida búsqueda
del delantero Kylian Mbappé y ahora es uno de
los nombres que será más seguido en el Mundial
de Qatar. No obstante, hay muchas cosas que salen poco a la luz del mediocentro del equipo de
Didier Deschamps.

¿QUIÉN ES?
AURÉLIEN DJANI TCHOUAMÉNI,
EDAD 22 AÑOS
El volante francés nació en la ciudad de
Rouen, Francia. Tiene 22 años y comenzó su
carrera en el Burdeos de Francia donde estuvo desde los 17 años. Con 20 años fue comprado por el AS Mónaco de la Ligue 1 de
Francia. En esta temporada fue fichado por
el Real Madrid en el mercado de verano y
pagó 80 millones de euros.

10

Tchouaméni estuvo en el Mundial Sub17 de la India en 2017, donde Francia
enfrentó a Honduras y lo venció 5-1 en
el tercer partido de la fase de grupos.
Sin embargo, el ahora volante del Real
Madrid no estuvo en ese partido porque
había acumulado dos tarjetas amarillas
en duelos anteriores.

EL TRADICIONAL MANTO DE LA
CULTURA ÁRABE ES LA MASCOTA
DEL MUNDIAL DE QATAR. SU
NOMBRE TIENE BUEN SIGNIFICADO

LA’EEB,

resalta el mundo árabe que le
da color a la Copa del Mundo
La Fifa dio a conocer que la mascota del Mundial
de Qatar 2022 es La’eeb. Ahora es visible por todos
lados en las calles de Doha, sobre los edificios y en
numerosas banderas, la mascota La’eeb (”jugador
superdotado” en árabe) recuerda también a la
ghoutra, el tocado tradicional masculino, y el cordón negro que lo mantiene en su sitio, el agal. Aquí
hacemos un recuento con las mascotas que se han
creado y representado en los mundiales a lo largo
de la historia, comenzando desde 1966 cuando se
creó la primera en la historia, el famoso Willie un
león representativo de Inglaterra.

1966

MUNDIAL DE INGLATERRA

WILLIE

La primera mascota oficial de la Fifa fue Willie, un león que lucía con los colores de la bandera de Inglaterra y con las palabras Copa Mundial en el pecho.

1970

MUNDIAL DE MÉXICO

JUANITO

Fue el primer mundial transmitido a color y su emblema fue Juanito, un niño con la tradicional camiseta
verde de México y con un sombrero.

1974

TIP Y TAP

MUNDIAL DE ALEMANIA
Primer mundial en introducir a más de un personaje
como mascota, ya que Tip y Tap eran dos hermanos
con camiseta blanca en homenaje al uniforme alemán.

1978

MUNDIAL DE ARGENTINA

GAUCHITO
MUNDIALITO

Gauchito fue la mascota oficial de Argentina 1978. Su
nombre original era Mundialito, pero se lo reconoce
mundialmente como Gauchito.

1982

MUNDIAL DE ESPAÑA

NARANJITO

España 1982, primer mundial donde fue Honduras, tuvo la innovación de no sacar a la figura humana y fue
una naranja alegre con los colores españoles.

1986

MUNDIAL DE MÉXICO

PIQUE

Pique, como el apellido del central español (sin acento), fue el nombre de la mascota de México 86, que
era la forma de un chile jalapeño.

1990

MUNDIAL DE ITALIA

CIAO

Ciao, así como el saludo tradicional en italiano, fue la
primera mascota mundialista en no tener cara y eran
unos cubos con los colores de la bandera italiana.

2
3

1

“La’eeb procede del metaverso de las mascotas, un
lugar indescriptible que cada persona puede imaginar como quiera”, expresó Khalid Ali Al Mawlawi, director general de Marketing, Comunicación y Experiencias del Comité de Organización de Qatar.
La primera vez que la Fifa utilizó una mascota oficial
para la Copa del Mundo fue en Inglaterra 1966 con la
llegada de Willie. Desde entonces, se volvió una tradición que perduró hasta el día de hoy y para muchos
es algo bastante esperado, como de colección.

Logo, mascota, cartel, caligrafía: los símbolos elegidos para Qatar se inspiran en la
cultura del mundo árabe porque se trata del
primer Mundial en Oriente Medio.

STRIKER

1994

MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS

En 1994 se dio la opción al público de elegir la mascota oficial. El ganador fue Striker, un perro vestido con
la camiseta de EUA y creado por Warner Bros.

FOOTIX

1998

MUNDIAL DE FRANCIA

En Francia 1998 se creó a Footix, un gallo con los colores de la bandera francesa. Una de las mascotas
que regresaron con lo tradicional.

THE
SPHERIKS

2002

MUNDIAL DE JAPÓN Y COREA

El primer Mundial en dos países en conjunto y primero con un trío de mascotas: Los Spheriks (Ato, Kaz y
Nik). Tenían un aspecto futurista hace 20 años.

GOLEO
Y PILLE

2006

MUNDIAL DE ALEMANIA

Según votaciones en Fifa, de las mejores mascotas
en la historia. Goleo y Pille eran un león y una pelota
de fútbol, respectivamente.

ZAKUMI

2010

MUNDIAL DE SUDÁFRICA

Un leopardo amarillo. Su nombre está compuesto por
“za”, las siglas de Sudáfrica, y “kumi”, que significa
“10” en varios idiomas africanos.

FULECO

2014

MUNDIAL DE BRASIL

El famoso armadillo que es bastante común en las
Amazonas. Su nombre compone las palabras de fútbol y ecología, “Fuleco”.

ZABIVAKA

2018

MUNDIAL DE RUSIA

Un lobo antropomórfico con los colores rusos con
lentes deportivos, creado por Ekaterina Bocharova.
Su nombre significa “pequeño goleador”.

BAYERN MUNICH
Y LA PREMIER LEAGUE
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REINAN EN EL MUNDIAL

El club alemán es el equipo que más futbolistas aporta a las
selecciones en Qatar, y la liga inglesa es la competición que tiene
más jugadores en la justa mundialista

El Mundial de fútbol es donde está
concentrado lo mejor de lo mejor del
balompié en el planeta. En la Copa
del Mundo de Qatar se podrá contar
con grandes futbolistas de las
mejores ligas del mundo.
Pero... ¿cuál es el equipo y la liga que
más jugadores aporta? Si

134

Premier League:
134 representantes
>La Premier League tiene el
honor de ser la competición con
más seleccionados para el
Mundial: 134.
>Es la única que ha logrado un
pleno de representación: como
mínimo dos jugadores de cada
equipo participarán en Qatar.
>El Manchester City de Pep
Guardiola mandará dieciséis
futbolistas en total, los mismos
que el Barça y el que más en la
competición británica.
CLUBES GRANDES
Manchester United (14)
Chelsea
(12)
Arsenal
(10)
Tottenham
(10)

recopilamos la información, nos
damos cuenta de que el club que
más futbolistas aporta para el
Mundial es el Bayern Munich de
Alemania. El potente club de la
Bundesliga tiene 17 futbolistas que
jugarán en Qatar, muchos con la
selección de Alemania.

83

LaLiga Santander de España:
83 jugadores
>Con 83 futbolistas, LaLiga
Santander es la segunda de las
cinco grandes ligas que más
futbolistas tendrá en el Mundial.
>Nadie en España enviará más
jugadores a tierras qataríes que
el FC Barcelona de Xavi
Hernández: 16. >Barça es
también el conjunto que más
aportará a la selección española.
Luis Enrique contará con hasta
siete jugadores del Barça.
EL REAL MADRID,
CON 13 JUGADORES
El Atlético de Madrid (11)
El Sevilla (10)
Betis, Valencia y Villarreal
(empatados con 5) cierran el
“top” 5. >En total, 18 de los 20
equipos estarán representados
en el Mundial por como mínimo
un jugador, a excepción del
Girona y el Elche. 23 de las 32
selecciones dispondrán de
algún futbolista de LaLiga en
sus filas, destacando España
(18), Argentina (9), Francia (6),
Serbia (6) y Brasil (5).
La anfitriona Qatar, Arabia
Saudí, Inglaterra, Irán, Gales,
Túnez, Costa Rica,
Canadá y Camerún se
presentarán sin
ningún integrante de
la liga española.
10,000 dólares
recibe cada equipo a
diario durante su
participación en el
Mundial por cada
jugador que preste a
una selección, el
tiempo que
participe.

Mientras que la Premier League de
Inglaterra es la liga que más
futbolistas prestará a las selecciones
que enfrentarán el Mundial.
En total, las cinco grandes ligas
contarán con 410 futbolistas en el
Mundial, sujetos a posibles
imprevistos que puedan alterar su

presencia en la competición. La
Premier League se colgará la
medalla de ser la liga con más
representantes en la cita, con 134
participantes, y el Bayern de Múnich,
por su parte, la de ser el equipo que
más jugadores sumará a las distintas
selecciones (17).

LAS 5 GRANDES LIGAS

73

Bundesliga: 73 representantes
>El Bayern de Múnich de Julian
Nagelsmann será el equipo de
las cinco grandes ligas que más
jugadores enviará a tierras
qataríes: 17 futbolistas.
>El Borussia Dortmund, con 11
integrantes, se ha acercado un
poco a su masiva contribución
en clave Bundesliga.
>Curiosamente, el Unión de
Berlín es el único conjunto del
torneo alemán que no tendrá
que preocuparse de sufrir algún
revés durante el Mundial:
ninguno de sus jugadores ha
sido seleccionado.

11 jugadores del
PSG estarán en el
Mundial; entre ellos,
tres llamados a ser
figuras: Messi,
Kylian Mbappé y
Neymar.

66

Serie A: 66 representantes
>Pese a no ser la gran
competición europea con menos
jugadores en el Mundial, hasta
cuatro de los veinte equipos no
tendrán representación
(Cremonese, Lecce, Monza y
Empoli).
>La Juventus, con once
futbolistas, encabeza las
contribuciones de la Serie A a la
cita mundialista.
>Los dos equipos de Milán (Inter
y Milan) con siete jugadores, la
Fiorentina con cinco y el líder
del Calcio, el Nápoles, con otros
cinco, cierran la lista de los
primeros 5.

54

Ligue 1: 54 representantes
>La liga francesa es, con
diferencia, la que menos
jugadores aportará de las
cinco grandes ligas: tan solo
54 jugarán el Mundial, de los
que el 20% son del PSG.

A DEFENDER
LA TIERRA QUE
LOS ADOPTÓ

Un total de 137 jugadores representarán selecciones de países donde no nacieron
en el Mundial de Qatar. Marruecos encabeza la lista con 14 futbolistas

El fútbol es universal, dice un
viejo refrán. El Mundial es el
evento global por excelencia,
reúne las mejores 32
selecciones del planeta y
diferentes nacionalidades
convergen en un solo sitio
buscando la gloria mundial.
En las Copas del Mundo siempre
se han dado los casos de
futbolistas nacidos en otro país
que representan a otra
selección. Desde los primeros
eventos, pero en esta Copa del
Mundo en Qatar habrá una
cantidad inusual.
Para esta justa mundialista, 28
de las 32 selecciones contarán
con futbolistas que no nacieron
en su país, que ya sea por
arraigo, es decir por la
nacionalidad de sus padres
o por adopción, se

1

MARRUECOS
14 JUGADORES NACIERON
FUERA DE MARRUECOS
La selección que más extranjeros
de nacimiento tiene en su lista
mundialista es Marruecos, pues
cuenta con 14 de 26, entre ellos,
el arquero Yassine Bounou
(Canadá), el zaguero central
Roman Saiss (Francia), Achraf
Hakimi (España) y Hakim Ziyech
(Países Bajos), Munir Mohamedi
(España), Mazraoui, Amrabat y
Aboukhlal (Países Bajos),
Amallah, Chair y El Khannous
(Bélgica), Harit y Boufal (Francia)
y Cheddira (Italia).

6

-Ghana tiene ocho, entre ellos,
franceses, alemanes y un inglés.
Por su parte, Canadá, Croacia y
Portugal siguen con siete.

2

SENEGAL
12 JUGADORES NACIERON
FUERA DE SENEGAL
Los franceses son Edouard
Mendy, Kalidou Koulibaly,
Sabaly, Diallo, Ballo Touré,
Nampalys Mendy, Dia, Pape
Gueye y Ndiaye, mientras que
Dieng, Jakobs y Jackson son
suizo, alemán y de Gambia,
respectivamente,

7

-Estados Unidos cuenta con seis
jugadores que nacieron fuera de
la nación americana, pues tiene
tres ingleses, un holandés y un
colombiano.

3

4

jugarán la vida por otro país que
no les vio nacer. Un total de 137
futbolistas naturalizados
estarán en el Mundial con
distintas representaciones. Es
decir, que si tomamos en cuenta
los 832 jugadores en total, uno
de cada seis futbolistas no
defenderá al país donde nació.
Las selecciones de Marruecos,
Túnez y Senegal son las que
cuentan con la mayor cantidad
de futbolistas por
nacionalización, aunque en la
mayoría de casos, jugadores que
sus padres son del origen del
país que defenderán.
Los marroquíes cuentan con 14
de 26 jugadores convocados que
son nacidos fuera de sus
fronteras patrias. En su mayoría,
de padres originarios de
Marruecos.

5

TÚNEZ
12 JUGADORES NACIERON
FUERA DE TÚNEZ
Se encuentran Hassen, Talbi,
Bronn, Ghandri, Kechrida, Mejbri,
Laidouni, Skhiri, Kazri y Sliti
(Francia), Ben Slimane (Suiza) y
Drager (Alemania).

-QATAR Y GALES registran 10. La
selección anfitriona tiene
muchos jugadores de fuera, y los
galeses, nueve futbolistas que
nacieron en Inglaterra y uno en
Alemania.

-AUSTRALIA Y CAMERÚN tienen
nueve, con predominancia
francesa en el país africano.

8

9

10

-Serbia tiene cuatro; Francia y Suiza
tres, y Polonia, España, Ecuador y
Alemania, dos.

-México y Uruguay cuentan con
un argentino en sus filas, Rogelio
Funes Mori y Fernando Muslera.

-Dinamarca, Inglaterra, Irán, Países
Bajos, Costa Rica, Bélgica y Japón
cuentan con un solo jugador.

