
AGUARON 
LA FIESTA

ECUADOR LE DIO UN GOLPE AL 
ANFITRIÓN TRAS VENCERLO 2-0 EN EL 

PARTIDO INAUGURAL DEL MUNDIAL

INGLATERRA VS. IRÁN 
HORA: 7:00 AM 
ESTADIO: Jalifa

SENEGAL VS. HOLANDA 
HORA: 10:00 AM 

ESTADIO: Al Thumama

EUA VS. GALES 
HORA: 1:00 PM 

ESTADIO:  Al Rayyan

GRUPO B / HOY GRUPO A  / HOY GRUPO B / HOY

0-2 
QATAR VS. ECUADOR

GRUPO A / AYER

GRUPO  B  /  P8

LES 

MAÑANA  A 
MADRUGAR 

PARA VER  
EL DEBUT 
DE  MESSI 

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

4:00  AM 
ARGENTINA 
VS. ARABIA



+ 
QUE MIL PALABRAS...

EL INVITADO / INESPERADO

MORGAN FREEMAN 
SORPRENDIÓ EN QATAR
Morgan Freeman, actor estadounidense, acudió a la ceremonia de 
inauguración del Mundial pese a las muchas polémicas. Compartió 
escenario con el influencer Ghanim al Muftah, conocido por la en-
fermedad que padece por la que no ha podido desarrollar el final de 
su espina dorsal. Freeman se sentó en el suelo para poder hablar 
con él. Interpretaron una conversación en la que han asegurado que 
el Mundial de Qatar es una “invitación para todo el mundo”.

FANTÁSTICO
Una ceremonia de apertura que duró 30 minutos en el estadio Al Bayt tuvo recuerdos de los 
mundiales y que también sirvió para dar a conocer la vida y la cultura en esta región árabe.

VISTOSO 
La variedad de demostraciones encendió 
el ambiente del público presente, generan-
do muchas ovaciones de los presentes y el 
asombro de millones de personas alrede-
dor del mundo.

LISTOS 
También hubo una corta apertua a minu-
tos de comenzar el partido que desarrolla-
ron Qatar y Ecuador ante las 60,000 perso-
nas que acudieron al monumental estadio 
Al Bayt.

BIENVENIDA 
El logo oficial del Mundial de Qatar fue uno 
de las imágenes más notorias por su estruc-
tura, fue presentada por todo lo alto ante el 
público y los millones de espectadores por 
las diferentes plataformas.

LA COPA Y LOS PÁISES 
El trofeo más codiciado no podía faltar en la 
cancha, está réplica de unos 8 metros so-
bresalió y estuvo rodeada por las banderas 
de las 32 naciones que participan en el 
evento futbolístico.

La justa mundialista comenzó con la inauguración por todo 
lo alto que mostró al mundo Qatar. Tuvo la presencia de ar-
tistas y mucha iluminación.
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LA MASCOTA / OFICIAL

LA’EEB RESALTÓ  
EN LA CEREMONIA
La’eeb, la mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, 
resaltó como la más grande de todas las mascotas de los mundiales 
anteriores. La’eeb significa en árabe “jugador habilidoso”. FIFA ex-
plicó que se trata de una figura, que es un turbante, “procedente del 
metaverso de las mascotas, un universo paralelo que no se puede 
describir con palabras y que cada uno puede imaginar como quiera” 
y tiene un “carácter juvenil y divertido, que contagia”.

JUNGKOOK 
Apareció en escena Jungkook, uno de los siete 
miembros del conocido grupo surcoreano 
BTS, que interpretó Dreamers, uno de los him-
nos oficiales de este primer Mundial en un país 
árabe, junto al cantante catarí Fahad Al-Kubaisi. 

COREOGRAFÍA 
La ceremonia de apertura tuvo mucha músi-
ca y bailes modernos, combinados con los 
autóctonos, como parte del entretenimiento 
y muestra de la cultura qatarí al mundo.

MASCOTAS Y CAMISAS 
Qatar y FIFA establecieron memorias físicas de las mascotas de los pasados mundiales y así mis-
mo destacaron las vestimentas oficiales que utilizarán los países en la competencia.
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ARRANQUE / GRUPO A

ALFARO: “ERA EL PARTIDO  
MÁS IMPORTANTE”

DOHA, QATAR. Ecuador arran-
có el Mundial de la mejor mane-
ra, con una victoria sin sobre-
saltos por 2-0 sobre los anfitrio-
nes de Qatar, ayer en Al Khor, 
en un partido de apertura en el 
que la estrella fue Enner Valen-
cia con un doblete. 
El atacante ecuatoriano firmó 
sus dos tantos en la primera mi-
tad, uno de penal en el 16 y otro 
de cabeza en el 31, dejando enca-
rrilada la victoria de su equipo. 
El marcador ya no se movió en la 
segunda mitad. 
Antes de sus dos goles, a Enner 
Valencia se le había anulado tras 
una revisión en el VAR un tanto 
que había conseguido en el ter-
cer minuto. 
El delantero del Fenerbahçe tur-
co, con los tres que logró en Bra-
sil-2014, acumula ya cinco tan-
tos en Mundiales, precisamen-
te los cinco últimos logrados por 
su país en esta competición. 
Fue luego cambiado a un cuarto 
de hora del final, cojeando lige-
ramente y aclamado por el fon-
do de la hinchada amarilla. 
La Tri arruinó así la fiesta de Qa-
tar, que había abierto poco an-
tes el torneo con una ceremonia 
de apertura que contó con el ac-
tor estadounidense Morgan Fre-
eman como narrador y que aho-
ra se convierte en el primer país 
anfitrión del máximo torneo del 
fútbol que arranca perdiendo su 
primer partido. 
Ecuador se pone como primer 
líder del grupo A, a la espera de 
que Países Bajos y el campeón 
africano Senegal midan fuerzas 
el lunes. 
Qatar, en su debut mundialista, 
tendrá que reaccionar en sus 
próximos partidos si no quiere 
seguir los pasos de Sudáfrica, 
que en 2010 fue el único anfitrión 
que quedó eliminado en la fase 
de grupos. 
La victoria es un buen presagio 
para Ecuador, ya que la única vez 
anteriormente que ganó su pri-
mer partido mundialista fue en 
2006, entonces por 2-0 a Polo-
nia, y esa fue la edición de su me-
jor actuación en el torneo, al lle-
gar por primera y por ahora úl-
tima vez a los octavos de final.

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador, se mostró 
contento ayer al ganar a Qatar 2-0 en el partido inaugural del Mun-
dial. “Estoy contento con los jugadores por la actitud, por la forma, 
por la búsqueda”, dijo Alfaro. “Era el partido más importante del 
Mundial”, aseguró Alfaro, para el que “este plantel esta mas allá de 
cualquier racha, de cualquier cosa, tiene un compromiso muy gran-
de y eso es lo que nos permitió conseguir esta victoria”

LA FIESTA 
DE ENNER 

/ LO BUENO

VALENCIA MANTIENE 
 SU IDILIO CON EL 
GOL EN MUNDIALES
Fue el autor de los tres goles de Ecuador en 
su última participación mundialista (Bra-
sil-2014) y el protagonista del primer tanto 
del Mundial de Qatar. Valencia lideró el 
triunfo frente al anfitrión (2-0) y mantiene 
su idilio con el gol en mundiales. 

5 
GOLES 
En cuatro juegos. 
Valencia lleva 1,25 
goles por partido 
en mundiales. 
Más que Gerd 
Müller (1,08), Pelé 
(0,86), Ronaldo 
(0,79), Klose 
(0,67), Cristiano 
(0,41), Maradona 
(0,38) o Messi 
(0,32). 

7 
JUEGOS 
Ecuador amplía 
su récord de 
partidos segui-
dos sin recibir 
goles. Los ecua-
torianos llevan 
696 minutos de 
juego sin recibir 
goles. Ecuador 
empieza ganan-
do, como en 
2006.

2 
GOLES 
Enner Valencia,  
es el primer ju-
gador que mar-
ca dos goles en 
el primer tiem-
po del primer 
partido de un 
Mundial desde 
1954 (el brasile-
ño Pinga a Mé-
xico en 1954).

LA CIFRAS 
DEL JUEGO
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QATAR

0
Saad Al-Sheeb 
Pedro Miguel 
Abdelkarim Hassan 
Homan Ahmed 
Bassam Hisman 
Boualem Khoukhi 
Abdulaziz Hatem 
Hassan Alhaydos << 
>> Mohammed Waad (72) 
Karim Boudiaf 
Akram Afif  
Almoez Ali << 
>> Mohammed Muntari (72) 
DT. Félix Sánchez

ARBITROS: Daniele Orsato, Ciro 
Carbone, Alessandro Giallatini, 
Istvan Kovacs

ECUADOR

2
Hernán Galíndez 
Angelo Preciado 
Félix Torres 
Piero Hincapié 
Pervis Estupiñan 
Gonzalo Plata 
Sebas Mendez 
Moises Caicedo << 
>> Alan Franco (90) 
Romario Ibarra << 
>> Jeremy Sarmiento (68) 
Enner Valencia << GOL 16,31 
>> Jose Cifuentes(77) 
Michael Estrada << 
>> Kevin Rodríguez (90) 
DT. Gustavo Alfaro

SENEGAL  VS HOLANDA 
FECHA: 21-11-22  A 10:00 AM 
QATAR  VS  SENEGAL 
FECHA: 25-11-22  A 7:00 AM 
PAÍSES BAJOS  VS ECUADOR 
FECHA: 25-11-22  A 10:00 AM 
PAÍSES BAJOS  VS QATAR 
FECHA: 29-11-22  A 9:00 AM 
ECUADOR  VS  SENEGAL 
FECHA: 29-11-22  A 9:00 AM

GRUPO A /JUEGOS RESTANTES

GRUPO A / FASE DE GRUPOS

ARRANQUE / GRUPO A

“VENIMOS MENTALIZADOS 
EN ALGO GRANDE”
“Venimos mentalizados en hacer algo grande”, declaró el ecuatoria-
no Romario Ibarra, ayer en Al Khor, después de que su selección ga-
nara 2-0 a la anfitriona en el arranque del Mundial. “El equipo esta-
ba enfocado en hacer esto, nunca un equipo había ganado al local, 
queríamos quedar en la historia. Gracias a Dios pudimos sacar los 
tres puntos”, dijo el jugador del Pachuca. “La presión, la intensidad, 
las opciones que tuvimos las aprovechamos de gran manera”, dijo. 

LAS POSTALES DEL JUEGO  
ECUADOR LE PASÓ POR ENCIMA 
A LOS ANFITRIONES 
La primera imagen de Enner Valencia marcando el 
gol, luego la acrobacia de Ángelo Preciado y la disputa 
de Romario Ibarra con Bassam Hisham Al Rawi. 
FOTO AGENCIA AFP

DE ENNER 
Un doblete del atacante 
ecuatoriano le arruinó el debut 
a Qatar en el arranque del 
Mundial que tanto han esperado 

/ LO MALO

QATAR, PRIMER 
ANFITRIÓN EN CAER 
EN EL DEBUT 
Batido 2-0 ayer por Ecuador, Catar se 
convirtió en el primer país anfitrión de 
la Copa del Mundo que pierde en su en-
trada en liza en la competición, algo que 
no había ocurrido en las 21 ediciones 
precedentes del torneo. 

FELICIDAD 
ENNER  FESTEJA
El delantero ecuatoriano 
marcó tres goles, pero 
uno de ellos fue revisado 
en el VAR y no se lo conce-
dieron. FOTO AGENCIA AFP
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FOT     S 
                                       LO QUE NO         VES POR TV...

NO FALLARON / INAUGURACIÓN

LOS ECUATORIANOS 
ARMARON CARNAVAL
Las calles de varias ciudades de Ecuador como Quito y Guayaquil 
fueron una fiesta ayer tras el triunfo de su selección por 2-0 sobre 
Qatar en el primer partido del Mundial. Desde tempranas horas 
del día, los bares con pantallas gigantes fueron abarrotadas por 
miles de hinchas que vestidos con la camisa de la tricolor, apoya-
ban a sus futbolistas y al término del juego salieron a festejar.

LATINOS PONEN LA FIESTA EN EL INICIO DEL MUNDIAL 
Los ecuatorianos  no dejaron solo a su equipo patrio en su 
primera presentación en la Copa del Mundo de Qatar  y pu-
sieron el color junto a aficionados de otros países latino-
americanos que visiblemente se dejaron ver.
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KELVIN COELLO 
GANA ECUADOR 

GANA INGLATERRA 
GANA PAÍSES BAJOS 

EMPATAN  
EUA VS GALES

GUSTAVO RODRIGUEZ 
GANA QATAR 

GANA INGLATERRA 
GANA HOLANDA 

GANA GALES

DANIEL RAMÍREZ 
GANA QATAR 

GANA INGLATERRA 
GANA PAÍSES BAJOS 

GANA GALES

FRANKLIN MARTÍNEZ 
GANA ECUADOR 

GANA INGLATERRA 
EMPATE  

SENEGAL-HOLANDA 
GANA EUA

VÍCTOR BUSTILLO 
GANA ECUADOR  

GANA INGLATERRA  
GANA PAÍSES BAJOS 

EMPATAN  
EUA  VS GALES

OMAR GUTIÉRREZ 
EMPATE 

QATAR - ECUADOR 
GANA INGLATERRA  

GANA PAÍSES BAJOS 
GANA EUA

CARLOS CASTELLANOS 
GANA ECUADOR 

GANA INGLATERRA 
GANA PAÍSES BAJOS  

EMPATE   
EUA VS GALÉS

MARIO MORENO 
EMPATA  

QATAR-ECUADOR 
GANA INGLATERRA 

GANA PAÍSES BAJOS 
GANA ESTADOS UNIDOS

EMMA RAMOS 
GANA ECUADOR  

GANA INGLATERRA  
GANA HOLANDA 

GANA EUA

MARVIN AVILA 
GANA QATAR  

GANA INGLATERRA  
GANA PAÍSES BAJOS  

EMPATE EUA VS GALES

POLÉMICA / MUNDIAL QATAR 

INFANTINO SE SENTÓ EN 
UN PALCO SIN MUJERES
En el palco de autoridades del estadio Al Bayt de Doha, Gianni In-
fantino, presidente de FIFA se sentó —o le sentaron— junto al 
príncipe saudí Mohamed Bin Salmán quien el pasado septiembre, 
fue nombrado primer ministro del país que lapida y que impone 
condenas de más de 30 años de cárcel por tuitear. Esto fue un cla-
ro ejemplo que la mujer en esta Copa del Mundo no es bien vista.

Las críticas por el 
Mundial son hipócri-
tas. Por lo que los eu-
ropeos hemos hecho 
durante los últimos 
3.000 años debería-
mos estar pidiendo 
perdón los próximos 
3.000 antes de dar 
lecciones de moral a 
los otros. Estas leccio-
nes de moral son sim-
plemente hipocresía”.

GIANNI INFANTINO 
PRESIDENTE  

DE  FIFA

LAS MUJERES DE 
QATAR, GRANDES  
AUSENTES EN LA 
FIESTA MUNDIAL
LA MAYORÍA DE AFICIONADOS EN QATAR SON VARONES Y 
LAS MUJERES QUE SE VEN POR LAS CALLES SON 
TURISTAS QUE HAN LLEGADO... ¿Y LAS NATIVAS?

DOHA, QATAR. Ayer arrancó el 
Mundial de Fútbol de 2022 en 
Qatar envuelto en polémica. Las 
diferencias culturales entre el 
país árabe y la visión del mundo 
occidental se han hecho notar 
en los últimos días con la prohi-
bición de la venta de alcohol en 
los estadios donde se jugarán los 
partidos. Entre otras cuestiones, la gente se pre-
gunta por qué en las imágenes se ven muchos 
más hombres que mujeres. 
Pudimos verlo, por ejemplo, en los cánticos que 
se produjeron en las calles de Doha días antes de 
que arrancase el Mundial. Muchos aficionados 
qataríes, en su mayoría hombres, salieron a ani-
mar a las diferentes selecciones que participan 
en el torneo. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en 
el país y principalmente en los estadios? 
Según datos del Banco Mundial, la población de 
Qatar (2021) es de 2.930.524 personas, de las cua-
les el 25% son mujeres. Es decir, uno de cada cua-
tro habitantes del país es mujer. Según esa mis-
ma fuente, las mujeres representan el 49,6% del 
total de la población mundial, casi la mitad. Para 
contextualizar más, en España alcanzan el 50,8%. 
No hay ningún informe oficial que explique la di-
ferencia tan grande entre número de hombres y 
de mujeres en Qatar, pero, según un artículo de 
la BBC de Londres, podría atribuirse a la gran can-
tidad de inmigrantes que acuden al país para tra-
bajar. Según el Instituto de Política Migratoria 
(MPI, por sus siglas en inglés), una institución so-
bre inmigración e integración, en torno al 88% de 
la población de Qatar es extranjera.

LAS TURISTAS SON MAYORÍA 
En los estadios se vieron pocas mujeres y la mayoría eran extran-
jeras. En las calles de Doha no se miran mujeres nativas de Qatar.

Personas de to-
das las razas, 
nacionalidades, 
creencias y 
orientaciones se 
reunirán en Qa-
tar y alrededor 
de las pantallas 
en distintos con-
tinentes para 
compartir emo-
ciones y cele-
brar el Mundial”. 
 
TAMIM BIN  
HAMAD AL THANI 
EMIR DE  
QATAR

80 
MIL PERSONAS 
 
Son las que alber-
ga el estadio de 
Lusail que maña-
na abre las puer-
tas para recibir el 
partido entre Ar-
gentina y Emira-
tos Árabes a las 
4:00 am.

2.9 
MIL MILLONES 
 
Son los habitan-
tes que tiene Qa-
tar de los cuales, 
un 49% son mu-
jeres, pero estas 
no se ven por las 
calles como ha 
pasado en otras 
copas del Mundo.

QUINIELA                        MUNDIALISTA
PRIMERA JORNADA

QATAR VS ECUADOR 

 INGLATERRA VS IRÁN  

HOLANDA VS SENEGAL 

 ESTADOS UNIDOS VS GALÉS

JUEGOS DE HOY

TABLA  
DE POSICIONES

1.-MARIO MORENO  0  

2.-EMMA RAMOS  0 

3.-GUSTAVO ROCA  0 

4.-CARLOS CASTELLANOS  0  

5.-FRANKLIN MARTÍNEZ  0  

6.-DANIEL RAMÍREZ  0 

7.-VÍCTOR BUSTILLO  0 

8.-KELVIN COELLO  0  

9.-OMAR GUTIÉRREZ   0 

10.-MARVIN AVILA  0

PARTICIPANTE  PTS.
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42 
AÑOS

DOHA, QATAR. Llegó la hora del 
Mundial de Messi. La selección 
de Argentina se mide la madru-
gada de mañana contra Arabia 
Saudita en su estreno en Qatar. 
Será un partido especial para 
Messi, el jugador que marca la di-
ferencia y que tendrá los focos de 
todo el mundo al liderar a un 
equipo favorito al campeonato. 
Los argentinos vienen cargando 

un espectacular récord invicto, 
ya que suman 36 partidos sin per-
der, para quedar a solo un en-
cuentro del máximo récord his-
tórico (Italia con 37). 
El duelo se disputa en el bellísi-
mo estadio Lusail, construido es-
pecialmente para este show y 
tendrá la presencia de 80 mil es-
pectadores, la cifra más alta, ya 
que también es el escenario re-
servado para la gran final. 
Los árabes son una selección muy 
poco conocida y llevan solo juga-
dores de su torneo doméstico.

LA CIFRA 
DEL DÍA

PRE 
VIAS

ACTUALIDAD / GRUPO C

EL DIBU MARTÍNEZ ES 
GARANTÍA EN EL MARCO
Argentina siempre se ha caracterizado por tener grandes porteros 
en los mundiales y uno de sus pilares siempre es el meta del As-
ton Villa de Inglaterra, el Dibu Martínez. El guardián ha sido clave 
para mantener el invicto de 36 partidos desde 2019 cuando caye-
ron ante Brasil. “Cuando tienes un portero como Dibu, nos da se-
guridad y a nosotros nos motiva a marcar”, dijo Lautaro Martínez.

AMBIENTE GANADOR 
En la selección de Argentina ronda el optimismo y los entrenamientos se han convertido en un escenario de bromas, 
chistes y camaradería, lo que ha dejado bien parado al técnico Lionel Scaloni, que lleva un grupo bastante unido.

LA JORNADA DE HOY + ANÁLISIS + ESTADÍSTICAS

A MADRUGAR MAÑANA  
PARA EL DEBUT DE MESSI
ARGENTINA, UNA DE LAS FAVORITAS PARA GANAR EL MUNDIAL 2022, DEBUTA LA 
MADRUGADA DE ESTE MARTES FRENTE A UNA DESCONOCIDA ARABIA SAUDITA

1-0 
PERDIÓ 
 
Arabia Saudita en 
su último partido 

de preparación 
antes del Mundial 
frente a Croacia. 
Antes había em-
patado 1-1 ante 
Panamá y venció 
1-0 a Islandia.

1
2
3

L
A

S 
C

L
A

V
E

S

Favorito. Argentina parte co-
mo el favorito en el partido 
por su buen fútbol de conjun-
to. Scaloni no moverá el equi-
po que ha venido haciendo 
un fútbol vistoso, liderado por 
Messi, Di María y Lautaro en la 
ofensiva.

Defensa. Una de las dudas de 
Scaloni era el zaguero central 
del Tottenham, Cristian “Cuti” 
Romero. El jugador viene con 
una dolencia en el tobillo, pero 
tiene un recambio de lujo con 
Lisandro Martínez para poder 
hacer dupla con Otamendi.

Messi, encendido. Leo Mes-
si viene con un nivel extraor-
dinario con la Selección y ha 
marcado 10 goles en los últi-
mos cuatro partidos que ha 
disputado: frente a Honduras, 
Jamaica, Eslovenia y Emira-
tos Árabes. Mañana puede 
romper otro récord.

GARETH BALE 
CAPITÁN DE  
GALES

HARRY KANE 
CAPITÁN DE  

INGLATERRA

Mohammed Al-Owais 
Mohamed Al-Burayk 
Abdulelah Al-Amiri 
Ali Al-Bulayhi 
Yasser Al-Shahrani 
 Sami Al-Najei 
Mohamed Kanno 
Hattan Bahebri 
Salman Al-Faraj 
Salem Al-Dawsari 
Firas Al-Buraikan  
DT. Hervé Renard

Dibu Martínez 
 Nahuel Molina 

Cristian Romero 
Nicolás Otamendi 

 Marcos Acuña 
Rodrigo De Paul 

 Leandro Paredes 
 Alexis Mac Allister 

 Ángel Di María 
  Lionel Messi 

 Lautaro Martínez  
DT. Lionel Scaloni

ARGENTINA VS ARABIA  
MAÑANA: 4: 00 AM

CIUDAD: Lusail, Qatar 
ESTADIO: Lusail 

ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLV)

P O S I B L E S  A L I N E A C I O N E S

LA GRAN ESTRELLA 
Leo Messi es el líder de la selección de Argentina que llega a este 
torneo con la misión de buscar conquistar el título mundial.

54 
TRIUNFOS

“Cuando era un ni-
ño soñaba con ver 
a Gales en el Mun-
dial y ahora formo 
parte del equipo 
que lo ha consegui-
do, es una sensa-
ción increíble”

“Queremos llevar el 
brazalete. Sé que la 
(Federación Ingle-

sa) FA está hablan-
do con la FIFA ac-
tualmente y estoy 

seguro de que se to-
mará una decisión”

tiene el esloveno Slavko Vincic, quien 
será el juez del juego Argentina contra 
Arabia Saudita de este martes por la 
madrugada.

suma Argentina cuando el árbitro es 
europeo en todas las competencias ofi-
ciales que ha disputado en la historia 
de los mundiales.
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LA LLAMADA / GRUPO B

EL PRESIDENTE JOE BIDEN 
MOTIVÓ A LA SELECCIÓN
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono 
con los seleccionados de su país previo a su debut en el Mundial . 
“Entrenador, póngame, estoy listo para jugar (risas). Chicos, sé 
que no son el equipo silencioso, pero dejen les digo algo, ustedes 
son los mejores jugadores del mundo, están representando a este 
país y sé que jugarán con su corazón”, dijo el mandatario de EUA.

LA HORA DE 
LA VERDAD 
PARA LOS 
INGLESES
INGLATERRA SE MIDE A IRÁN EN UN DUELO MUY 
POLÉMICO POR LA POLÍTICA DE AMBOS PAÍSES

DOHA, QATAR. La ambiciosa In-
glaterra debuta hoy en el Mun-
dial-2022 contra el poco cono-
cido equipo de Irán antes del 
atractivo choque entre Senegal 
y Países Bajos a primera hora. 
Los Three Lions, semifinalistas 
en el último Mundial y finalista 
en la Eurocopa hace 18 meses, se 
presentan confiados en Qatar, 
liderados por sus estrellas de la 
Premier League y en especial por 
su capitán Harry Kane.

DUELO POLÍTICO 
La prensa inglesa le ha metido candela al choque entre Inglaterra e Irán cuestionando a los futbolis-
tas liderados por Carlos Queiroz con preguntas sobre las protestas en su país y ha generado polémica.

SENEGAL, A SOBREVIVIR SIN MANÉ 
La selección de Senegal tendrá una dura prueba contra la complicada Holanda. Por los africanos no 
estará su estrella, Sadio Mané, y su técnico manifestó que será una baja que los afectará mucho.

“Mi trabajo es con-
seguir que los futbo-
listas estén ilusio-
nados por un torneo 
por el que han espe-
rado su vida entera”  
GARETH SOUTHGATE 
TÉCNICO DE  
INGLATERRA

DEPAY ES 
BAJA PARA 
ENFRENTAR 
A SENEGAL
PAÍSES BAJOS NO CONTARÁN CON MEMPHIS 
PARA EL CHOQUE CONTRA LOS AFRICANOS

DOHA, QATAR. Aspirante al tí-
tulo desde hace medio siglo y 
ausente de Rusia-2018, Países 
Bajos debuta hoy en el Mundial 
de Qatar frente a un Senegal que 
todavía llora la baja por lesión 
de su héroe nacional, Sadio 
Mané. De la mano del entrena-
dor Louis Van Gaal y con el de-
fensa Virgil van Dijk como líder, 
la Naranja se estrena en el esta-
dio Al-Thumama para cerrar la 
primera fecha del Grupo A.

“Tenemos expe-
riencia, tenemos 
talento, tenemos 
una buena mixtura 
y tenemos espíritu 
de equipo”  
VIRGIL VAN DIJK 
CAPITÁN DE 
PAÍSES BAJOS

Hosseini 
Moharrami 
Kanani 
Hosseini 
Hajsafi 
Ezatolahi 
Nourollahi 
Sarlak 
Gholizadeh 
Taremi 
Ansarifard  
DT. Carlos Queiroz

Jordan NPickfor 
John Stones 

Eric Dier 
Harry Maguire 

Alexander Arnold 
Jude Bellingham 

Declan Rice 
Luke Shaw 

Mason Mount 
Phil Foden 

Harry Kane  
DT. Gareth Southgate

INGLATERRA VS IRÁN 
HOY: 7:00 AM

CIUDAD: Doha, Qatar  
ESTADIO: Jalifa 

ÁRBITRO: Raphael Claus (BRA)

P O S I B L E S  A L I N E A C I O N E S

Wayne Hennessey 
Ben Cabango 
Joe Rodon 
Rhyes Norrington 
Jordan Williams 
Tyler Roberts 
Joe Morrell 
Dylan Levitt 
Brennan Johnson 
Daniel James 
Gareth Bale 
DT. Rob Page

Matt Turner 
Sergiño Dest 
Zimmerman 
Aaron Long  

Sam Vines 
Tyler Adams 

Luca de la Torre 
Weston McKennie 

 Giovanni Reyna 
Jesús Ferreira  

Christian Pulisic  
DT. Gregg Belharter

EUA VS GALES  
HOY: 1:00 PM

CIUDAD: Doha, Qatar  
ESTADIO: Ar-Rayyan 

ÁRBITRO: A. Al Jassim (QAT)

P O S I B L E S  A L I N E A C I O N E S

Edouard Mendy 
Youssouf Sabaly 
Kalidou Koulibaly 
Abdou Diallo 
Fodé Ballo-Toure 
Idrissa Gueye 
Pape Gueye 
Mamadou Loum 
Ismaila Sarr 
Bamba Dieng 
Boulaye Dia  
DT. Aliou Cissé

Remko Pasveer 
Denzel Dumfries 

Virgil Van Dijk 
Stefan De Vrij 

Nathan Aké 
Tyrell Malacia 

Frenkie De Jong 
Davy Klaassen 

Teun Koopmeiners 
Vicent Janssen 
Wout Weghorst  

DT. Louis Van Gaal

PAÍSES BAJOS VS SENEGAL  
HOY: 10: 00 AM

CIUDAD: Doha, Qatar  
ESTADIO: Al Thumama 

ÁRBITRO: Wilton Sampaio (BRA)

P O S I B L E S  A L I N E A C I O N E S
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LA CIFRA 
DE GALES

MÉXICO / GRUPO C

“SE PUEDE HACER UN 
GRAN MUNDIAL”
Héctor Herrera, mediocampista experimentado de México, consi-
dera que pueden hacer un gran Mundial en Qatar. “Hay pesimis-
mo contra los jugadores y cuerpo técnico, pero eso está mal. En 
nuestra cabeza está en hacer un gran Mundial, México llegará en 
buen nivel. Pienso que sí se hará un buen Mundial porque tene-
mos buena generación de jóvenes combinados con veteranos”.

ADIÓS A 64 AÑOS DE ESPERA 
En el Mundial de Suecia 1958, cuando Pelé era un joven y brilló, Gales no acudía a una fase final. Ahora, están de  
vuelta de la mano de Gareth Bale y una base que nació y juegan su mayoría en los torneos de Inglaterra.

“VER EL MUNDIAL ERA  
FRUSTRANTE”: BALE
LA ESTRELLA DE GALES ESTÁ EMOCIONADO CON EL DEBUT DE HOY  
FRENTE A ESTADOS UNIDOS Y VALORIZÓ EL ESFUERZO DE SU PAÍS

DOHA, QATAR. Un sonriente Ga-
reth Bale compareció en la vís-
pera del partido de Gales fren-
te a Estados Unidos, que será 
hoy a la 1:00 pm, en lo que es su 
estreno en el Mundial de Qatar, 
al que su país no se clasificaba 
desde hace 64 años.  
“Estoy justo donde quiero estar. 
Estoy preparado para el primer 
partido. Hemos entrenado duro 
la última semana. No tenemos 
excusas. Hemos puesto el cora-
zón entrenando y mañana es 
día de partido. Será difícil pero 
ojalá sea un gran espectáculo y 
podamos ganar”, dijo el delan-
tero galés que juega en Los An-
geles FC de la MLS y donde lo-
gró el título recientemente. 
“Es una sensación espectacular. 
De pequeño soñaba con ver a Ga-
les en un Mundial. Esperemos que 
sea un tiempo divertido para no-
sotros. Somos un grupo normal. 
La atmósfera es buena en el hotel, 
entrenamientos, vestuario... es-
tamos deseando que llegue el par-
tido. Con este ambiente vamos a 
dar lo mejor de nosotros”, añadió. 

Un Bale que espera que la clasifi-
cación para Qatar 2022 sirva de 
inspiración para los niños de Ga-
les que aman al deporte. 
“Creo que Francia 1998 fue mi 
primer recuerdo en un Mundial. 
Ver este torneo siempre ha sido 
un poco decepcionante para mí 
porque no veía a Gales jugar. For-
mar parte de esto ahora es increí-
ble. Todo el mundo llevaba so-
ñándolo durante mucho tiempo. 
Además, esto sirve para inspirar 
a que más niños en nuestro país 
jueguen al fútbol y que haya una 
gran generación en el futuro para 
seguir clasificándonos”, comen-
tó. El galés llega al partido inau-
gural tras haber jugado la segun-
da mitad del año en la MLS. “Ten-
go experiencia ahora en el fútbol 
estadounidense. Son jugadores 
fantásticos, un buen equipo. Será 
un partido difícil”, citó.

Cuando era un niño soñaba con ver a Gales en el 
Mundial y ahora formo parte del equipo que lo ha 
conseguido, es una sensación increíble y un ho-
nor hacer esto por el país”.

GARETH 
BALE 
VOLANTE  
DE GALES5 

PARTIDOS 
 
Disputó Gales en 
Suecia 1958, ga-

nó uno, empató 
tres y perdió uno, 
terminó quinto, 
alcanzando los 
cuartos de final. 
La jugaron 16 se-
lecciones.

REA 
CCIO 
NES

HABLAN  
LOS  

PROTAGONISTAS

Claro que nos tomamos una cervecita. Los jugadores, 
si quieren una copa de vino la pueden beber. No tiene 
ningún sentido poner normas ridículas. Qué sentido 
tiene prohibirle a un jugador que tome una cerveza si 
luego en su casa se toma cinco. Prefiero una cerveza 
a una Coca-Cola. Queremos la cohesión del grupo y 
nadie usa el celular en la comida. Desde que llegamos 
a la selección, el cel está permitido en muchas otras 
situaciones”. 

LUIS 
ENRIQUE 
ENTRENADOR 
DE ESPAÑA

“En 2018, hicimos un curso excepcional. Estuvi-
mos en nuestro mejor momento como equipo e in-
dividualmente. Pero a estas alturas nos conoce-
mos tan bien que es una ventaja que no hay que 
subestimar. Sabemos que hay muchas críticas y 
pesimismo sobre nosotros últimamente. Es real-
mente una pena tener esta negatividad a nuestro 
alrededor, nosotros tenemos ese optimismo en el 
plantel”.

AXEL  
WITSEL 
VOLANTE DE 
BÉLGICA

Sabemos que Costa Rica es un rival que va a ser 
muy intenso, que se nos va a encerrar, va a ser 
muy complicado. También es el primer partido de 
un Mundial que es el más complicado. Tendremos 
que llevar el partido a lo que queremos. Jugar 
contra un equipo encerrado es más difícil porque 
tienes menos espacio, nosotros intentaremos lle-
var el partido donde queremos y a partir de ahí, si 
estamos con efectividad ganaremos”.

FERRAN 
TORRES 
DELANTERO 
DE ESPAÑA
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BRASIL / GRUPO G

“ESTOY MUY TRISTE POR 
LA BAJA DE BENZEMA”
El defensor brasileño, Éder Militão, se declaró afectado por la le-
sión del francés Karim Benzema, su compañero en el Real Madrid, 
que lo dejó por fuera del Mundial de Catar.  “Estoy muy triste por-
que él es un gran jugador, el actual mejor jugador del mundo. Aún 
no le mandé un mensaje, pero voy a hacerlo porque lo admiro, le 
tengo un cariño enorme”, dijo el zaguero, de 24 años.

Estamos con mucha 
ilusión por el primer 
partido, estamos to-
dos muy concentra-
dos en este debut. El 
partido contra Gales 
es muy importante, 
lo vamos a dar todo 
en el campo”

SERGIÑO DEST  
LATERAL DERECHO 

ESTADOS UNIDOS

Llegué e hice un par 
de días simplemente 
manteniendo todo 
bajo control. Juga-
mos un amistoso, 
me sentí bien, me 
sentí listo para jugar 
y ahí es donde estoy 
en este momento”

WESTON MCKENNIE 
MEDIOCAMPISTA 
ESTADOS UNIDOS

“ESTADOS 
UNIDOS PUEDE  
VENCER A 
CUALQUIER RIVAL” 
GREGG BERHALTER, ENTRENADOR DE ESTADOS UNIDOS, 
RESALTÓ QUE PUEDEN SER UN RIVAL EXIGENTE  
EN EL RETORNO A LA JUSTA MUNDIALISTA

DOHA, QATAR. Estados Unidos marca hoy, fren-
te a Gales a la 1:00 pm, su regreso a la Copa del 
Mundo, luego de no calificar a Rusia 2018 hace 
más de cuatro años y clasificarse para Qatar 2022 
dejando gratas sensaciones en la eliminatoria. 
El director técnico, Gregg Berhalter, aseguró que 
sus pupilos pueden vencer a cualquiera, respon-
diendo a lo dicho por Jürgen Klinsman previo a 
Brasil 2014, quien señaló que era imposible que 
ganaran un Mundial. 
“Lo que sí creo es que en nuestro mejor día pode-
mos vencer a cualquiera en el mundo. Es un gran 
honor jugar el Mundial, pero no queremos ser solo 
participantes”, comentó. Gregg  tiene claro los ob-
jetivos, que es pasar con éxito la fase de grupos y 
enfrentar otra fase de la mejor manera. 
“El primer paso es salir del grupo y el segundo es 
la eliminatoria directa, jugar lo mejor posible y 
ver hasta donde podemos llegar”, finalizó.

DECISIÓN 
Gregg Berhalter y los jugadores de Estados Unidos nombraron a 
Tyler Adams como el capitán y no a Christian Pulisic.

Es un gran honor 
jugar en la Copa 
del Mundo, pero 
no queremos ser 
solo participan-
tes. Creemos 
que el primer 
paso es salir del 
grupo. Y el se-
gundo, jugar 
nuestro mejor 
partido posible” 
 
GREGG 
BERHALTER 
TÉCNICO DE 
ESTADOS  
UNIDOS

“ESTA ES LA MÁS 
GRANDE  
OCASIÓN PARA 
ARRODILLARNOS” 
GARETH SOUTHGATE, ENTRENADOR DE INGLATERRA, 
DESTACÓ QUE MANDARÁN UN MENSAJE AL MUNDO 
CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN

DOHA, QATAR. El entrenador de Inglaterra, Ga-
reth Southgate, confirmó que todos los jugado-
res de su equipo se arrodillarán antes del silba-
tazo frente a Estados Unidos como protesta ante 
el racismo. 
“Hemos hablado sobre arrodillarnos. Sentimos 
que debemos, es lo que representamos como equi-
po y lo hemos hecho durante un largo período de 
tiempo. Por supuesto, entendemos que en la Pre-
mier League los clubes decidieron hacerlo solo 
para ciertos juegos, en grandes ocasiones, senti-
mos que esta es la más grande y creemos que es 
una declaración fuerte que dará la vuelta al mun-
do para que los jóvenes en particular vean que la 
inclusión es muy importante”, señaló. 
Sobre el duelo de hoy frente a Irán, que inicia a las 
7:00 am, señaló que “nuestro desafío es darles a 
nuestros seguidores un torneo que sea memora-
ble. Se lo merecen”.

PENSAMIENTO 
Gareth Southgate enfatizó que toda la plantilla de los ingleses está 
muy unida para encarar al Mundial de Qatar.

Ha habido muy 
poco tiempo pa-
ra prepararse 
para el torneo 
dada la progra-
mación sin pre-
cedentes del 
torneo, que se 
encuentra en 
medio de la  
temporada  
de la Premier 
League”. 
 
GARETH 
SOUTHGATE 
ENTRENADOR 
INGLATERRA

Sé que la FA está hablando con la FIFA en este momento y yo estoy se-
guro de que para el partido contra contra Irán), tendrán su decisión. 
Pero sí, creo que hemos dejado en claro que queremos usar el braza-

lete (de apoyo a la comunidad LGTB)”.

HARRY 
KANE 
DELANTERO 
INGLATERRA

No quiero perder y tener que señalar con el dedo y decir: ‘Hoy me has 
defraudado’. Quiero asegurarme de que todo el mundo está en la mis-
ma línea de intensidad, lo he hecho desde muy joven. Soy muy com-
petitivo e intento que la gente que me rodea tenga el mismo nivel”.

TYLER  
ADAMS 
DEFENSOR  
EUA
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LESIONES / GRUPO D

CAMAVINGA ENCIENDE 
LAS ALARMAS 
Un día después  la lesión de Benzema, su compañero Eduardo Ca-
mavinga no se ejercitó con el resto de sus compañeros por unas pe-
queñas molestias musculares. Aunque a priori no es grave, el staff 
médico de la selección francesa decidió reservarle atendiendo a las 
últimas lesiones de la campeona del mundo. Su presencia ante Aus-
tralia mañana todavía no está confirmada y habrá que esperar el 
parte medico para esclarecer el alcance de su percance.

SAÍD 
MARTÍNEZ 
DEBUTARÁ 
COMO 
CUARTO 
ÁRBITRO

 DOHA, QATAR. Said Martínez es el único árbitro central que 
representa a Honduras en la Copa del Mundo que arrancó 
ayer y se confirmó cuándo será su primera aparición en el 
certamen. 
El silbante catracho, de 31 años, fue tomado en cuenta 
para formar parte de la cuarteta arbitral que estará a 
cargo de impartir justicia durante el Dinamarca- Tú-
nez que se jugará mañana  a partir de las 7:00 AM. 
Martínez estará como cuarto árbitro en el sexto 
partido del Mundial mientras que el mexicano Cé-
sar Ramos será quien dirija el encuentro. Alberto 
Morín es el asistente 1 y Miguel Hernández el asis-
tente 2, ambos también de nacionalidad azteca. 
El Dinamarca-Túnez se jugará en el Education City Sta-
dium que está ubicado en la ciudad de Rayán, siendo la ter-
cera sede oficial inaugurada del Mundia. 
Cabe señalar que Walter López es el otro juez hondureño en 
Qatar, pero no fue tomado en cuenta en esta primera ronda y 
tendrá que esperar para hacer su debut.

El hondureño de 31 años será parte del equipo 
arbitral que dirija el juego entre Dinamarca  
y Túnez que abrirá la acción del grupo D 

BRASIL, LA ÚLTIMA QUE 
LLEGÓ Y AYER ENTRENÓ 
SIN NOVEDADES 
  
La selección brasileña , una de 
las grandes favoritas para ser 
campeona del mundo, entre-
nó ayer por primera vez en tie-
rras qatarís. La ‘Canarinha’ ha 
reportado que todo su elenco 
está en optimas condiciones, 
algo de que las otras seleccio-
nes favoritas no pueden presu-
mir, pues en el camino han 
perdido piezas muy importan-
tes. Brasil se estrenará el jue-
ves ante Serbia a la 1:00 pm.

DEPAY ES BAJA EN  
PAISES BAJOS PARA EL 
CHOQUE ANTE SENEGAL 
 
Qatar 2022  tendrá que espe-
rar por la presencia de una de 
las estrellas del Mundial, pues 
el delantero del Barcelona 
Memphis Depay  no podrá 
estar en el estreno de Países 
Bajos ante Senegal, en el en-
cuentro que cerrará el Grupo A 
de la competición. “extrañare-
mos a Memphisasí como ellos 
lo harán con Mané . La cues-
tión es cómo solucionaremos 
esto ambos equipos”, confesó 
Louis Van Geal.

NO HABRÁ 
REEMPLAZO 
PARA 
BENZEMA

DOHA, QATAR. Pese a la lesión 
de Karim Benzema, la Selec-
ción de Francia no convocará a 
un reemplazo para el Mundial 
Qatar 2022. El entrenador, Di-
dier Deschamps, confirmó que 
el equipo se quedará con los 25 
jugadores restantes de la plan-
tilla para encarar el torneo. 
Aunque los vigentes campeones 
contaban con la opción de inte-
grar a un elemento de emergen-
cia, el entrenador optó por no 

citar a otro. Por lo que futbolis-
tas como Ben Yedder o André-
Pierre Gignac se quedan sin po-
sibilidades de disputar la Copa 
Mundial FIFA.  
El estratega agregó que confía 
en el grupo que se mantiene en 
Qatar y manifestó que buscarán 
refrendar el título con el plan-
tel tal y como está. 
Los galos no tienen tiempo para 
lamentarse tras lo ocurrido  y 
deben enfocarse en el mundial 

SIN MUNDIAL 
Benzema sufrió un desgarre mus-
cular en el entreno del sábado.

NOMBRE                       NACIONALIDAD 

César Ramos       Mexicano 

Alberto Morín       Mexicano 

Miguel Hernández Mexicano  

Saíd Martínez  Hondureño 

CUARTETA ARBITRAL

Walter López, árbitro 
asistente, es el otro 

hondureño que estará 
en Qatar, pero no verá 
acción en la fecha 1.

DATO
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LA CLAVE 
DEL CASO

LO + 
 TRENDING  
LO + VIRAL

POLÉMICA... 
Un aficionado de Ecuador molestó a los afi-
cionados de Qatar al hacer señas de dinero 
en las gradas durante el partido de inaugu-
ración del Mundial. El aficionado árabe se 
levantó y le recriminó... pero al final termi-
naron abrazados y todo quedó como una 
de las anécdotas del día uno.

¿Y EL MUNDIAL? 
Un grupo de qataríes disfrutaron montando caballos pura sangre en medio del de-
sierto mientras al otro lado de la ciudad se celebraba la inauguración del Mundial.

INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

DECEPCIÓN 
Al medio tiempo del partido inaugural del 
Mundial entre Ecuador y Qatar, los aficiona-
dos locales, comenzaron a salir del estadio 
dejando vaciós los asientos ya que se sintie-
ron defraudados por su selección. El partido 
comenzó a definirse temprano en el primer 
tiempo y la FIFA se mostró preocupada.

LUIS ENRIQUE Y  
SU NUEVA FACETA
EL ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA SE HA 
CONVERTIDO EN STREAMING DURANTE EL MUNDIAL

DOHA, QATAR. Es un éxito. Luis 
Enrique, entrenador de la selec-
ción de España se ha converti-
do en Streaming y desde su ca-
nal en la red social Twich, se co-
necta con miles de seguidores 
a los que responde todo tipo de 
pregunta que le llegan a su red. 
El seleccionador ha tenido tan-
do éxito que se le han multipli-
cado los seguidores ya que tam-
bién da consejos a sus seguido-
res en las redes sociales para 
mantenerse en forma. “¡Día 7. 
Empieza el Mundia... ¿Estáis pre-
padado? Yo sí, salud!”, escribió.

CURIOSIDADES / MUNDIAL 2022

FORRAN HOTEL DE DOHA 
CON EL ROSTRO DE  CR7
Mientras en Manchester quitaban los carteles con la imagen de 
Cristiano Ronaldo, ayer en Doha, capital de Qatar, empleados se 
elevaban en gruas para forrar el costado de uno de los edificios 
emblemáticos de la ciudad con la imagen del portugués. 
Cristiano jugará en Qatar su última Copa del Mundo y manifestó 
que si lo gana no dudará en retirarse del fútbol.

50 
MIL FANÁTICOS 
 
Oriundos de Ara-
bia Saudita se es-

peran mañana en 
el juego frente a 
los argentinos. 
Este es el único 
país que tiene 
frontera terres-
tre con Qatar.

LUIS ENRIQUE, EL PROTAGONISTA 
El entrenador de la selección de España ahora es 
streaming y hasta 

+LOS MEMES
EL ECUATORIANO ENNER VALENCIA, FUE LA GRAN FIGURA DE LAS BROMAS Y HASTA EL COLOMBIANO MALUMA SALIÓ A BAILAR...

DISPARA Y FALLA...

“Gana Ecuador ante un depre-
sivo equipo qatarí. Al final, los 
ecuatorianos podrían arrepen-

tirse de no haber conseguido 
más goles que le serían valio-

sos en la definición del grupo”. 
 

DAVID FAITELSON 
PERIODISTA DE ESPN

“¿Al final solo una canción se 
cantó en la ceremonia de la inau-

guración de #Qatar2022? ¿O es lo 
único que nos mostraron acá en 

Honduras ?. 
 

GUSTAVO ROCA 
PERIODISTA DE DIEZ

“El equipo que se perfila para el de-
but de Argentina en la Copa del 

Mundo: Dibu Martínez; Molina, Ro-
mero, Otamendi, Acuña; De Paul, 

Paredes, Alexis Mac Allister; Messi, 
Lautaro y Di María. Queda un entre-
namiento para ver si hay cambios”. 

 
GASTÓN EDUL 

PERIODISTA  
ARGENTINO

“El primer gol del Mundial anota-
do por el ecuatoriano Valencia no 
contó. Dicen que fue fuera de lu-

gar, pero yo no lo veo… Empiezan 
las jugadas polémicas”. 

 
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ 

PERIODISTA DE ESPN
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ENRIQUE FACUSSÉ, PORTERO DE MOTAGUA, 
ES LA CARA DEL “SHOW MUNDIALISTA” 
QUE SE ESTRENÓ EL VIERNES POR GO TV

SAN PEDRO SULA. Futbolista, empresario, mode-
lo y ahora analista deportivo forman parte de la 
vida cotidiana de Enrique Facussé, actual portero 
del Motagua, que dirige su academia de fútbol y es 
uno de los rostros nuevos del medio deportivo al 
ser parte del staff  del “Show Mundialista” que ayer 
se estrenó en GO TV.  
En entrevista mano a mano con el guardameta del 
Ciclón, explicó los detalles de su día a día como fut-
bolista profesional, su pasión por entrenar a niños 
que quieren brillar en el balompié y su adaptación 
a uno de los equipos más grandes del país. 
 
 EMPRESARIO, FUTBOLISTA Y AHORA PERIO-
DISTA EN EL “SHOW MUNDIALISTA” 
Lo hago por el bien del fútbol de Honduras, por-
que sé cómo son los periodistas con los jugadores, 
sé cómo actúan, nos tiran y nos matan por algo 
malo. Yo voy a darle una expectativa diferente a la 
gente para que entiendan de qué se trata y cómo la 
vive el jugador. A la gente le quiero explicar las si-
tuaciones tácticas y técnicas. A nosotros nos tiran 
por cualquier cosa, pero quiero ayudar para que 
nos vean de diferente manera. 
¿CÓMO ANALIZA EL PROYECTO  DEL “SHOW 
MUNDIALISTA”? 
Superbién. Jenny Fernández me contactó para in-
vitarme para ser presentador y quedé con mucha 
sorpresa. Esto es algo más que puedo hacer. Quie-
ro ayudar en el fútbol. 
¿A QUÉ SELECCIÓN VE CAMPEONA EN QATAR? 
Mi favorita es Argentina, que pienso que ganará. 
Pero analizo y bien podría haber sorpresas, como 
Japón, que tiene buenos jugadores, o Serbia, que 
tiene un tremendo ataque, así que ojo. 
¿CÓMO TRATA LA VIDA A ENRIQUE FACUSSÉ? 
Estoy muy bien, siempre se puede estar mejor. 
Ante ello, yo tengo mis ambiciones, ya que tengo 
mi academia, al Motagua y tengo mis cosas perso-
nales; pero estamos esperando el mejor momen-
to para brillar y demostrar que se puede hacer un 
montón de cosas con uno mismo. 
¿CÓMO SE DIO TU REGRESO A HONDURAS?  
Fueron seis años que estuve fuera estudiando, pre-
parándome ahorita para el fútbol, para mi empre-
sa, mis rubros. A fin de cuentas viví aquí 16, 17 años. 
Para mí no es nada nuevo, pero sí vengo con ideas 
nuevas que vengan a aportar a la gente que yo quie-
ro apoyar. 
¿ES DIFÍCIL SER FUTBOLISTA Y EMPRESARIO? 
Difícil puede ser, pero me gusta porque me man-
tengo ocupado, porque a veces cuando estás en el 
fútbol a veces solo en eso vas a pensar y te vas a vol-
ver loco, es una distracción sana. Yo no tengo vi-
cios, raramente salgo, y si lo hago es para comer, 
después no tengo tiempo. A las 5:00 am ya estoy le-
vantado, llego a Amarateca a las 6:00, iniciamos 
los entrenos a las 8:00 y terminamos a las 12:00. 
Luego tengo reuniones, después está mi academia, 
llego a mi casa a las 8:00 pm.

POLIFACÉTICO.  
 El arquero del 
Motagua dirige 
una academia 
de fútbol en  
Tegucigalpa  
y ahora forma 
parte de la  
televisión  
deportiva.

IDEA
DIFERENTE PARA 
QUE ENTIENDAN 
AL JUGADOR”

“DARÉ UNA MI PRIORI-
DAD ES SER 

FUTBOLISTA, 
PERO SI MI 
IMAGEN Y 
PERSONA 

VAN A  
CRECER, MI 
ACADEMIA  

LO HARÁ 
CONMIGO”

ENRIQUE FACUSSÉ 
ANALISTA  

DEPORTIVO

9-10 PM 
Es el horario en el que 
puedes disfrutar de el 
“Show Mundialista”  
de lunes a viernes  
a través de GO TV.

DATO   
EL META DEBUTA COMO 

ANALISTA DE TELEVISIÓN 
A SUS 23 AÑOS. FUE  

SELECCIONADO PREO-
LÍMPICO EN GUADA- 

LAJARA 2021

¿QUÉ PIENSAS 
DE LA CRISIS 

DEL MOTAGUA? 
Es una situación 

difícil, pero al Mo-
tagua nunca lo 

podés dejar atrás 
nunca. Nosotros 
llegamos a la li-

guilla embalados 
para arriba. Vos 
podés decir en-

tramos mal, pero 
a ver qué pasa, ya 

hemos ganado 
así. ¿Veo a Mota-

gua campeón? 
Claro que sí, no 

podés dejar afue-
ra al Ciclón.

LUNES 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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ENTREVISTA. LUIS FERNANDO SUÁREZ 
RECORDÓ LO QUE HIZO CON LA BICOLOR EN 
EL MUNDIAL 2014 EN UNA ENTREVISTA QUE 
BRINDÓ A DIARIO MARCA DE ESPAÑA 
PREVIO AL DEBUT CON LOS TICOS EN QATAR

“CON HONDURAS 

DEJÉ FUERA  
UNOS DETALLES 
QUE HOY NO DEJARÉ”

Luis Fernando Suárez dirigirá en su tercer mun-
dial tras haber clasificado con Costa Rica, don-
de previamente asistió a Alemania 2006 con 
Ecuador y en Brasil 2014 con Honduras. El téc-
nico colombiano sigue recordando su paso por 
el país y en una completa entrevista en el diario 
español Marca, habla del Mundial, sus desafíos 
ahora con Costa Rica y lo que ha vivido en su ca-
rrera.  

TODO EL MUN-
DO ME PIDE 

POR LA CALLE 
LLEGAR A 

CUARTOS. PE-
RO MÍNIMO, 
¿EH? DESDE 

EL PRESIDEN-
TE A LA GENTE 

POR LA CA-
LLE. 

LUIS SUÁREZ 
TÉCNICO DE 
COSTA RICA

DATO   
COSTA RICA ACCEDIÓ A  

QATAR TRAS SUPERAR EN EL 
REPECHAJE A NUEVA  
ZELANDA. DEBUTA EL  

MIÉRCOLES A LAS 7:00 AM 
CONTRA ESPAÑA.

¿EL TELÉFONO 
MÓVIL CÓMO LO 

REGULA EN EL 
VESTUARIO? 

Antes de obligar 
tengo que con-

vencer. Tengo 
gente en el equi-
po que me ayuda 

en ese sentido, 
que comunica 

bien y un día hici-
mos una charla 
con el grupo so-
bre la demencia 

digital. Un teléfo-
no te puede dis-
traer de muchas 
maneras y poner 

la atención en 
otra parte.

¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA DEDICA A PREPARAR  
EL MUNDIAL? 
24 horas. Cuando estoy dormido sueño con los 
partidos, con alguna practica, con algún ejer-
cicio que se puede mejorar... Llevo así mucho 
tiempo. 
¿EN QUÉ SE CENTRA MÁS, EN LOS RIVALES 
O EN SU EQUIPO? 
Me centro en mi selección. Me preguntaban el 
otro día que qué selección me preocupa más, 
pero lo que más quita el sueño es Costa Rica, 
porque sé que podemos mejorar, sobre todo en 
zona de ataque. A estas alturas sigo buscando 
respuestas a muchas preguntas. 
Pero sí obvio, tengo clara la manera en la que 

juegan todos los equipos. Y todos los jugadores 
tienen una memoria de los rivales. Llevan tiem-
po estudiando. pero si queremos ser competiti-
vos tenemos que mejorar. 
¿LE GUSTARÍA TENER MÁS TIEMPO PARA 
PREPARAR EL MUNDIAL O QUIERE EMPE-
ZAR YA? 
Me gustaría tener más tiempo, pero no puedo. 
Al final vamos a tener cinco o seis entrenamien-
tos de calidad antes, pero también tengo esa an-
siedad por empezar y demostrar de qué somos 
capaces. 
QUÉ PONE DE ESPAÑA EN ESE INFORME QUE 
HA DADO A LOS JUGADORES? 
[Risas]. Igual muchas cosas ya las sabe usted. Es-
paña es un equipo que tiene bien la pelota, que 
es agresivo cuando no la tiene... Es limpio en el 
juego y la posesión es su seña de identidad. No 
hay duda de que tienen una buena propuesta y 
que todos sufren contra España, somos cons-
cientes de que va a ser difícil, porque al margen 
de posesión tiene variantes. Buenos extremos, 
los mediocentros son claros con la pelota, juegan 
por los pasillos... Tengo mucho respeto a la se-
lección española y a su seleccionador, Luis Enri-
que. 
¿ESPAÑA ES LA SELECCIÓN CON UN ESTILO 
MÁS RADICAL? 
Puede ser, por eso hay que estar preparados. No 
me gusta tirar muy atrás la línea y no lo vamos a 
hacer. Si me meto atrás, creo que vamos a tener 
problemas. No quiero que tengan la pelota cer-
ca de nuestra área. Para recuperar la pelota hay 
que ordenarse rápido y ser muy agresivos. Tene-
mos que tener zonas muy agresivas para robar 
la pelota. 
ESTÁ ANTE SU TERCER MUNDIAL. ¿QUÉ HA 
APRENDIDO DE SUS DOS CITAS ANTERIO-
RES? 
No reviso ni las cosas buenas y malas que he he-
cho, porque me pueden distraer. Es verdad que 
con Honduras dejé fuera algunos detalles que 
hoy no dejaré... Por ejemplo, algunas molestias, 
como una molestia en una uña, no las tuve en 
cuenta y fue un error. No sólo hay que atender a 
las cosas macro, sino a las cosas micro. 
¿LE PREOCUPA QUE KEYLOR NO HAYA JU-
GADO CASI? 
Me hubiera gustado que hubiera jugado, pero le 
conozco y sé que ha hecho las cosas bien y que se 
ha preparado bien. Keylor es un guerrero, un lu-
chador, un ejemplo a seguir. Keylor es un ejem-
plo para todos sus compañeros. Este Mundial va 
a ser muy especial para él y además va a querer 
demostrar muchas cosas. 
¿PASAR A OCTAVOS ES UNA MISIÓN IMPOSI-
BLE? 
No. Hace ocho años, en Brasil, Costa Rica fue lí-
der en el grupo más duro. No hay nada imposi-
ble y este grupo de jugadores tiene capacidad 
para competir. 
¿QUÉ PRIMAS HAN NEGOCIADO? 
No lo sé, los jugadores están todavía negociando. 
¿FIRMA EL EMPATE CONTRA ESPAÑA? 
No, jamás. Antes de jugar un partido nunca pien-
so en ganar un partido... o en ganarlo. Salimos a 
darlo todo.

TOMADO 
DE DIARIO 

MARCA

LUNES 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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SE VAN A   
DECLARAR 
CULPABLES DEL 
CRIMEN DEL 
PADRE QUIQUE
Los detenidos se 
someterán a un 
procedimiento 
abreviado   PÁGINA 54

ADEMÁS

SPS: la Satélite, una 
“miniciudad” con gran 
auge comercial  PÁGS. 22-23

Siguen las invasiones 
de fincas de palma en  
el Bajo Aguán  PÁGINA 8

SUCESOS

SUDAMERICANOS SUFREN EN TRAVESÍA A EUA

VENEZOLANOS  
HAN ENTRADO  
A HONDURAS

44,000 Centenares  
de venezolanos 
piden ayuda en 
semáforos de SPS 
para llegar a EUA

Entre enero  
y octubre han 
ingresado al país 
125,000 migrantes 
extranjeros  PÁGINAS 2-3-4
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APERTURA

Decenas de jóvenes y adultos de todas las edades paran a diario en San Pedro Sula 
para pedir dinero en semáforos; la gran mayoría va hacia Estados Unidos

SAN PEDRO SULA. En el primer 
semáforo de Choloma, viniendo 
de Puerto Cortés, estaban Joha-
na Salas (18), su pareja Michael 
Ramírez (23) y el hermano de él, 
Douglas Ramírez, de 22; tres ve-
nezolanos oriundos de Barinas 
que juntaban dinero para inten-
tar avanzar hacia Guatemala, Mé-
xico y por último Estados Unidos. 
Unos 22 kilómetros más adelan-
te, casi al mismo tiempo, otros 
tres compatriotas suyos entre los 
25 y 45 años se bajaban de un au-
tobús en la terminal sampedra-
na; cansados, desanimados y de-
primidos por no saber qué hacer 

Jessica Figueroa 
jessica.figueroa@laprensa.hn

en una ciudad extraña... 
El primer grupo estaba lleno de 
entusiasmo y simpatía. Solo ex-
tendían un rótulo y ondeaban su 
colorida bandera, y en el acto des-
pertaban la solidaridad de los 
conductores. Más al sur de la Ca-
pital Industrial de Honduras, el 
segundo grupo traía dibujada en 
su cara la decepción de haber in-
tentando cruzar a Estados Uni-
dos sin poder lograrlo. 
Estaban frustrados. Carlos Her-
nández (43), de Maracaibo, con-
tenía las lágrimas y la respiración 
contando que en Guatemala y 
México los trataron como anima-
les y como gente indeseable.  
Por cuenta propia decidieron re-
gresar a Venezuela al ver frustra-
do el sueño de no poder pasar por 

DECEPCIÓN
Venezolanos enfrentan  
el duro regreso a su país

lesionó el pie.  Con ellos también 
venía Endruys Torres (28) origi-
nario de Guarico.  Todos ellos de-
jaron atrás su natal Venezuela 
con el sueño de llegar a Estados 
Unidos y trabajar para ganar di-
nero y mandarles a sus parien-
tes.  Su plan se desmoronó a 
unos cuantos pasos del lugar 
donde esperaban que les cam-
biara la vida.  
Pero no son los únicos. A diario, 
cientos de miles intentan lo mis-
mo y pocos lo logran.  
La patrulla fronteriza de Esta-
dos Unidos registró en agosto re-
cién pasado la detención de 
25,349 venezolanos. Esa cifra es 
cuatro veces mayor a los 6,301 
detectados en agosto de 2021. 
Para septiembre la situación 

también evidenció el éxodo. 
Hubo 33,000 venezolanos en la 
frontera con México.  
Pero no es que esos venezolanos 
crucen o sean admitidos en Es-
tados Unidos. El pasado 12 de oc-
tubre ese país anunció la entra-
da en vigor de un nuevo proceso 
de control migratorio destinado 
a reducir la presión de la migra-
ción irregular de venezolanos en 
la frontera suroeste de los Esta-
dos Unidos. 
“Los venezolanos que ingresen a 
Estados Unidos entre puertos de 
entrada, sin autorización, serán 
devueltos a México”, consta en 
un comunicado del Departamen-
to de Seguridad Nacional (DHS).  
Para suavizar la restricción que 
agudizó el drama humanitario 

7.1
millones de venezolanos (20% 
del total) viven como migrantes 
o refugiados en distintas partes 
del mundo, según datos de la 
ONU a septiembre de 2022.

JÓVENES. Johana Salas y Michael Ramírez viajan con sus respectivos hermanos; juntos reúnen dinero para el viaje. 

RIESGOS. Johana se para frente a los vehículos 
para pedir dinero; muchos le ayudan.

CUIDADO. Michael Ramírez es el líder del grupo  
y es muy extrovertido y protector.

ninguno de los puntos fronteri-
zos entre México y Estados Uni-
dos por los que intentaron varios 
días atrás.   Aunque los estreme-
cía la impotencia de regresar con 
las manos más vacías de como 
las llevaban, estaba más preocu-
pado por su compañero de retor-
no Saín Álvarez (36) de Barquisi-
meto, a quien un policía en Gua-
temala lo bajó a empujones de un 
autobús y producto de la caída se 

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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que ya vivía esa frontera por otros 
cientos de miles de migrantes que 
proceden de Centroamérica, 
Cuba, Haití y otros muchos paí-
ses, Estados Unidos afirmó que 
daba la opción “para traer de ma-
nera legal y segura hasta 24,000 
venezolanos calificados”.    
Debían llenar una solicitud de mi-
gración vía internet y, de ser au-
torizado, el ciudadano venezola-
no podrá ingresar a Estados Uni-
dos solo por vía aérea y trabajar 
en ese país hasta por un periodo 
de dos años. Luego de finalizado 
ese período, la persona tendría la 
opción de optar a otro tipo de es-
tatus migratorio. 
 
De paso. Los datos de registro de 
venezolanos en Estados Unidos 

van muy de la mano con los re-
portes hondureños.  
El último dato de Migración se-
ñala que entre el 1 de enero de 
2010 al 7 de noviembre de 2022, 
se  ha documentado el ingreso 
27,331 venezolanos, pero la gran 
mayoría han transitado por el te-
rritorio este año.  
Por otra parte, están los núme-
ros del Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Cona-
deh) que señalan que entre ene-
ro y el 15 de octubre de 2022 se re-
gistró el ingreso de 124,865 per-
sonas migrantes irregulares 
procedentes de Asia, África, del 
Caribe, Centro y Sudamérica, de 
los que unos 44,315, que repre-
sentan el 35%, son de nacionali-
dad venezolana. 

Desde hace unas semanas, los ve-
nezolanos son cada vez más no-
torios en los semáforos y zonas 
concurridas de ciudades como 
San Pedro Sula, por lo general en 
grupo de tres y has-
ta de 10, apelando a 
la solidaridad de los 
hondureños, quie-
nes no dudan en 
darles, 10, 20, 50 y 
hasta 500 lempiras 
para que puedan 
sostenerse.  
Tras un recorrido 
por la ciudad, el equipo de LA 
PRENSA Premium encontró sin 
dificultad a muchos quienes ac-
cedieron a contar parte del peri-
plo que les ha tocado vivir.  
 

Duro y peligroso.  Johana Salas es 
una joven con cara de niña.  Ape-
nas estaba terminando el cole-
gio y ya pensaba estudiar enfer-
mería en la universidad. Junto al 

que ha sido su novio 
por más de cinco 
años tomó la deci-
sión de dejar atrás 
su país y montarse 
a la ola migratoria 
que ha estremecido 
a su tierra en lo que 
va de este año. 
“La mayoría son 

chamos como nosotros los que 
se vienen, pero también familias 
enteras con bebés en brazo, mu-
jeres embarazadas. Allá está cara 
la vida, no hay trabajo, y el dine-
ro no ajusta”, contó.  “En Hondu-

ras son buenas personas, nos han 
tratado muy bien. El recorrido 
ha sido fuerte, pero Dios nos da 
la fuerza para seguir adelante to-
dos los días”, dice Salas.   
En el largo viaje nada ha sido fá-
cil. Cruzar el Darién, la temida 
selva panañema, fue la peor par-
te, así como enfrentar la impo-
tencia de casi ser abandonados 
por los coyotes en Costa Rica, de-
bido a que ahí se les acabó el di-
nero que traían.   Ser mujer, que-
rer usar un baño o simplemente 
batallar con el periodo menstrual 
también hace que todo se vuelva 
más complejo. “La depresión es 
muy difícil, me hace falta mi 
mamá y mis conejos”, decía. 

COMUNIDAD VENEZOLANA EN SAN PEDRO SULA INSTA A LA ALCALDÍA 
A HABILITAR ALBERGUE. LA MAYORÍA DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
NECESITAN UN ESPACIO PARA DORMIR O ASEARSE

CLAVES 
SOBRE LOS 

VENEZOLANOS
Muchos venezolanos optaron 
por emigrar para otros países 

de Sudamérica como 
Colombia. Más de 6 millones 

han abandonado su tierra.

A finales de junio, 
más de la mitad 
de refugiados en 
el mundo (56%),  
incluidas aquellas 
que necesitan pro-
tección interna-
cional, provenía 
de Siria, Venezue-
la o Ucrania. En 
Colombia se en-
contraba la se-
gunda población 
refugiada más 
grande (2.5 millo-
nes), incluidas las 
que necesitan pro-
tección interna-
cional.

1
Uno de cada cinco 
venezolanos ha 
salido huyendo de 
su país a causa “de 
la violencia, la in-
seguridad, la falta 
de alimentos, me-
dicinas y servicios 
esenciales”, dan-
do origen a una de 
las mayores crisis 
migratorias del 
mundo, señaló la 
Agencia de la 
ONU para los Re-
fugiados (Acnur). 
Similares a ellos 
están los cubanos 
y haitianos.

2
Un total de 2.04 
millones de per-
sonas recibieron, 
entre enero y sep-
tiembre de este 
año, algún tipo de 
ayuda en Vene-
zuela, según un 
reporte publicado 
este miércoles por 
la Oficina de Coor-
dinación de Asun-
tos Humanitarios 
(Ocha) de la Orga-
nización de Nacio-
nes Unidas (ONU). 
El país enfrenta la 
peor crisis de su 
historia.

3

CLAMOR. La mayoría de los migrantes apelan a 
la solidaridad, ya que los recursos se les agotan.

COLECTA. Frente a la 105 Brigada y mostrando 
sus banderas, los jóvenes logran ayudas.

AMIGOS. Siete jóvenes viajan juntos y gracias a su 
empeño reúnen dinero para dormir en hoteles.

3

Tome nota 
Los migrantes que lo-
gran juntar dinero pa-
gan hoteles accesibles 
en el centro de SPS. 
Allí hallan habitacio-
nes hasta por L500.

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

SIGUE EN LA PÁGINA 4
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VIENE DE LA 2-3...  
Carlos Hernández estaba sen-
tado en el muro frontal de la 
Gran  Central Metropolitana de 
Buses de San Pedro Sula con 
una caja de mascarillas rosadas 
en la mano que intentaba ven-
der a los transeúntes.   
Bajo el brazo llevaba un trozo 
de cartón que pensaba usar 
para dormir adonde lo agarra-
ra la noche. ¿Ustedes son vene-
zolanos que van para Estados 
Unidos?, preguntamos. “Sí, so-
mos venezolanos, pero no va-
mos; venimos”.  
La respuesta causó sorpresa, 
porque la gran mayoría va, no 
viene. “No nos dejaron pasar. 
Llegué, me entregué y el mismo 
día me regresaron. Intenté por 
otra frontera en Matamoros, y 
de igual forma nos regresaron. 
Como no me quedaban sufi-
cientes fondos para aguantar 
allá unos días decidí regresar-
me a mi país. En cada sitio don-
de voy parando para descansar 
me pongo a pedir o vender algo  
para reunir para los pasajes y 
comer algo”, expresaba cansa-
do. 
“Es bastante frustrante no ha-
ber pasado, 
pero más frus-
trante va a ser 
llegar a mi 
casa sin nada. 
Para poder ve-
nirme, vendí 
mi carro para 
costearme los 
pasajes. Pero 
nunca pensé 
en traer dine-
ro para regre-
sarme, por eso 
me ha tocado 
ir pidiendo, vendiendo cosas y 
hasta dormir en cartón...”. 
Este hombre habla fluido y pau-
sado y es muy educado. Cuenta 
que dejó su país porque traba-
jaba duro todo el día y, pese al 
esfuerzo, el dinero no le ajusta-
ba ni para comprar un refresco 
pequeño.  
“Yo soy profesional. Soy opera-
dor de maquinaria y equipos 
portuarios con 15 años de expe-
riencia. Y trabajé en el puerto 
de Maracaibo. No cumplí mis 
objetivos  de llegar a Estados 
Unidos, pero para estar tirado 

“Regrésense con su familia porque 
no están dejando pasar a nadie”

Muchos venezolanos que llegaron a la frontera entre EE UU y México están retornando a 
su país, un viaje más duro que el de ida, porque ya no quedan fuerzas ni dinero

HISTORIA. EL VENEZOLANO CARLOS HERNÁNDEZ CUENTA LA ODISEA QUE HA VIVIDO EN UN VIAJE DONDE NO HUBO FINAL FELIZ

IMÁGENES 
VENEZOLANOS, DE VUELTA A CASA
Los migrantes venezolanos Luis Hernández, al 
centro; Saín Álvarez de camisa negra, y Endru-
ys Torres, de rojo, pensaban dormir debajo de 
un puente. El equipo de LA PRENSA los dejó en 
el Macrodistrito de Salud de Las Palmas, donde 
personal les dio atención médica. 

por ahí en la calle, prefiero es-
tar con mi familia”, expone.  
El viaje para una mejor vida a 
Carlos ya le ha costado mucho 
dinero y más de 43 días de ca-
mino, desde que salió de su na-
tal Maracaibo hasta que llegó a 
la frontera con EE UU, y en su 
retorno a Venezuela con la pa-
rada obligada en San Pedro 
Sula.  
“Estoy viendo que la situación 
ha sido más difícil para regre-
sarme que cuando me fui. El he-
cho de no tener dinero ha vuel-
to todo más difícil. Además, en 

todos los países nos cobran los 
pasajes al triple de lo que cues-
tan en realidad. Solo oyen nues-
tro acento al hablar y creen que 
llevamos dinero y se intentan 
aprovechar”, relató. 
Como él son muchísimos más 
los que no han podido ingresar 

a Estados Unidos y les toca re-
gresarse.   
“Mi mensaje a los venezolanos 
y a todos los extranjeros que to-
davía están rezagados y piensan 
subir, como padre de familia, es 
que no gasten dinero en subir. 
Van a llegar a ser uno más del 
montón allá, para desgastarse 
allá, gastar tiempo, dinero. Es 
preferible que en el punto don-
de estén en este momento, re-
grésense con su familia porque 
no están dejando pasar a nadie 
en la frontera. Son miles, miles, 
miles”, lamentó Carlos, padre 

de tres niños, de 14, 12 años y un 
bebé de seis meses. A pesar de 
los sinsabores que le ha dejado 
el viaje, y de las personas que los 
han estafado, también se ha en-
contrado con personas buenas 
y bondadosas. “No los juzgo a 
todos”. 
La mayoría de migrantes vene-
zolanos opta por salir de Hon-
duras a través de la aduana de 
Agua Caliente en Ocotepeque. 
En Corinto son raros y contados 
los que se ven, y muchos usan 
puntos ciegos para evadir a Mi-
gración y a la Policía. 

Sépalo
El Plan Vuelta a la Patria es un pro-

grama creado por el presidente Nico-
lás Maduro que tiene como objetivo 

ofrecer apoyo y estímulo a migrantes 
que expresen voluntariamente su de-

seo de retornar a Venezuela.

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

Ayuda 
La comunidad de venezolanos 
en SPS ronda las 50 personas. 
Muchos de ellos se han unido 
para apoyar a sus compatriotas. 
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PAÍS
Ley de Colaboración busca llegar 
a los “peces gordos” del crimen

Aunque se comenzó a discutir en el Congreso Nacional, las bancadas de los    
partidos Liberal y Nacional aún no definen sus posiciones ante la normativa 

TEGUCIGALPA. La Ley de Colabo-
ración Eficaz, que se discute en el 
Congreso Nacional, tiene por fi-
nalidad desarticular el crimen or-
ganizado y poner ante la justicia 
a los “peces gordos” de las estruc-
turas criminales.  
La normativa que establece otor-
gar beneficios a personas que 
brindan información o eviden-
cias para la indagación penal, vie-
ne a ser una herramienta para for-
talecer la investigación de los ope-
radores de justicia y la lucha 
contra la impunidad en el país, 
sostienen diputados.  
Es la séptima ocasión que se pre-
senta el proyecto al pleno de la Cá-
mara Legislativa, pero la primera 
que se discute para su aprobación. 
Los primeros intentos fueron en 
el período 2014-2018 por el fren-
te parlamentario de apoyo a la 
Maccih, a través del diputado Os-
man Aguilar y el vocero de la mi-
sión Juan Jiménez Mayor, y por 
medio del Poder Ejecutivo; sin em-
bargo, ninguno pasó a dictamen. 
Entre 2018-2022 los diputados 
Alex Reyes, Luis Redondo y Jari 
Dixon presentaron cada uno la 
iniciativa, pero fueron engaveta-
das. Es hasta la legislatura actual 
que el diputado de Libre Sergio 
Castellanos retomó el proyecto y 
lo presentó. También el presiden-
te del Poder Legislativo, Luis Re-
dondo, acompañado de la vicepre-
sidenta Fátima Mena presenta-
ron la normativa, ambos 
proyectos fueron turnados a una 
comisión especial que dictaminó 
favorablemente y la semana pa-
sada se comenzó a discutir en pri-
mer debate.  
 
Características. Los colaborado-
res que se acojan a la ley, tendrán 
beneficios desde la abstención to-
tal o parcial de la acción penal, sus-
pensión condicional de la perse-
cución penal, rebaja de la pena o 
condena y hasta la libertad con-
dicional, cuando hubiere cumpli-
do un tercio de la pena en aque-

DISCUSIÓN. LA NORMATIVA TIENE LA FINALIDAD DE DESARTICULAR LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES

David Zapata 
redaccion@laprensa.hn

llos casos en que sea menor o igual 
a 15 años, establece el dictamen. 
No obstante, los beneficios se otor-
garán siempre y cuando el cola-
borador voluntariamente brinde 
información sobre el hecho delic-
tivo en el que participó u otro he-
cho del que tenga conocimiento, 
que admita los hechos que se le 
imputen, que devuelva los bienes, 
productos o ganancias del delito 
y que se comprometa a no come-
ter delito doloso. “Esa es la ley de 
los peces gordos, y busca llegar a 
esas personas que por poder po-

lítico o económico que han teni-
do dentro de las estructuras cri-
minales han vivido en impunidad 
hasta la fecha”, dijo Fátima Mena, 
vicepresidenta del CN. 
 
Posiciones. La Ley de Colaboración 
Eficaz requiere de mayoría sim-
ple para ser aprobada, es decir, 65 
votos, pero en algunas las banca-
das aún no definen su posición. 
“Puedo garantizar que tenemos 
los 10 votos del PSH, también la 
bancada del Partido Libre se ha 
manifestado a favor de esta ley”, 

indicó Mena.  
Sin embargo, en el Partido Libe-
ral todavía analizan la normativa. 
Mario Segura, jefe de la bancada 
liberal, señaló que en las próxi-
mas semanas recibirán con más 
detalle de la norma para decidir 
sus votos. “Creemos que esta ley 
es importante, pero también de-
bemos dejar claro que hay que es-
tudiarla bien, crear las salvaguar-
da necesarias, cómo va quedar 
conformada, quién va a vigilar que 
el procedimiento que se haga sea 
no solo expedito, sino que garan-

CÁMARA. Los primeros artículos del dictamen se comenzaron a discutir en primer debate en el Congreso.  

“TENER LA LEY NO 
ES SUFICIENTE, SE 
NECESITA QUE 
EXISTA VOLUNTAD 
DE LOS OPERADO-
RES DE JUSTICIA”
FÉLIX ÁVILA 
Abogado penalista

tice también que el Estado pueda 
recuperar bienes, se castigue a 
quien se tiene que castigar y que 
no vayamos a caer en la trampa de 
castigar a inocentes simplemen-
te porque un testigo se presente 
como un colaborador eficaz”, in-
dicó. Asimismo, en el Partido Na-
cional tampoco definen su posi-
ción ante la ley.  
 
Justicia. Si bien es cierto la ley es 
creada como una herramienta 
para combatir la criminalidad or-
ganizada y la corrupción pública, 
dependerá en gran medida de la 
voluntad que tengan los operado-
res de justicia para aplicarla, con-
sidera el abogado Félix Ávila.  
“Hay que entender que solo el he-
cho de tener la ley no es suficien-
te, se necesita además que exista 
voluntad de los operadores de jus-
ticia, voluntad de las autoridades 
que tienen la política criminal del 
Estado para ponerla en funciona-
miento, pero obviamente también 
deben ser leyes bien diseñadas 
para que no vayan a complicar de 
una u otra manera que se dejen la 
salvaguarda necesaria para que 
personas verdaderamente quie-
ran colaborar y no beneficiarse 
de algunas cuestiones”. Explicó 
que con la normativa será aplica-
ble a procesos penales de hechos 
que hayan ocurrido anteriormen-
te, “es decir, pueden haber ocurri-
do hace 10 años, pero si los proce-
sos no han sido incoados, perfec-
tamente puede utilizarse la nueva 
ley”. La ley amplía el criterio de 
oportunidad que establece el ar-
tículo 28, numeral 5 del Código 
Procesal Penal.

3
CLAVES

1
RESULTADOS 
La información que 
brinde el colaborar 
permitirá 
identificar a 
responsables de un 
delito o integrantes 
de estructura 
criminal, así como 
su desarticulación, 
evitar la 
continuidad de 
delitos y conocer 
las circunstancias 
en que se planificó 
y ejecutó un delito. 

2
PROHIBICIONES 
No se darán los 
beneficios a los 
jefes, cabecillas o 
dirigentes 
principales de 
organizaciones, 
excepto cuando la 
información 
brindada permita 
identificar a 
miembros de igual 
o mayor rango 
dentro de esa 
organización o 
fuera de ella.  

3
PARÁMETROS 
Para otorgar los 
beneficios, se 
tendrá en 
consideración el 
grado de eficacia o 
importancia de la 
colaboración, 
juntamente con el 
grado de 
responsabilidad en 
el delito cometido 
por el colaborador, 
así como la 
gravedad del 
mismo. 

LA LEY DE COLABORACIÓN 
Eficaz busca identificar a los 
cabecillas de las estructuras 
criminales y los 
responsables de delitos.
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Harán estudio socioeconómico a abogados
PROCESO. A los 105 candidatos 
a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia se les hará 
una investigación patrimonial

TEGUCIGALPA. La Junta Nomina-
dora para la elección de magistra-
dos de la Corte Suprema de Jus-
ticia comenzará este día con el 
proceso de estudio socioeconó-
mico a los 105 postulantes que si-
guen en contienda.  
El proceso implica una serie de 

FILTRO. En la presente semana, la Junta Nominadora publicará 
los resultados de las pruebas de confianza.

entrevistas a los notarios, que se 
harán en diversas jornadas en la 
Dirección Nacional de Investiga-
ción e Inteligencia (DNII) y los abo-
gados tendrán que llevar ciertos 
documentos, como hojas de vida 
y referencias personales.  
Junto a las entrevistas también 
se hará una visita al domicilio del 
postulante y una investigación 
por parte de la DNII, informó la 
Junta.  
Las entrevistas se desarrollarán 
hoy en las jornadas de 8:00 am, 

10:00 am y 1:30 pm.  
Con respecto a la supuesta filtra-
ción de preguntas en la prueba de 
conocimiento que se efectuó, el 
presidente de la Junta, Mario Ur-
quía, dijo que seguirán indagan-
do. Aseguró que el examen era 
distinto para todos.  
“La prueba se realizó en la plata-
forma y al revisar de esta mane-
ra el banco de preguntas que ali-
mentaba la plataforma conclui-
mos que se distribuyó de manera 
aleatoria, de tal forma que en nin-
gún momento existe una sola 
prueba de que sea la misma, to-
das son distintas, una para cada 
uno de los postulantes”, explicó.

TEGUCIGALPA. El director del Ins-
tituto Nacional Agrario (INA), 
Francisco Fúnez, llamó al Poder 
Judicial a participar en la comi-
sión interinstitucional que bus-
ca solventar las invasiones de tie-
rra en los departamentos de Co-
lón, Yoro y Choluteca. 
“Estamos trabajando con el Mi-
nisterio de Seguridad, el Minis-
terio Público, solo la Corte Su-
prema de Justicia no ha querido 
participar en esta conflictividad 
agraria, y con todo respeto pedi-
ríamos al presidente que nos 
mande un representante porque 
el tema es delicado. Si nosotros 
no tranquilizamos el agro, esta-
mos atentando contra la seguri-
dad alimentaria”, declaró Fúnez. 

El funcionario admitió que “el 
Gobierno está presto, si donde 
corresponda orden de desalojo 
hacerlo, con el respeto de los de-
rechos humanos; pero nos ha pe-
dido la presidenta (Xiomara Cas-
tro) que presionemos al sector 
privado a que permita equidad 
porque hay factura rezagada que 
solo nos dice que los campesinos 
toman la tierra, que hay desalo-
jarlos y que hay que respetar la 
propiedad privada”. En reunión 
con los palmeros les aseguran 
que trabajan en una solución. 

SITUACIÓN. El Ministerio 
Público y la Secretaría de 
Seguridad integran la 
comisión interinstitucional 

INA llama  
a la Corte  
a integrar 
comisión 

Más de 22,000 manzanas de  
tierra en producción se encuen-
tran en poder de supuestos 
campesinos, según el recuento 
del Cohep.

TOCOA. Las inversiones en el sec-
tor de la palma africana en el Bajo 
Aguán siguen en un inminente 
riesgo debido a las constantes in-
vasiones de las fincas en produc-
ción por grupos armados. 
Ayer, un grupo de unas 50 perso-
nas, algunos de ellos fuertemen-
te armados, irrumpieron en la fin-
ca Tumbador 2, propiedad de Cor-
poración Dinant, ubicada en 
Trujillo, Colón, y la invadieron.  
Se conoció que la turba hizo dis-
paros de arma de fuego al aire para 
intimidar y sacar a los guardias de 
seguridad que mantiene la em-
presa en el sitio. 
Sin embargo, en horas del medio-
día un contingente policial arri-
bó a la finca para desalojarla.  
Tras dialogar con los uniforma-
dos, los supuestos campesinos de-
cidieron acatar las órdenes de la 
autoridad y desalojaron pacífica-
mente.  
“Pusimos la denuncia (ante la Po-
licía y la Fiscalía) de esta nueva in-
vasión y en efecto fueron desalo-
jados. No esperábamos que fue-
ran a desalojar por cuenta propia, 
pero así pasó”, dijo Roger Pineda, 
director de Relaciones Corpora-
tivas de Corporación Dinant. 
No obstante, la finca Tumbador 
1 continúa en poder de grupos in-
vasores, la cual fue invadida en 
abril. Son unas 900 hectáreas 
usurpadas solo en esta propie-
dad.  

Grupos armados invadieron ayer la finca de palma africana Tumbador 2  
en Trujillo, siendo desalojados horas después por la Policía Nacional
Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

CONFLICTO. Agentes policiales llegaron a la finca Tumbador 2 y desalojaron a los usurpadores. 

COLÓN. INVERSIONISTAS DE LA PALMA PIDEN AL GOBIERNO ATACAR EL PROBLEMA DE FRENTE 

Según inversionistas de la extrac-
ción de aceite de la palma en Co-
lón, con la invasión de las mil hec-
táreas de la finca Tumbador 2 que 
habían sido tomadas por los usur-
padores estaban en riesgo alre-
dedor de 600 empleos. 
 
Conflicto. Una comisión del Go-
bierno, encabezada por Ramón 
Sabillón, ministro de Seguridad, 
y Francisco Fúnez, del Instituto 
Nacional Agrario (INA), trabaja 
en la solución del conflicto que 
data desde hace años en el Aguán.   
“No sé por qué el Gobierno dice 
que están buscando solución al 

problema si ya está probado 
quién es el dueño de la tierra”, se 
quejó Roger Pineda.   
Según el INA, hay 19,596 hectá-
reas de fincas de palma africana 
en posesión de campesinos afi-
liados a la Plataforma Agraria y 
de grupos armados que no están 
aglutinados en el campesinado. 
De estas, 10,087 hectáreas perte-
necen a Corporación Dinant, 
siendo una de las empresas más 
afectadas por las usurpaciones 
de tierras. Seguido de Palmasol, 
Cooperativa Salamá, Jaremar, 
Aceidesa, Agropalma, Aproba, 
entre otras. 

Pérdidas 

De acuerdo con cifras de los 
inversionistas de la palma 
africana en el departamento 
de Colón, unos 1,370 millones 
de lempiras se perderán solo 
este año por la no cosecha de 
la fruta por estar en poder de 
invasores. Asimismo, se han 
perdido a la fecha unos tres mil 
empleos por el conflicto. Las 
invasiones en el Bajo Aguán 
han dejado unas 140 personas 
asesinadas en los últimos años.  

En riesgo unos 600 empleos 
por nuevas invasiones a fincas
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HOSPITAL. En la lista de espera 
hay pacientes que deben ser 
intervenidos con cirugías 
generales, ginecología, ortopedia

TEGUCIGALPA. El Hospital Escue-
la, principal centro asistencial del 
país, no está pasando por sus me-
jores momentos y cada día que 
pasa su situación se complica y lo 
pone al borde del colapso. 
El centro asistencial no tiene la su-
ficiente cantidad de medicamen-
tos, a la mayor parte del personal 
médico se le adeuda al menos cin-
co meses de salarios y los pacien-
tes deben esperar más de tres me-

ses para que se les dé una cita mé-
dica. 
Hay pacientes que están esperan-
do hasta el otro año para poder 
ser intervenidos, lo que refleja una 
considerable mora quirúrgica. 
Son 1,527 pacientes que se en-
cuentran en mora por cumplir 
un plazo mayor a 90 días de espe-
ra de una operación.  
541 pacientes esperan ser some-
tidos a cirugías generales. 
Le sigue el área de ginecología con 
381, en otorrinolaringología es-
tán a la espera 234 enfermos, y 133 
en urología. 
Los otros servicios que se deben 
son en ortopedia (64), maxilofa-
cial (61), cirugía pediátrica (58), 
cardiología (38), neurocirugía (14) 
y ortopedia pediátrica (3).  
Todos estos pacientes desean ser 
intervenidos, esperan encontrar 
un cupo a tiempo, si no es que se 
complican antes de la operación.

Más de 1,500 
pacientes  
en espera 

Planean vender el 
avión presidencial 
El secretario privado de la Pre-
sidencia, Héctor Zelaya, dijo 
que seguirán usando el avión 
hasta que se dé la venta

TEGUCIGALPA. Una de las pro-
mesas de campaña de la presi-
denta Xiomara Castro fue poner 
a la venta el avión 
presidencial Em-
braer 600 Legacy que 
se adquirió en el 
mandato de Juan Or-
lando Hernández.  
Durante los casi diez 
meses de gobierno, el 
avión solamente ha 
sido utilizado para la 
repatriación de hondureños que 
perdieron la vida durante su tra-
yecto a Estados Unidos.  
Se le consultó al secretario pri-
vado de la Presidencia, Héctor 
Zelaya, sobre qué futuro tendrá 
la aeronave y respondió que los 
planes siempre son venderla. 
“Tenemos en ejecución la parte 
de la venta, pero todo eso lleva 
un proceso. Mientras se hace esa 
ejecución lo ponemos a disposi-
ción para ayudas humanitarias”, 
declaró. El alto funcionario no 

ahondó si ya tienen ofertas, aun-
que sí precisó que deben usarlo 
en ciertos momentos por reco-
mendación de la Fuerza Aérea.  
“Hay que tener en cuenta que te-
ner parado un aparato de esos 
es bastante costoso porque el 
mantenimiento se debe hacer 
se use o no, entonces las reco-

mendaciones de 
los expertos es 
que se debe usar, 
y por eso se ha to-
mado una deci-
sión por parte de 
la presidenta 
(Xiomara Castro) 
que se use para 
temas humanita-

rios y no para transporte de uso 
presidencial”, aseguró. 
 
Ingresos. Mientras el avión con-
tinúe bajo la administración del 
Gobierno, no será utilizado para 
movilización de la presidenta 
Castro, reafirmó Zelaya.  El Go-
bierno central maneja que la ven-
ta del avión presidencial podría 
dejar a las arcas del Estado un to-
tal de 750 millones de lempiras.  
El avión tiene capacidad de 
transportar a 16 pasajeros.

Por orden de la presi-
denta Castro, el avión 
presidencial ha sido 
utilizado para repa-
triar cuerpos de hon-
dureños que fallecie-
ron en el exterior. 

AERONAVE. El jet presidencial no ha sido usado por la mandataria. 

DECISIÓN. SE DESCONOCE SI HAY OFERTAS 

SAN PEDRO SULA. Entre el 25 y el 
26 de noviembre se pronostica el 
primer frente frío de la tempora-
da en el país.  
Entre noviembre y febrero es la 
época más fría, en años anterio-
res se han registrado entre 14 y 16 
frentes fríos; pero para este año 
se esperan de ocho a diez. 
Francisco Argeñal, director del 
Centro de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), explicó que debido a que el 
país está bajo la influencia del fe-
nómeno de La Niña bajan menos 
frentes fríos al Caribe. 
“Esto es porque la oscilación del 
Ártico se vuelve positiva y enton-
ces hay poco desprendimiento de 
masa de aire de frío al Golfo de Mé-
xico y quedamos bajo el dominio 
de cuñas de alta presión con vien-
tos del noreste nada más, pero sin 
mucho frío, lo que provocarán es-
tos vientos son lluvias y lloviznas 
en el norte, pero con menos inten-
sidad que un frente frío, y eso será 
lo característico de este año”, ex-
plicó el experto. 
Las temperaturas para este invier-
no no serán tan bajas como en 
años anteriores. “Este diciembre 
será un poquito más caliente que 
años anteriores, será parecido al 

PERIODO. LA TEMPORADA CICLÓNICA TERMINA EL 30 DE NOVIEMBRE

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

CLIMA. En el valle de Sula se espera que las lluvias sean menos intensas. FOTO: MELVIN CUBAS

2021, que no fue tan frío”, dijo. 
En el valle de Sula, las temperatu-
ras mínimas para época decem-
brina serán de 25 grados centígra-
dos, cuando en otras ocasiones 
bajó a 19 grados; para la zona de 
La Esperanza se prevén tempera-
turas mínimas de diez grados, en 
años anteriores se registraron dos 
grados centígrados.  
Para Tegucigalpa se pronostica 
que la temperatura descenderá a 
los 12 grados centígrados.  
La temporada ciclónica culmina 
el 30 de noviembre y hay poca for-
mación de ciclones para los pró-
ximos días. 
Alberto López, meteorólogo de 
Copeco en la zona noroccidental, 
dijo que en octubre se tuvieron 
tres cuñas de alta presión. “Eso 
significa que la temporada fría se 
nos adelantó, ya que comienza el 

Para diciembre no se prevén 
temperaturas tan bajas en el 
país como en años anteriores, 
será un mes cálido

primero de diciembre y culmina 
la primera semana de marzo”. 
Para los próximos días se tendrán 
vientos frescos del oeste con tem-
peraturas agradables y cielos nu-
blados. “Con el cambio de clima, 
los adultos mayores y los bebés se 
verán afectados por las enferme-
dades respiratorias, por lo que se 
recomienda que usen ropa de in-
vierno”, aconsejó. 
2022 ha sido un año influenciado 
por el fenómeno de La Niña (don-
de llueve más de lo normal), lo que 
desmarcó los ciclos de siembra. 
Muchos productores sembraron 
en ciclos tardíos debido a las llu-
vias. Para 2023 se predice un año 
neutro, en el que la influencia de 
La Niña continúe hasta marzo o 
abril, después habría condicio-
nes neutras y así seguiría hasta 
mediados del próximo año.

Pronostican entre ocho  
y diez frentes fríos  
para esta temporada

20%
se calcula será el descenso de 
las lluvias para esta temporada 
de frentes fríos entre noviem-
bre y febrero.

Para saber 

En enero, la tendencia es que 
va a llover igual que el pro-
medio o un poco menos en 
casi todo el territorio. En ese 
mes bajan alrededor de 4 o 5 
frentes cada año, y en 2023 
esperan que bajen entre 2 y 3 
frentes fríos. En febrero, un 
aceleramiento del viento del 
este dejará lluvias y lloviznas 
en la zona sur, suroccidente, 
el oriente que andarán por 
encima del promedio. Para el 
resto del país, las precipita-
ciones serán menores. 

14
tormentas y huracanes se han 
formado en lo que va de 2022  
en el Caribe, según recuento de 
Copeco. 
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SISTEMA. Estudiantes reproba-
dos irán a dos recuperaciones.

EDUCACIÓN. Consideran que 
las dos recuperaciones para 
estudiantes reprobados son 
medidas muy flexibles 

TEGUCIGALPA. La Secretaría de 
Educación anunció la eliminación 
de la escuela vacacional con el ob-
jetivo de aplicar dos recuperacio-
nes a los estudiantes reprobados 

en este año lectivo. Esta última 
implementación fue rechazada 
por la Federación Nacional de Ins-
tituciones Educativas Privadas de 
Honduras (Fenieph) debido a que 
la consideraron muy flexible.  
“Se inventaron dos recuperacio-
nes, también que los alumnos de 
secundaria pueden llevar dos cla-
ses retrasadas el próximo año”, 
señaló Carlos Sabillón, presiden-

Escuelas 
privadas 
rechazan 
“retrasadas”

te de la Fenieph.  
Lamentó que la administración 
educativa no está siguiendo un ca-
mino idóneo para realizar los 
cambios.  
Mientras, un grupo de maestros 
del interior del país cuestionaron 
la iniciativa de cambiar el unifor-
me escolar por una gabacha de 
color azul turquesa, catalogándo-
la como innecesario.

MIGRACIÓN 
CABINAS MÓVILES PARA 
SOLICITAR PASAPORTE 
LLEGAN A COLÓN

Del 21 al 25 de noviembre, per-
sonal del Instituto Nacional de 
Migración (INM) instalarán ca-
binas móviles en las ciudades de 
Tocoa y Trujillo con el objetivo 
que los ciudadanos soliciten su 
pasaporte electrónico. Las auto-
ridades del INM anunciaron 
que los que harán la solicitud 
deben pagar su cita en el banco 
antes del 23 de noviembre. 

MALESTAR 
EL INSTITUTO NACIONAL 
DEL DIABÉTICO SIGUE  
SIN INSULINA

Desabastecido de insulina se 
encuentra el Instituto Nacio-
nal del Diabético (Inadi) de-
nunciaron el fin de semana 
un grupo de pacientes que 
urgen del medicamento para 
tratar su enfermedad. Cuan-
do los pacientes diabéticos 
llegan a la farmacia del centro 
hospitalario, los empleados 
los reciben con un “no hay”.

TEMPORADA 
LA CCIT SOLICITA QUE 
SE PERMITA EL TRABAJO 
POR HORA EN NAVIDAD

Crear una legislación que per-
mita la contratación de empleo 
por hora en esta temporada na-
videña es la petición que hace 
la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa (CCIT) 
al gobierno. Según Paola Díaz, 
directora de la Cámara, es por-
que este año pueda haber una 
mejor reactivación comercial 
luego de dos años de pandemia.

Hondureños  
capturados 
faenando en 
el Pacífico 
SITUACIÓN. Ejército de Nicaragua 
detuvo a dos connacionales 
porque dicen que “no cumplían 
las normas para navegar”

MANAGUA (EFE). Dos ciudadanos 
de Honduras y dos de El Salvador 
fueron capturados por el Ejérci-
to de Nicaragua señalados de fae-
nar de forma ilegal en aguas ni-
caragüenses del océano Pacífico, 
informó la institución militar. 
La captura de los hondureños 
Jorge Luis Sánchez Castellanos 
(de 36 años) y Ronald Omar Nú-
ñez (de 33), así como de los salva-
doreños Alfredo Cruz Fuentes (de 
42) y Jesús Ramos (de 34) ocurrió 
el viernes frente a Punta San José, 
en el municipio de El Viejo, en el 
noroeste de Nicaragua, según las 
Fuerzas Armadas de ese país. 
Aunque los hondureños viajaban 
en una embarcación de bandera 
de Nicaragua no demostraron 
ante el Distrito Naval Pacífico que 
su presencia en este país era le-

gal, ni cumplían con las normas 
establecidas para navegar, indi-
caron las autoridades. 
“Los tripulantes no presentaron 
la documentación correspon-
diente, no portaban chalecos sal-
vavidas y medios establecidos por 
la ley, violentando las medidas de 
seguridad de la vida humana en 
el mar”, detalló el Ejército. Los de-
tenidos fueron “entregados a las 
autoridades correspondientes”. 
La captura de marineros hondu-
reños y salvadoreños en aguas del 
Pacífico nicaragüense ocurre con 
cierta frecuencia debido a la cer-
canía con sus países de origen, 
dado que las tres naciones com-
parten el Golfo de Fonseca.

La mayoría de los capturados en 
el mar, específicamente en el 
Pacífico, son pescadores arte-
sanales, aunque Nicaragua 
también ha reportado casos de 
tráfico de drogas.

Limeños piden agilizar  
la construcción de  
la represa El Tablón 

LA LIMA. Empresarios, autorida-
des municipales y representan-
tes de las comunidades piden al 
Gobierno agilizar la construcción 
de la represa El Tablón para aca-
bar definitivamente con las inun-
daciones. 
El fin de semana se reunieron en 
esta ciudad para plantear la ur-
gencia de la construcción de la re-
presa en el río Chamelecón y así 
proteger al valle de Sula. 
Martín Cruz, presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
La Lima, manifestó: “Solicitamos 
que se pueda construir la repre-
sa porque la zona ya no aguanta 
más inundaciones, las grandes 
pérdidas y daños no solo son da-
ños materiales, hay otros daños 

CORTÉS. ASEGURAN QUE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN NO SON SUFICIENTES

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

LA LIMA. Las fuerzas vivas se reunieron para dar a conocer la necesidad de la represa. FOTO: FRANKLIN MUÑOZ

colaterales con las familias lime-
ñas, por lo que pedimos que nos 
escuchen y esa represa sea cons-
truida”. 
Con las últimas inundaciones, el 
municipio de La Lima se quedó 
estancado y no hay nuevas inver-
siones. Grandes empresarios y 
emprendedores han dejado el 
municipio por ser vulnerable.   
Marisa Mena, representante del 
Centro de Estudios del Valle de 
Sula, explicó que dentro del es-
quema de elevar el nivel de segu-
ridad del valle, la represa es una 
obra prioritaria, pero toma su 

tiempo. Autoridades de la Enee 
prevén la construcción de El Ta-
blón en tres años. 
El ingeniero Osmín Bautista dijo 
que “los técnicos hemos identifi-
cado desde hace más de 30 años 
la construcción de las represas y 
no hemos visto respuesta de los 
gobernantes, por lo que es impor-
tante que  La Lima alce la voz y 
pida que se construya la represa”. 
Los pobladores aseguran que las 
obras de mitigación son impor-
tantes, pero no son suficientes 
para acabar con las inundaciones 
en el valle.

L 5,400 
millones, es decir, $220 millones 
son los fondos que se proyectan 
con financiamiento del Estado, 
para la construcción de la re-
presa El Tablón.

La Unidad de Proyectos de 
Energía Renovable (Ueper) de 
la Enee será la encargada de 
ejecutar la obra en el Chamele-
cón y estiman que la revisión y 
actualización de los estudios 
del diseño de la represa finali-
zarán en diciembre de 2023. 

Datos

Desde las inundaciones por 
Eta y Iota muchos inversionis-
tas se fueron de La Lima por 
ser un municipio vulnerable
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Amortiguadores para 
modelos Isuzu, Toyota, 

Nissan, Mazda, VW, Ford, 
Mitsubishi.

Balanzas Creeper
(Camilla para 

mecánica)

Baterías para carro
y moto

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

Engrasadoras,
Aceiteras Manuales

y de taller.

Grúa disponible en
2 ton. de capacidad

Llantas y Rines
Radiales y

Convencionales

Toldos y Tapacargas  
de lona y plásticos  todas las 

medidas y espesores

Bombillos todos
los tamaños

y tipos
24 y 12 v.

Alfombra para 
carro de hule 

grandes y 
pequeñas

Aceites Amalie; todas las 
presentaciones, aceite para 

motor, aceite hidráulico, liquido 
frenos, grasas coolant.

Convertidores 
de 24v.

a 12v. dc.

Aditivo 
Americano 

Diesel, 
Xcel

Taladros
de banco

Medidores 
de

compresión

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

infla-llantas, etc

Jump Start 
900

Presentaciones:
5 Galones,

1 Galón, 1 Litro

Fuse Links Alternador
para Isuzu 2.8L 

12 V/50A

Jacks Hidráulicos y tipo 
Tijera todas las capacidades 
1 Ton. A 30 Ton., de botella 
y tipo lagarto

Sealed Beams 
12v y 24 v, redon-
dos y cuadrados, 

grandes y
pequeños

Extensiones
Eléctricas 
con luz, de 
25 y 50 pies

Porta Fusibles y Fusibles
de todos los amperajes,

tamaños y tipos para 
carros Japoneses, 

Americanos,Coreanos
y Europeos.

Tecles Triángulos
Reflectivos
de peligro

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

de mecánica.

Tensores y Sujetadores 
p/cable  varios tamaños

Agua Destilada
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La institución financiera implementa programas de sostenibilidad que contribuyen al 
desarrollo económico, social y ambiental de Honduras y de la región centroamericana

Brand Studio

Ficohsa recibe Sello Fundahrse  
por su aporte al desarrollo del país

GALARDÓN. Luis Atala, vicepresidente corporativo de Grupo Fi-
nanciero Ficohsa, recibió el Sello Fundahrse.

TEGUCIGALPA. Por dieciséis 
años consecutivos, Grupo Fi-
nanciero Ficohsa es reconoci-
do como empresa socialmente 
responsable por la Fundación 
Hondureña de Responsabilidad 
Social (Fundahrse), por su apor-
te al desarrollo económico, so-
cial y ambiental de Honduras y 
de la región por medio de accio-
nes de sostenibilidad. 
“Esto demuestra 
una vez más el 
compromiso que 
Grupo Financie-
ro Ficohsa tiene 
en sus prácticas 
de ser una em-
presa socialmen-
te responsable”, 
dijo Luis Atala, vi-
cepresidente corporativo de 
esta institución, quien recibió 
este galardón en nombre de los 
más de 6,000 colaboradores, ac-
cionistas y clientes. 
Atala señaló que este año pre-
sentaron un informe de soste-
nibilidad, donde brindan in-
formación “de lo que hacemos, 
y más importante, cómo lo ha-
cemos”. 

Estas acciones tienen un impac-
to directo e indirecto en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), lo que contribuye con 
la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, priorizando así en cin-
co de ellos: salud y bienestar, 
educación de calidad, trabajo 
decente y crecimiento econó-
mico, acción por el clima y 
alianzas para lograr los objeti-
vos. 
El grupo se convirtió en miem-
bro signatario de Pacto Global 

de Naciones Unidas 
en el 2018 con el fin 
de afianzar el com-
promiso de hacer 
frente a los retos so-
ciales, económicos 
y 
medioambientales 
de la globalización, 
poniendo en el cen-

tro a las personas, el planeta, la 
prosperidad y la paz. 
 
Impacto.  Gracias a Fundación 
Ficohsa, desde 1998 el grupo 
promueve la educación inte-
gral prebásica, beneficiando a 
más de 150,000 niños y niñas 
en la región, en 148 centros 
educativos.  
La entidad contribuye con la ge-

RECONOCIMIENTO.  LA ORGANIZACIÓN OTORGA EL SELLO AL GRUPO FINANCIERO POR DECIMOSEXTO AÑO CONSECUTIVO 

nanciero de manera confiable 
y transparente para muchas 
mujeres profesionales, empren-
dedoras y jefas de hogar. 
El grupo es referente en el sis-
tema financiero regional con la 
medición de la huella ecológica 
y huella de carbono. Hoy en día, 
11 agencias y tres de los edificios 
principales en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y Managua, Nicara-
gua, funcionan con energía re-
novable proveniente de pane-
les solares, consumiendo un 
71% de energía limpia en estos 
edificios, logrando producir 
anualmente más de 1,200 Mwh 
(Megavatios hora). 
En 2009, Ficohsa se convirtió 
en el primer banco, pionero en 
la región, en desarrollar y apli-
car un Sistema de Análisis de 
Riesgo Ambiental y Social (Sa-
ras), conscientes que sus ope-
raciones como las de sus clien-
tes cuentan con un potencial 
de riesgo de impacto directo o 
indirecto sobre el medio am-
biente. 
Atala reiteró el compromiso de 
Grupo Financiero Ficohsa con 
el país, la sociedad y la educa-
ción “para seguir fortaleciendo 
nuestro propósito de transfor-
mar vidas”, destacó.

El Sello Fundahrse re-
conoce a las empresas 
y organizaciones por 
sus iniciativas o pro-
gramas que generan 
un impacto positivo 
en la sociedad. 

neración de empleos. Actual-
mente cuenta con más de 5,500 
colaboradores, de los cuales el 
57% son mujeres. También, 
apoya a más de 21,000 pymes, 
de las cuales el 50 % son lidera-

das por mujeres. 
El programa Mujeres Adelan-
te, lanzado en 2022, forma par-
te de la estrategia de igualdad 
e inclusión y se convierte en la 
puerta de entrada al sistema fi-

En enero se darán primeros 
cambios del gabinete 
ANÁLISIS. Cuatro secretarías 
de Estado y 13 instituciones 
obtuvieron un bajo 
rendimiento

TEGUCIGALPA. En enero de 2023 
se harán los primeros cambios 
en el gabinete de gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro, in-
formó el Poder Ejecutivo, tras la 
reunión de Consejo de Ministros. 
Marcio Sierra, residente de la Co-
misión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS) y titular de la Direc-
ción de Gestión por Resultados, 
dijo que faltará una última eva-
luación aunque la presidenta tie-

REUNIÓN. Se dio un informe de 
rendición de 96 instituciones.

ne la potestad de hacer cambios 
cuando lo considere pertinente.  
“El análisis abarcó a las secre-
tarías de Estado, instituciones 
centralizadas y descentraliza-
das, institutos de previsión e 
instituciones autónomas. La 
evaluación final se hace hasta 
el 31 de diciembre y se presen-
tará en enero”, señaló Sierra.  
Sin dar los nombres, el funcio-
nario explicó que cuatro secre-
tarías de Estado se encuentran 
con rendimiento bajo mientras 
13 instituciones centralizadas y 
descentralizadas también ob-
tuvieron un rendimiento bajo.  
El Consejo de Ministros conclu-

INVITACIÓN. La mandataria 
estará presente en la Cumbre 
del Pacífico y pedirá que 
Honduras sea parte

TEGUCIGALPA. La presidenta Xio-
mara Castro viajará a México esta 
semana y participará en la XVII 
Cumbre de la Alianza del Pacífi-
co que iniciará el viernes 25 en la 
Ciudad de México.  
Países como Chile, Colombia, Mé-
xico y Perú conforman la alianza 
y se pretende que Honduras tam-
bién se integre, según informó el 
secretario privado de la Presiden-
cia, Héctor Zelaya.  

“Esta semana tenemos una invi-
tación a una reunión de la Alian-
za del Pacífico, Honduras no es 
parte de esta alianza, pero a soli-
citud de la presidenta iremos don-
de seremos invitados especiales 
y vamos a pedir ser miembros”. 
Zelaya dijo que ya recibieron in-
vitaciones verbales para ir a la 
toma de posesión del presidente 
electo de Brasil, Lula da Silva, en 
enero.

Castro 
viajará  
a México

AUTORIDAD. Anteriormente, Cas-
tro fue a Colombia, EE UU e Italia. 

yó a las 10:00 pm del sábado y en 
buena parte de la reunión estu-
vo dirigido por el asesor Manuel 
Zelaya Rosales, ya que la presi-
denta Xiomara Castro llegó en 
horas de la noche.
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SAN PEDRO

zados de otras parte del territo-
rio. Según Acnur, también exis-
ten otras causas relacionadas 
que contribuyen:  la violencia in-
trafamiliar, fenómenos natura-
les y comunidades amenazadas 
por extranjeros interesados en 
sus tierras. 
 
Problema silencios. Aunque los 
desplazamientos forzados son 
una problemática que se repite 
a diario, es un tema invisibiliza-
do por la sociedad y autoridades, 
desde el punto de vista de Eliza-
beth Medina, defensora de la or-

ESTADÍSTICA. MÁS DE 247,000 PERSONAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA ENTRE 2004 Y 2021

SAN PEDRO SULA. Javier David 
(19 años) es un joven que tuvo que 
abandonar, de la noche a la ma-
ñana, su casa en Choloma. Su ex-
periencia es el relato vivo de lo 
que muchas personas experi-
mentan por la presencia del cri-
men organizado en el país. 
En su testimonio a  LA PRENSA, 
contó que se vio forzado a aban-
donar su hogar en menos de una 
semana, pues recibió mensajes 
con amenazas e incluso un aten-
tado por rechazar la propuesta 
de una pandilla para ser uno de 
sus miembros. 
“No ha sido nada fácil estar en 
un nuevo lugar. Uno no sabe 
cómo reintegrarse, las personas 
te discriminan por el lugar de 
dónde vienes, todo causa una 
gran desesperación, mientras 
uno piensa si la familia estará 
bien”, comentó Javier David.  
Según el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur), entre 2004 y 
2021 se registraron más de  
247,000 desplazamientos inter-
nos en Honduras, de estos, el 57% 
son niños, niñas y jóvenes. 
Las amenazas, extorsiones y los 
secuestros son las principales 
causas de desplazamiento y se 
registran principalmente en las 
ciudades de San Pedro Sula, Te-
gucigalpa y Choloma, las de ma-
yor densidad poblacional y con 
la recepción más alta de despla-

En SPS, Tegucigalpa y Choloma, el 57% de los afectados son menores. Expertos 
lamentan que la problemática sea invisibilizada por las autoridades del Gobierno
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Violencia desplaza a jóvenes 
sampedranos, según Acnur 

PROBLEMA. Se estima que cada día unas 30 personas son desplazadas de manera forzada de sus comunidades de origen. 

NELSON GARCÍA LOBO

La población se 
ve indefensa

La principal causa de los despla-
zamientos forzados están rela-
cionados con la inseguridad ciu-
dadana, es uno de los  principa-
les elementos, pero aparte de es-
to tiene que ver con la dificultad 
que tenemos con la aplicabili-
dad del estamento legal, y esto 
está ligado a la investigación de 
los hechos y denuncias, así como 
la agilidad y seriedad con la cual 
se tomen en cuenta las denun-

ganización Derechos Humanos 
sin Fronteras.  
La defensora consideró que na-
die está exento de sufrir una si-
tuación de desplazamiento, ya 
que cualquier persona puede pa-
sarlo en algún momento. 
Según el informe “Situación del 
Desplazamiento Forzado en 
Honduras”, realizado por el Co-
misionado Nacional Derechos 
Humanos (Conadeh), entre julio 
de 2016 y julio de 2021, se docu-
mentaron 4,711 denuncias rela-
cionadas con el desplazamien-
to forzado, de las que 51% fueron 

Director de la CSAM

cias. 
Ante la falta de respuesta de las 
autoridades, la población se ve 
indefensa y su salida más inme-
diata es abandonar sus lugares 
de origen, provocando un des-
plazamiento externo; pero tam-
bién interno. Esto sin duda trae 
consigo una zozobra en la ciuda-
danía. 
¿Qué podría hacer el Gobierno? 
Creo que sería importante la 

creación de algunas políticas in-
ternas de manera de poder for-
talecer los entes judiciales y la 
investigación para poder entrar 
en acuerdo con el Ministerio Pú-
blico. Sería importante mante-
ner los elementos de seguridad 
en zonas y sectores donde se sa-
be está la contingencia de des-
plazados. 
Los más difícil para este tipo de 
situaciones que se están presen-

tando diariamente en el país es 
que este asunto se mantenga 
oculto y no se evidencie. 
Es entendible que muchas vícti-
mas no lo hagan por el hecho de 
no poner más en riesgo su  condi-
ción personal y familiar, ya que 
no confían en los entes de con-
trol de la justicia y tampoco con-
fía en los entes de seguridad na-
cional, y esto solo favorece a los 
grupos criminales. 

interpuestas por hombres. 
El estudio reflejó que entre los 
grupos más vulnerables se en-
cuentran las amas de casa (17%), 
comerciantes (17%), docentes 
(5%), estudiantes (4%), transpor-
tistas (4%), agricultores (4%), 
abogados (3%), operadores de 
justicia (2%) y otros (43%). 
Honduras tiene un gran porcen-
taje de hondureños que solici-
tan asilo, sobre todo en México, 
seguido de Estados Unidos y Es-
paña, detalló Liliana Reyes, de la 
Defensoría de Movilidad Huma-
na del Conadeh.

“EL TEMA DE DES-
PLAZAMIENTO ES 
UNA RESPONSABI-
LIDAD DEL PAÍS, 
NO DE UNA INSTI-
TUCIÓN, ES TODO 
EL ESTADO”. 
LILIANA REYES                                                             
Defensoría de Movilidad 
Humana del Conadeh

Medida
El proyecto de ley pa-
ra prevenir, atender y 
proteger a las perso-
nas desplazadas fue 
presentado en 2019.
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PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
CONCURSO PARA PLAZA DE AUDITOR INTERNO

A los interesados en participar en el proceso de selección del Director 
de la Unidad de Auditoría Interna, de (PROASOL), que para postular-
se al cargo deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser hondureño en ejercicio de sus derechos y 
mayor de 30 años de edad.
2. Ser Licenciado en Contaduría Pública o cualquier 
otro Título Profesional Universitario que además 
tenga el de Perito Mercantil y Contador Público, de-
bidamente colegiado;
3. Tener la experiencia mínima de 5 años en acti-
vidades o prácticas de Auditoría Interna o Externa, 
principalmente en aspectos de revisión de informa-
ción financiera y operativa;
4. Poseer don de liderazgo y comprobada solvencia 
moral;
5. Facilidad de comunicación verbal y de redacción 
ejecutiva de informes.

6. Tener experiencia y conocimiento del ordena-
miento jurídico vigente de la Administración Pública 
hondureña;
7. Conocimientos de los Marcos Rectores emitidos 
por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Guías 
para la Implementación del Control Interno Institu-
cional, emitidas por la Oficina Nacional de Desarro-
llo Integral del Control Interno
(ONADICI), Ley Orgánica del TSC, Código de Ética 
del Servidor Público y demás normativas aplica-
bles;
8. Conocimientos y experiencias en el manejo de 
herramientas aplicables a la evaluación y monitoreo 
para efectividad del Control Interno Institucional;
9. Amplios conocimientos en sistemas informáticos.
10. Otros requisitos que la institución considere

1. Hoja de Vida con fotografía reciente y documen-
tación soporte;
2. Constancia de experiencia laboral, especificando 
cargo y tiempo de laborar (comprobada);
3. Constancia de Antecedentes Penales y Policiales 
Vigentes
4. Constancia de Conducta y Solvencia del Colegio 
Profesional al que pertenece actualizada;
5. Constancia de no tener cuentas pendientes con 
el Estado de Honduras, emitida por el TSC;

1. Declaración Jurada en donde cada aspirante 
debe manifestar no estar inhabilitado por alguna de 
las causas o motivos previstos en la Normas Gene-
ral TSC-NOGENAIG-08 “Inhabilidades” (Original).
Los formatos se encuentran disponibles en la pla-
taforma web onadici.gob.hn o solicitarlos al correo 
electrónico de ONADICI: direccion@onadici.gob.
hn;
2. Carta de expresión de interés para participar en 
el concurso, debidamente firmada por el postulante 
dirigida a la Directora de la ONADICI (original).

La documentación a presentar es la que se detalla a continuación

La oferta salarial es de L 45,000.00 acuerdo permanente 
NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado di-
rigido a MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla, Directora de la Oficina Nacional de De-
sarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), indicando “Concurso Director de 
la Unidad de Auditoría Interna Programa de Acción Solidaria (Proasol). El sobre 
sellado debe presentarse a más tardar el día 30 de noviembre de 2022, hasta las 
3:00 p.m. en las oficinas de la ONADICI, ubicado en Boulevard Fuerzas Armadas, 
contiguo a Chiminike, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 
(STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.
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RIESGO. Aunque los asaltos 
han disminuido, siempre 
ocurren y los vecinos se 
sienten expuestos 

SAN PEDRO SULA. La inseguri-
dad ciudadana no es algo de lo 
que estén exentos los morado-
res de la colonia Satélite, quie-
nes demandan mayor presen-
cia policial en la zona, especial-
mente ahora que se acerca la 
temporada navideña. 
Merlin Castro, vecina de la eta-
pa dos de la Satélite, relató cómo 
hace apenas una semana una de 
sus hijas fue víctima de la delin-

ZONA. Vecinos caminan por 
donde se instala la feria.

cuencia mientras llegaba de la 
universidad en horas de la tar-
de, realidad que también han vi-
vido otros pobladores cercanos 
a ellas. 
“No es como antes, aquí era 
bien peligroso hace unos seis 
años, pero tampoco es que es-
tamos libres de esas cosas, ocu-
rren, y es por eso que pedimos 
a la Policía que nos apoye más 
con el patrullaje las 24 horas”, 
manifestó Castro. 
Residentes también hicieron un 
llamado a la Enee, pues varios 
pasajes están en total oscuridad, 
lo que motiva a los malhechores  
a realizar sus fechorías. 

Pobladores demandan más 
seguridad e iluminación

DIVERSIÓN. El próximo 1 de 
diciembre harán el encendido 
de luces simbólico en el 
parque de la colonia

SAN PEDRO SULA. La alegría de la 
Navidad ha comenzado a conta-
giar a los vecinos de la Satélite, 
quienes ya se preparan para dar 
la bienvenida a la época más co-
lorida del año. 
Alex Rodríguez, miembro del co-
mité de apoyo de la Satélite, ade-
lantó que el próximo 1 de diciem-
bre  realizarán el encendido de 
luces en el sector como un acto 
simbólico de la temporada. 

“Habrá dos villas navideñas en 
el sector. Serán espacios muy fa-
miliares, libres de venta de alco-
hol porque lo que queremos es 
un entretenimiento sano”, refi-
rió Rodríguez. 
Manifestó que en el parque mon-
tarán una expoferia de empren-
dedores para que puedan co-
mercializar productos de tem-
porada y generar ingresos para 
sus familias. 

Listos para 
encender           
la Navidad

PREPARACIÓN. Vecinos deco-
ran el árbol navideño. 

Colonia Satélite, 
una “miniciudad” 
dentro de la 
Capital Industrial

SAN PEDRO SULA. De la mano del 
crecimiento de la Capital Indus-
trial, un rincón de ella crece a un 
ritmo igual de acelerado, convir-
tiéndose prácticamente en una 
“miniciudad”, considerada así 
por sus pobladores y muchas 
personas externas a la comuni-
dad. La colonia Satélite afianza 
con fuerza su desarrollo, no hay 
necesidad de viajar al centro de  
San Pedro Sula para comprar un 
producto o adquirir un servi-
cio porque ‘aquí hay de todo’, 
según dice el dirigente co-
munal Eduardo Zúniga. 
La zona cuenta con bancos, 
farmacias, plazas comercia-
les, gimnasios, iglesias, su-
permercados, escuelas, cole-
gios, biblioteca y áreas de crea-

AVANCE. SU MAYOR CRECIMIENTO EMPEZÓ HACE UNA DÉCADA

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

ción. Escuelas de arte y muchos 
emprendimientos. 
 
Inicios. La colonia nació allá por 
1981 con el nombre de Policar-
po Paz García Uno, pero la com-
pañía que promovía la venta de 
las viviendas le cambió el nom-
bre a Satélite. La primera etapa 
de la colonia comenzó con la 
construcción de 2,110 casas, 
cada una costaba L12,500, a pa-
gar mediante prima de L500 y 
cuotas de L120 mensuales.  
Tanta era la demanda de las ca-
sas que dos bancos tomaron 
las riendas del financiamien-

to del prometedor proyec-
to, construyendo ensegui-
da las etapas dos y tres, al-
rededor de las cuales 
surgieron otras colonias 

como la Sandoval Sorto, la 
Victoria y La Pradera. 

 

60
mil personas  
viven en las 
cinco etapas 
de la Satélite. 
El sector suma 
más de 20 ba-
rrios y colo-
nias, según di-
rigentes.

Pobladores de la comunidad y sectores 
aledaños han atribuido este título debido al 
desarrollo de la zona, la cual cuenta con un 
gran movimiento comercial 

Para saber
La primera casa que se 
construyó es ocupada 
ahora por una funera-
ria. La mayoría de vi-

viendas han sido  
modificadas.

Despegue comercial. Conforme 
la colonia fue creciendo, has-
ta tener cinco etapas, como se 
divide en la actualidad, las ne-
cesidades de sus residentes 
también aumentaron, por lo 
que muchas empresas vieron 
la oportunidad para estable-
cerse en este punto de la ciu-
dad, al igual que muchos em-
prendedores, los que motiva-
dos por el auge comercial 
optaron por montar sus pro-
pios negocios. 
Fue hace aproximadamente una 
década cuando los estableci-
mientos del sector empezaron a 
aparecer exponencialmente, 
pero tras la llegada de la pande-
mia también hubo una impor-

tante aparición de  nuevos em-
prendimientos. 
Uno de estos fue el de doña Gua-
dalupe García, quien comenzó 
en 2020 una pequeña venta de 
ropa usada, la cual sigue mante-
niendo en bulevar Las Torres. 
“Llegó la pandemia y mi hija per-
dió su trabajo, yo pues ya soy ma-
yor y no me dan empleo en nin-
gún lado. Nos dimos cuenta de 
que no podíamos quedar de bra-
zos cruzados y fue así que con 
unos pocos ahorros comenza-
mos a vender”, dijo García. 
Solo en el bulevar Las Torres se 
encuentran más de 120 negocios, 
como pastelerías, barberías, sa-
lones de belleza, comedores, óp-
ticas, entre otros. 

Cooperación                           
Con apoyo de  
cooperantes 
externos, los 
dirigentes de 
la comunidad 
han logrado 
ejecutar mu-
chas obras, 
como la cons-
trucción de un 
parque y un 
bulevar para 
caminantes. 

COMUNIDAD. La iglesia 
católica de la Satélite es 
uno de los lugares más re-
presentativos de la zona. 
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SITUACIÓN. MALOS OLORES

ALERTA. Lagunas de agua lluvia en pasajes 
son criaderos de zancudos y mosquitos 
La culminación de la segunda trocha del bulevar Las Torres, 
que cubre desde la  iglesia Católica hasta la escuela Primero 
de Febrero, dejó como resultado que la entrada de los 
pasajes se llenen de agua sucia, debido a un mal desnivel, lo 
que facilita la propagación de zancudos y mosquitos. 

Una comunidad que 
cuida sus mujeres

En 2017, un grupo de volunta-
rias crearon la Asociación de 
Mujeres con Mirada de Amor 
para prevenir la violencia

SAN PEDRO SULA. Uno de los pi-
lares fundamentales de la colo-
nia Satélite es el cuidado y pro-
tección de sus niñas, adolescen-
tes y mujeres adultas, es por ello 
constantemente se 
generan espacios y 
proyectos enfoca-
dos a su bienestar. 
Bajo este concepto 
crean en 2017 la 
Asociación de Mu-
jeres con Mirada 
de Amor, misma 
que se encarga de 
brindar asesoramiento y orien-
tación a víctimas de la violencia. 
Mabel Sosa, coordinadora de la 
red, dijo que a la fecha han logra-
do trabajar con 15 mujeres de al 
menos seis comunidades, ayu-

dándolas a salir de los círculos 
de violencia de diferente tipo: fí-
sica, psicológica, sexual y econó-
mica. 
“La idea es darles una orienta-
ción para que puedan identifi-
car la violencia, ya que muchas 
piensan que un grito o un empu-
jón no son indicios de maltrato. 
También les decimos los pasos 
para poner una denuncia y da-

mos todos el acom-
pañamiento en el 
proceso”, explicó 
Sosa, 
La asociación cuen-
ta con socios estra-
tégicos como Visión 
Mundial Honduras, 
Usaid, la embajada 
de Canadá, Plan In-

ternacional, ONU Mujeres, en-
tre otros. 
Uno de los componentes de la 
iniciativa es desarrollar activi-
dades como decoraciones de jar-
dines y pintado de murales.  

Reciba ayuda                                     
Si usted desea recibir 
asesoría o ser parte de 
la red de mujeres del 
sector Satélite, puede 
llamar al número 
3149-5059.

ACTIVIDAD. La red está realizando constantemente diferentes en-
cuentros para promover la convivencia entre las mujeres. 

APOYO. ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Promontorios de  
basura invaden 
parques y bulevares
RESPETO. Algunos vecinos no 
respetan los horarios del tren 
de aseo y sacan las bolsas antes

SAN PEDRO SULA. Promontorios 
de desechos afectan espacios cla-
ves en la colonia Satélite como 
parques y bulevares, los cuales 
se ven contaminados por algu-
nos vecinos inconscientes. 
Aunque el tren de aseo es pun-
tual con sus horarios, según po-
bladores, hay personas que no 
sacan la basura a tiempo y esta 
va esparciéndose en las aceras. 

EVIDENCIA. Desechos ocupan  
acera del bulevar Las Torres.

“El compromiso es que todos te-
nemos que sacar la basura a los 
bulevares porque los pasajes son 
muy estrechos y el camión no en-
tra en ellos, pero muchas perso-
nas no la sacan los días que co-
rresponde y la dejan ahí tirada”, 
denunció Alberto Franco, mora-
dor de la etapa tres. 
El ciudadano lamentó que  los 
desperdicios ocupen puntos de 
recreación que los vecinos usan 
para pasar sus ratos libres, ya que 
esto los expone a  muchos hedo-
res y contaminación. 
Pese a los múltiples llamados he-
chos por el patronato y otros di-
rigentes comunitarios,  la pro-
blemática persiste, por lo que hay 
quienes advierten que llevarán 
las quejas a un nivel más alto para 
que la municipalidad tome car-
tas en el asunto y sancione a quie-
nes están contribuyendo a la su-
ciedad de la colonia. 

“LA COLONIA SE HA 
DESARROLLADO Y 
CON ESTE DESA-
RROLLO HA LLE-
GADO LA AYUDA A 
LAS MUJERES”.

MABEL SOSA                                                                                
Coordinadora de Asociación 

“ES UN TRABAJO 
MUY FUERTE EL 
QUE SE HA REALI-
ZADO, AUNQUE 
FALTAN COSAS 
POR HACER”. 

EDUARDO ZÚNIGA                                           
Dirigente comunitario

“LA COLONIA LA 
CUIDAMOS ENTRE 
TODOS, CADA  
VECINO APORTA SU 
GRANO DE ARENA 
PARA MEJORARLA”.

ALEX RODRÍGUEZ                                           
Miembro del comité de apoyo

CONSUMO. Los pobladores cuentan 
con la facilidad de que hay diversos 
negocios para hacer sus compras.

PROYECTO. Rótulo pintado 
por voluntarios de la co-
munidad se encuentra en 
el parque principal. 
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LEMPIRA 
DOTAN DE GASES  
MEDICINALES AL 
HOSPITAL DE GRACIAS

Piedad Huerta, representante 
de la OPS/OMS en Honduras, 
realizó entrega oficial al secre-
tario de Salud, José Manuel 
Matheu, de la nueva red de ga-
ses medicinales del hospital 
Juan Manuel Gálvez de Gra-
cias, Lempira. La donación as-
ciende a los 876,760 lempiras, 
dotando ese centro asistencial 
con la red de gases de oxígeno 
en beneficio de la de ese muni-
cipio y alrededores.

EL PROGRESO 
HACEN TRABAJOS DE 
BACHEO EN PUENTE  
LA AMISTAD

Cuadrillas de la Secretaría de 
Infraestructura  y Transporte 
(SIT), en coordinación con la 
municipalidad de El Progreso, 
realizaron trabajos de bacheo 
sobre el puente La Amistad, 
justo en el carril que de San Pe-
dro Sula conduce a El Progre-
so. Agentes de la Policía Muni-
cipal dan seguridad en los luga-
res de trabajo para agilizar la 
circulación de vehículos por 
una zona vía.

Piden a la CNBS que en bancos 
les cambien billetes de $20
MALESTAR. Comerciantes de 
Roatán se quejan de que 
bancos rechazan billetes de 20 
dólares con que pagan turistas

ROATÁN. Los pequeños comer-
ciantes y emprendedores de Roa-
tán hacen un llamado a la Comi-
sión de Bancos y Seguros (CNBS) 
para que sean más flexibles y au-
toricen a los bancos les puedan 

pagan los turistas a que a diario 
llegan a la paradisiaca isla en los 
diferentes cruceros. “Sabemos 
que la moneda que se maneja 
aquí el 80% es el dólar, todos es-
tos comercios nos vemos afecta-
dos, ya que la banca no los está re-
cibiendo”, dijo Hugo Maldonado, 
un empresario de la isla.  
“Debe haber un método para po-
der mover esos billetes”, se que-
jó un comerciante de West End. 

cambiar billetes de 20 dólares.  
Se quejan de que cuando van a las 
instituciones bancarias, en la ven-
tanilla les dicen que está prohi-
bido cambiarles dicho billete.  
Según los denunciantes, no se los 
quieren cambiar porque es el bi-
llete más usado para el lavado de 
activos producto del narcotráfi-
co. Aseguran de que se encuen-
tran en una encrucijada, ya que 
con esa denominación es la que 

LA CEIBA. Por unanimidad, la Cor-
poración Municipal ceibeña apro-
bó modificar la tasa vehicular mu-
nicipal para aumentar dicho im-
puesto por concepto de matrícula 
en un 100%.  
Lo anterior consta en punto de 
acta que se firmó durante un ca-
bildo abierto desarrolla-
do el sábado en horas de 
la tarde en esta ciudad, 
adonde asistieron alre-
dedor de mil personas. 
Lo recaudado, unos 24 
millones de lempiras 
anuales, servirá para fi-
nanciar tres proyectos 
de infraestructura: dos 
puentes a desnivel, uno 
en la entrada a la colonia 
Suyapa y el otro en la in-
tersección del bulevar La 
Amistad, por la carrete-
ra CA-13; asimismo, la 
ampliación del bulevar del este. 
Estos proyectos viales servirán 
para descongestionar las entra-
das a la ciudad.  
Las obras serán financiadas me-
diante un préstamo por 250 mi-
llones de lempiras con la banca 
privada, pagadero a 20 años con 
una tasa de interés del 7% y una 
cuota mensual de dos millones de 
lempiras.  “El pueblo ceibeño nos 
dio la autorización de modificar 
la tasa. Es un respaldo para que la 
Corporación pueda introducir la 

modificación y avanzar con los 
proyectos”, expresó el alcalde Ba-
der Dip. 
La tasa será de entre 300 y 600 
lempiras para carros, según el ci-
lindraje, y L250 las motos. 
Hace unos meses, la Corporación 
Municipal ya había aprobado el 
aumento del 100% a la tasa vehi-
cular municipal; sin embargo, la 
medida fue derogada debido a las 
protestas de varias organizacio-

nes, como el Movimien-
to Social Organizado 
(Moso), Asociación de Ta-
xistas unidos (Ataxu), en-
tre otras. En esa ocasión 
sitiaron la ciudad tomán-
dose los puentes Danto, 
Cangrejal y Saopín, obli-
gando a los corporativos 
a dar marcha atrás a la 
iniciativa municipal.  
Los que están en contra 
piden que se busquen al-
ternativas de financia-
miento, para que el pro-
yecto no sea pagado por 

los contribuyentes.       
Mañana se desarrollará una se-
sión de Corporación para intro-
ducir de nuevo el proyecto. Una 
vez que se tenga todo documen-
tado se presentará ante el Congre-
so Nacional para que sea autori-
zado por los diputados gestionar 
el préstamo bancario.   
“Estamos haciendo un bloque con 
los diputados para que nos acom-
pañen en este proyecto de ciu-
dad”, dijo Carla Dip, diputada li-
beral de Atlántida. 

250
Millones de 
lempiras es el 
costo de los 
tres proyectos 
de infraestruc-
tura que pre-
tende cons-
truir la alcal-
día ceibeña a 
través de la ta-
sa vehicular. 

En cabildo abierto se aprobó un alza del 100% a la tasa vehicular para financiar las obras

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Ceibeños aprueban pagar tres  
grandes obras de infraestructura

APOYO. Los corporativos contaron con el respaldo de gran parte de la ciudadanía ceibeña para el au-
mento a la tasa vial. En la gráfica, uno de los puentes a desnivel que se construirá en la colonia Suyapa.  

LA CEIBA. SE CONSTRUIRÁN DOS PUENTES A DESNIVEL Y LA AMPLIACIÓN DEL BULEVAR DEL ESTE 

Respaldo
Miles de ceibeños pre-
firieron sacrificarse en 
pagar más por matrí-
cula vehicular con tal 

de tener obras. 
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NEGOCIOS
DOW JONES 

+0.59% 
33,745.69 U

NASDAQ 

+0.01% 
11,146.06 U

EURO/DÓLAR 

-0.02% 
$1.03

PETRÓLEO 

-1.91% 
$80.08

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.6712 
L24.1712 
L24.2172 
L23.7172

Venta 
L24.7946 
L25.2946 
L27.0657 
L27.5657

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$20.05   
$155.10  
$2,456.00 
$83.78   
$1,769.00

$ +0.32  
$  -1.25  
$  +9.00  
$   -1.50  
$ -8.80 

SERVICIO. Un bombero despa-
cha en una estación de SPS.

PRECIOS. Los nuevos valores 
estarán vigentes toda la 
semana hasta el domingo 27 
de noviembre

TEGUCIGALPA. El diésel tendrá 
una significativa rebaja a par-
tir de hoy a las 6:00 am. El res-
to de carburantes también re-
fleja bajas, a excepción del 

LGP vehicular.  
La Secretaría de Energía infor-
mó que para la zona norte  el ga-
lón de diésel pasa a costar 
L113.98, por una rebaja de L3.99; 
la gasolina superior L114.71, por 
una rebaja de L1.96; la regular 
costará L101.11 el galón, por la 
reducción de L2.07, mientras el 
queroseno costará L99.34 y el 
GLP vehicular L44.23 por una 

Combustibles 
bajan de 
precio a 
partir de hoy

alza de L0.30. Para la capital, el 
diésel costará L116.30, por la re-
ducción de L4.06, la superior L 
116.90, el galón de regular se co-
tizará el L103.29, mientras el 
queroseno L101.63. El GLP vehi-
cular en la capital costará L47.76 
el galón.  
Los precios estarán vigentes des-
de hoy hasta el domingo 27 de no-
viembre, informó la SEN.

L
a inseguridad jurídi-
ca, la extorsión, los es-
casos avances en ma-
teria de agenda digital 
y gobierno electróni-

co, así como las invasiones, son 
algunos factores que afectaron 
el crecimiento económico de 
2022, a juicio del empresario y 
presidente del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada 
(Cohep), Mateo Yibrín. 
 
— ¿Cuál es la situación de la 
empresa privada de 
Honduras a menos de dos 
meses de cerrar el año? 
Dado el repunte de la actividad 
económica en 2021 (12.5% de 
crecimiento), la empresa priva-
da se fijó para este año expecta-
tivas favorables, un proceso 
sostenido de recuperación eco-
nómica, un robusto crecimien-
to superior al 4% y baja infla-
ción, alrededor de un 4.1%; sin 
embargo, las circunstancias 
nos han demostrado lo contra-
rio. 
— ¿Cuáles  son los obstáculos 
que han impactado en los 
planes de crecimiento?  
La inseguridad jurídica, los es-
casos avances en materia de 
agenda digital y gobierno elec-
trónico, así como las invasio-
nes, ataque a la propiedad pri-
vada y a las plantaciones de 
producción y exportación son 
temas que representan un hán-
dicap a las expectativas que te-
níamos como sector privado. 
Adicionalmente, vino el cam-
bio de gobierno, la adaptación 
de la burocracia, la derogación 
de leyes (Ley de Empleo por 
Hora y Ley Marco de Protec-
ción Social), la reforma de otras 
(Ley General de la Industria 
Eléctrica), que afectan de una u 

Staff 
redaccion@laprensa.hn “EL CLIMA DE NE-

GOCIOS Y LA INSE-
GURIDAD JURÍDICA 
PREVALECIENTE  
NO GENERAN CON-
FIANZA PARA IN-
VERSIÓN EXTRAN-
JERA Y LOCAL”.
Mateo Yibrín 
Presidente Cohep

otra forma al sector productivo. 
También nos ha afectado la baja 
ejecución presupuestaria del 
Gobierno, principalmente en 
inversión pública en infraes-
tructura y agro, la escasa cohe-
rencia en el manejo de los ins-
trumentos de política fiscal y 
monetaria. Hay que agregar los 
efectos del conflicto Rusia-
Ucrania, lo que provocó una    
desaceleración de la economía y 
una elevada inflación.  

¿Qué otros problemas han fre-
nado los planes de inversión del 
sector privado?  El clima de ne-
gocios y la inseguridad jurídica 
prevaleciente no generan con-
fianza para la inversión. La 
complejidad de los trámites bu-
rocráticos, las paralizaciones en 
el otorgamiento de las exonera-
ciones obstaculizan el proceso 
productivo y la inversión, las in-
vasiones, la corrupción y otros 
elementos son factores que li-

mitan o restringen un mayor di-
namismo del sector privado. 
— ¿Qué pasaría si la extorsión 
y las invasiones de tierras no 
tienen una pronta solución? 
 Esto afecta claramente la con-
fianza de los inversionistas. El 
irrespeto a la propiedad priva-
da, la seguridad jurídica, el robo 
y la destrucción de plantaciones 
son factores que afectan el cli-
ma de negocios, la imagen de 
Honduras como destino de in-

versiones. Todo esto afecta cla-
ramente la confianza de los in-
versionistas, no podemos pre-
sumir que estos fenómenos 
contribuyan en lo más mínimo 
a mejorar esa imagen de país 
para atraer inversiones y crear 
empleos.  
 ¿Cuáles son las cifras de la 
empresa privada en la econo-
mía hondureña?  
La empresa privada genera el 
90% de inversión nacional y ex-
terna, genera el 82% del empleo, 
más del 89% de los tributos, es y 
seguirá siendo un actor relevan-
te de la vida económica de este 
país.    
— ¿Qué recomendaciones 
haría al Gobierno para 
mejorar las condiciones 
internas?  
— Es crucial terminar el año 
con un acuerdo suscrito con el 
FMI para tener un plan con 
disciplina, orden en el manejo 
de instrumentos de política 
monetaria, reglas de 
responsabilidad fiscal y 
apertura a los mercados 
internacionales de capitales. 
Honduras necesita un acuerdo 
con las Naciones Unidas para la 
puesta en marcha del 
mecanismo de la Cicih para 
enfrentar el flagelo de la 
corrupción.

ENTREVISTA
MATEO YIBRÍN, PRESIDENTE DEL COHEP

Es crucial terminar el año con un acuerdo con el FMI para tener 
un plan con disciplina, orden y reglas de responsabilidad fiscal

Inseguridad jurídica, 
extorsión e invasiones 
frenaron el crecimiento 
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L
a industria agropecua-
ria contribuye con el 
15% al PIB del país. Si 
sumamos la agroindus-
tria, este sobrepasa el 

30%, sin dejar de mencionar que 
las actividades agropecuarias 
son un importante generador 
de divisas y principal fuente de 
trabajo para Honduras. Conver-
samos con Marlon Villarreal, vi-
cepresidente de Negocios Agro-
pecuarios de Banco Atlántida 
para conocer los retos que 
afrontan ambos sectores para 
seguir creciendo y las noveda-
des que impulsa el banco en pro-
ductos y servicios para el sector. 
 
— ¿De qué manera Banco 
Atlántida impulsa el 
crecimiento de este sector 
importante para la economía 
hondureña?  
Nos hemos convertido en el ente 
financiero de desarrollo agrope-
cuario y agroindustrial para 
Honduras, siendo líderes en 
apoyar la producción y cultivo 
primario para productos como 
café, palma africana, banano, 
caña de azúcar, hortalizas, ca-
marón, tilapia, ganado bovino, 
ganado porcino, avicultura, en-
tre otros. Sumando a ello un va-
lor agregado sustancial para for-
talecer los procesos de transfor-
mación agroindustrial que 
permita generar mejores ingre-
sos para los inversionistas.  
Cabe mencionar que el sector 
agropecuario contribuye con el 
15% al PIB del país, sin embargo, 
si sumamos la agroindustria, 
este sobrepasa el 30%; ello sin 
dejar de mencionar que las acti-
vidades agropecuarias son un 
importante generador de divi-
sas y principal fuente de trabajo 
para Honduras.  
Para Banco Atlántida este sector 
es fundamental y hemos sido un 
jugador clave en su desarrollo. 
Tenemos el ADN agro y ello nos 
enorgullece. Por ejemplo, he-
mos sido el único banco por casi 
cinco décadas para la industria 
bananera en la ciudad de La Cei-
ba, de la mano con accionistas 
que siempre creyeron en noso-
tros y hoy han triunfado. 
— ¿Cómo ha evolucionado el 
número de clientes para el 
sector agropecuario-
agroindustrial en los últimos 
años?  
Como banca especializada con 
más de 10 años en el sector y con 
un equipo de colaboradores 
profesionales de las ciencias 
agrícolas, hemos aprendido a 
medir el altísimo riesgo técnico 
financiero que este sector pre-
senta, lo que ha permitido dise-
ñar un traje a la medida tanto 
para los diferentes subsegmen-
tos como para cada uno de los 
clientes.  

Brand Studio

MARLON VILLARREAL  
Vicepresidente de Negocios 
Agropecuarios de Banco Atlántida

Nuestro propio modelo de Agro-
negocios Atlántida está orienta-
do a mitigar el riesgo y obtener 
un crecimiento diversificado y 
sostenible. En ese sentido, he-
mos crecido a razón de dos dígi-
tos en los últimos años con un 
portafolio de clientes muy sano y 
robusto.  
— ¿Cuáles cree que son las 
nuevas oportunidades para sus 
clientes del sector 
agropecuario-agroindustrial?  
Existe un reto muy grande a ni-
vel mundial: producir alimentos 
con menos recursos naturales y 
mayor costo para una población 
que crece exponencialmente. 
Ello nos compromete a enfocar 
nuestro esfuerzo en términos de 
productividad (mayor rendi-
miento por área) y eficiencia en 
costos.  
Nuestra experiencia nos lleva a 
sostener que solo lo podemos lo-
grar con asistencia técnica califi-
cada, inversión en transferencia 
de tecnología, alta genética, pro-
grama de nutrición, uso de bue-

nas prácticas agropecuarias y 
agroindustriales, integración 
vertical en la cadena productiva, 
valor agregado, certificaciones, 
diversificación, economía circu-
lar y reducir impacto ambiental. 
Para nosotros es una buena 
oportunidad para poder abrir 
fronteras a mercados diferencia-
dos. 
— ¿Cuáles considera son los 
desafíos para el sector 
agropecuario-agroindustrial 
en el país?  
Son varios los retos para el sector 
y para mencionar algunos tene-
mos, por ejemplo: pobre infraes-
tructura vial, poca mano de obra 
calificada, falta acceso a educa-
ción, transferencia de tecnolo-
gía, cambio climático, elevados 
costos de producción y competi-
tividad con países que subsidian 
este sector.  
— Sobre el área del banco, 
¿cuál es su proyección, 
objetivos y estrategias para los 
próximos cinco años?  
Fortalecer nuestro propio Mode-

lo de Negocios Agropecuarios 
que es “vender para producir”. 
Esto supone: promover agro 
contratos, seguros de mercado, 
asegurar la integración vertical 
en toda la cadena agroalimenta-
ria, destinar inversión en tecno-
logía, así como el uso eficiente 
del agua, reducir huella de car-
bono, desarrollar economía cir-
cular y seguro agropecuario.  
De esta manera, estamos en la 
capacidad de continuar con un 
crecimiento sostenible y diversi-
ficado en los diferentes subseg-
mentos del sector agropecuario, 
sin dejar la capacitación y actua-
lización de conocimiento de 
nuestros equipos de best practi-
ces (buenas prácticas) en Améri-
ca Latina principalmente, con el 
propósito de anticipar nuestro 
riesgo y generar directrices para 
esta banca especializada. 
— ¿Cuál es el potencial que 
ustedes evalúan o ven para el 
área, ahora que cuentan con un 
sistema SAP?, ¿de qué manera 
impacta esto en sus clientes de 

este sector?  
Definitivamente nuestro nuevo y 
moderno Core Bancario permi-
tirá estandarizar productos y 
servicios agropecuarios-agroin-
dustriales, así como replicar 
procesos en los diferentes países 
con esta vocación agro donde 
Banco Atlántida decida invertir.  
Seremos capaces de diseñar he-
rramientas financieras específi-
cas y modelos de negocio inclusi-
vos como “Agro Clusters” para 
desarrollar la transferencia de 
tecnología y buenas prácticas. El 
impacto es sumamente positivo 
ya que es flexible, personalizado 
y puede ser ajustado según las 
condiciones intrínsecas de cada 
región.  
— ¿Tienen pensado incluir 
algún servicio o programa 
nuevo en sus planes de sus 
clientes para estos sectores?  
Por supuesto, buscamos mejo-
rar y desarrollar nuevos servi-
cios como, por ejemplo, una tar-
jeta de crédito en alianza con un 
agrocomercial para compra ex-
clusiva de insumos agrícolas 
(fertilizantes, pesticidas, semi-
llas, otros) con un beneficio 
atractivo, servicios en tecnología 
para desarrollar la actividad con 
precisión (drones, estructuras 
protegidas, tractores sin con-
ductor, sistema satelital, etc.). 
¿Cómo pueden las empresas 
del sector sacar el máximo pro-
vecho de la situación económi-
ca actual?  
Honduras debe aprovechar su 
ubicación geográfica estratégica 
en el corazón del continente 
americano. Ser conscientes de 
competir con calidad más que 
volumen y, en ese sentido, orien-
tar la producción hacia el uso 
con tecnología de punta que per-
mitirá mejorar productividad 
por área y diluir costos. Pero, 
además, generar valor agregado 
con productos diferenciados se-
gún la demanda de los mercados 
en la actualidad que nos convier-
te en más competitivos; esto de 
la mano con el desarrollo de una 
economía circular que contribu-
ya al máximo aprovechamiento 
de los desperdicios orgánicos, 
así como el autoconsumo de 
energía limpia.

MARLON VILLARREAL, VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS 

A través de su modelo de negocio, Banco Atlántida propone 
para este sector un crecimiento diversificado y sostenible

Impulsan el 
crecimiento sostenible 
del agro hondureño

“HEMOS SIDO EL ÚNICO 
BANCO POR CASI CINCO 
DÉCADAS PARA LA  
INDUSTRIA BANANERA 
EN LA CEIBA”

ENTREVISTA

De interés

El nuevo Core bancario permiti-
rá estandarizar sus productos y 
servicios agropecuarios-agroin-
dustriales y diseñar otros como, 
por ejemplo, una tarjeta de cré-
dito para la compra exclusiva 
de insumos agrícolas con un be-
neficio atractivo en servicios en 
tecnología para desarrollar la 
actividad con precisión (drones, 
estructuras protegidas, tracto-
res sin conductor, sistema sate-
lital, etc.)
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Iniciativas. Entre sus programas 
ambientales se destaca “Ha-
gámosla Circular”, con el cual se 
comprometen a recolectar y re-
ciclar el 100% de sus botellas 
plásticas PET. Actualmente to-
das sus botellas plásticas PET 
son elaboradas con 
50% de plástico re-
ciclado hondureño, 
apoyando y fortale-
ciendo la cultura 
del reciclaje y las ca-
denas de recolec-
ción del plástico a 
nivel nacional. 
Adicionalmente, la 
compañía avanzó 
con la primera etapa de la insta-
lación del techo solar más gran-
de de Latinoamérica, localiza-
do en sus plantas de producción 
en San Pedro Sula para incorpo-
rar el uso de energía solar en sus 

procesos de producción.  
La conservación de El Meren-
dón es una de sus prioridades, 
la empresa mantiene progra-
mas ambientales y sociales en 
la zona de reserva desde hace 
varios años.  Entre sus resulta-

dos se destaca la 
recuperación de 
145 hectáreas de 
bosque a través de 
sistemas agrofo-
restales de cacao, 
café y frutales, y la 
protección de 800 
hectáreas de bos-
que maduro.  
También han im-

pulsado el emprendimiento de 
un grupo de mujeres organiza-
das de la comunidad que cuen-
tan con un centro de procesa-
miento de cacao construido y 
equipado por la empresa. Karla 

INNOVACIÓN. LA EMPRESA GENERA DESARROLLO Y OPORTUNIDADES EN BENEFICIO DEL PAÍS Y SUS COMUNIDADES

Cervecería Hondureña, 
transformación e innovación  
con sostenibilidad

LIDERANDO LA TRANSFORMACIÓN E 
INNOVACIÓN CON SOSTENIBILIDAD 
MEDIANTE SUS INICIATIVAS 
La empresa tiene un impacto positivo con su pro-
grama “Hagámosla Circular”,  la digitalización de 
sus clientes,  el proyecto de energía solar en plantas 
de producción en San Pedro Sula, las mujeres cho-
colateras en El Merendón, entre otros proyectos. 

TEGUCIGALPA. Por quince años 
consecutivos, nuevamente Cer-
vecería Hondureña obtiene el se-
llo que la acredita como una Em-
presa Socialmente Responsable, 
reflejando su permanente com-
promiso para continuar generan-
do valor, transformación y creci-
miento con sostenibilidad para 
Honduras y sus comunidades. 
El sello es entregado por la Fun-
dación Hondureña de Responsa-
bilidad Social Empresarial (Fun-
dahrse), después de una amplia 
evaluación y muestras de eviden-
cias concretas sobre las diferen-
tes acciones, programas y proyec-
tos realizados por la empresa evi-
denciando el impacto positivo en 
materia ambiental y social. 

Ávila, directora Legal y de Asun-
tos Corporativos, expresó: “Esta 
renovación del sello nos com-
promete a que nuestras opera-
ciones impacten positivamen-
te en las comunidades, generan-
do desarrollo y oportunidades 
en beneficio del país. Estamos 
construyendo un futuro juntos, 
con más innovación, transfor-
mación y valor, pero, sobre todo, 
con más sostenibilidad”. 
Cervecería Hondureña trabaja 
activamente en programas de 
consumo responsable, protec-
ción del agua, recolección y re-
ciclaje, energía renovable, digi-
talización de sus clientes, entre 
otras iniciativas. 
 Sus acciones reafirman su com-
promiso con la sostenibilidad, 
desarrollo y crecimiento de 
Honduras creando un futuro 
con más motivos para brindar.

El Sello Fundahrse fue entregado a la empresa por el impacto positivo de sus 
iniciativas ambientales y sociales, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad 
Brand Studio

“ESTAMOS CONS-
TRUYENDO UN FU-
TURO JUNTOS, 
CON MÁS INNOVA-
CIÓN, TRANSFOR-
MACIÓN Y SOSTE-
NIBILIDAD”

KARLA ÁVILA  
Directora Legal y de Asuntos 
Corporativos

Implementa 
en beneficio del país y 
sus comunidades pro-
gramas de consumo 
responsable, protec-
ción del agua, recolec-
ción y reciclaje,  entre 
otras iniciativas.
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En un 21 de noviembre, pero de 
1995, los presidentes de Serbia, 
Slobodan Milosevic; Croacia, 
Franjo Tudjman, y Bosnia, Alia 
Izetbegovic, firman en Dayton 
(Estados Unidos) un “acuerdo 
marco” de paz que pone fin a 
una guerra de cuatro años en 
los Balcanes. 
 
1564.-  La flota de Miguel López 
de Legazpi zarpa del puerto de 
Navidad (México) rumbo a las 
islas de Poniente, empresa que 
culminó con la conquista de Fi-
lipinas para la Corona española. 
 
1783.-  El físico y químico Jean-
François Pilâtre de Rozier y 
François Laurent hacen el pri-
mer vuelo en globo aerostático 
por París. 
 
1877.-  Thomas Edison anuncia 
en Nueva York la creación del 
fonógrafo. 
 
1905.-  Albert Einstein publica 

en la revista Annalen der Physik 
su artículo científico “La inercia 
de un cuerpo, ¿depende de su 
contenido energético?”,  donde 
revela la relación entre la ener-
gía y la masa de un cuerpo. 
 
1916.-   Hundimiento del Bri-
tannic, buque hermano del Tita-
nic, tras una explosión cuando 
navegaba por el mar Egeo. 
 
1920.-  Tropas británicas abren 
fuego en el estadio dublinés de 
Croke Park contra el público y 
los futbolistas causando 14 
muertos en plena guerra de la 
independencia. Fue conocido 
como el primer “Domingo San-
griento”. 
 
1959.-   La ONU prohíbe las prue-
bas nucleares, pese a la oposi-
ción francesa. 
 
1969.-  Activado el primer enla-
ce de ARPANET, antecesora de 
la red internet, realizado entre 

las universidades de California 
y Stanford, en Estados Unidos. 
 
1990.-  Los 34 países europeos 
que componen la Conferencia 
sobre la Seguridad y Coopera-
ción en Europa (CSCE), salvo Al-
bania, junto a EE UU y Canadá, 
suscriben la Carta de París, que 
pone fin a la guerra fría. 
 
1994.-   Treinta y nueve aviones 
de la OTAN bombardean el ae-
ropuerto de Udbina, en la rebel-
de Krajina serbia (Croacia), en 
represalia del ataque serbio al 
enclave musulmán bosnio de 
Bihac. 
 
1996.-  La Asamblea General de 
la Organización de las Naciones 
Unidas proclama el 21 de no-
viembre como el Día Mundial de 
la Televisión. 
 
2013.-  Rescatadas en Londres 
tres mujeres que permanecie-
ron esclavizadas 30 años.

Grito unánime

Como el grito silencioso de las víctimas y sus fa-
miliares no llega a oídos de quienes tienen la 
obligación de proteger el derecho humano fun-
damental, la vida, en los últimos días ya hasta 
se anuncia un plan de estrategia antiextorsión 

cuyo camino es todavía un secreto pese al clamor ciuda-
dano. Reunión en la capital y acercamiento en San Pedro 
Sula donde los dirigentes de patronatos señalaron que es 
necesario habilitar las cámaras de seguridad y el 911. 
La teoría de lo que viene resultará, a juzgar por los exposi-
tores, eficaz “para poder crear una línea de denuncia y 
que sea confidente, no tenga visibilidad y disminuir los 
riesgos”. Hasta el momento el mejor instrumento de de-
nuncia, de información en el seguimiento de delincuen-
tes y criminales son las cámaras de vigilancia que de tres 
mil que estaban activadas ni el diez por ciento funciona y 
la línea del 911 descansa. 
Sin duda que la base de las estrategias a crear y desarro-
llar no debiera eliminar, sino mejorar los instrumentos 
que venían funcionando, pues en el caso de las cámaras 
representaban la mejor y más confiable fuente de denun-
cia, así como prueba fehaciente de lo que ocurría en mu-
chísimos casos, posteriormente resueltos con la infor-
mación en pantalla. Como en otros asuntos quitaron sin 
tener el repuesto y ello se está pagando a tan alto precio 
que surge masivamente la voz de la sociedad. 
“Es necesario restablecer las cámaras, con ellas se prote-
ge al pueblo… Los delincuentes tienen más temor porque 
saben que los van a identificar o agarrar en el momento”. 
Hay que prevenir y no dejar el campo abierto a quienes 
hacen del delito y el crimen el modus vivendi porque la 
extorsión es un cáncer que termina no pocas veces en 
crimen. Ya es hora de enfrentar esta lacra, todo lo que se 
pueda decir del pasado reciente no es más que excusa ba-
rata que lo pagan muy caro grupos dinámicos y empren-
dedores de nuestra sociedad. 
Lo inmediato, lo urgente son esas estrategias con el 
despliegue policial masivo, aunque los agentes debe-
rán ganarse la confianza de la ciudadanía, muy recelo-
sa por sus intervenciones, pues si “nunca falta un pelo 
en la sopa” en el caso de los policías es necesaria dure-
za para arrancar de raíz los abusos de autoridad, la co-
rrupción y la impunidad. 
Soluciones como dogmas no existen porque cada una de 
ellas necesitará adecuación a las condiciones que se va-
yan presentando. El abordaje integral al delito es un hori-
zonte más allá del mediano plazo lo que no acaba de con-
vencer, pues se presenta con replanteamiento de leyes y 
modificaciones de otras vigentes. Para largo parece ir 
cuando la situación exige acciones “para ayer”.

EL “DEBATE” POLÍTICO

SUBE Y BAJA
LUIS LÓPEZ 

Ciclista 
Se consagró bicampeón de la 
undécima Vuelta Ciclística de 
El Heraldo  tras un recorrido de  
132 km en el anillo periférico, a 
una velocidad extrema.

ELON  MUSK 
Dueño de Twitter 

Restituyó la cuenta del expre-
sidente estadounidense Do-
nald Trump  tras una encuesta 
en la que consultó  a los usua-
rios de la red si  lo hacía o no.

KARIM BENZEMA 
Selección de  Francia 

El delantero del Real Madrid 
quedó fuera del Mundial de Qa-
tar tras lesionarse en un entre-
namiento  con su selección el 
fin de semana.

LUIS ENRIQUE 
Entrenador de España 

Causó revuelo entre la afición 
costarricense al citar, en uno de 
sus “streaming”, que su primer 
rival en Qatar 2022 es la selec-
ción “de un país sudamericano”. 

HOY EN LA HISTORIA 21 DE 
NOVIEMBRE
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en educación 
superior

Los sistemas públicos de educa-
ción superior en Estados Unidos 
lo logran con 3 tipos de niveles: 
universidades comunitarias 
(Community college), universi-
dades estatales de línea (State 
University) y universidades re-
ferentes de elite (generalmente 
“University of”).  
Cada escalón es más selectivo, y 
se da un acceso democrático en-
focando recursos científicos y de 
investigación en las universida-
des referentes. 
Para ciertas carreras especiales 
se aplica la Prueba de Conoci-
mientos de las Ciencias Natura-
les y Salud.  
Esta define quiénes podrán in-
gresar a estas carreras y la op-
ción de entrar por orden de mé-
rito.  Este sistema garantiza que 
se destinen los recursos de una 
manera más eficiente si va 
acompañado de un compromi-
so de calidad. Con estos insu-
mos se puede desarrollar la me-
ritocracia en el sistema de edu-
cación superior.  
La escasez de posiciones y pre-
selección de estudiantes, si es 
acompañada por un esfuerzo de 
dar una educación de alta cali-
dad, automáticamente puede 
marcar al egresado de la institu-
ción pública como un profesio-
nal de primera línea.  
Este es un complemento al sis-
tema actual, ya que no creemos 
en limitar el acceso democráti-
co a la educación superior. 
El sector privado tendría que 
competir en calidad, creando 
programas o instituciones me-
ritocráticas.  
Se pueden usar las diferentes 
pruebas de ingreso para que los 
estudiantes potenciales puedan 
manejar sus aplicaciones de for-
ma simultánea a distintos pro-
gramas e ingresar al que más les 
convenga. 
Un sistema meritocrático com-
pleto, público y privado, dará 
más prestigio a la educación na-
cional.  
Creemos que se podrían crear 
oportunidades atractivas que 
quiten el premio de estudiar en 
el exterior en muchos casos y que 
faciliten la retención de estas ca-
pacidades profesionales en Hon-
duras.

José Azcona 
OPINION@LAPRENSA.HN

Devuelve lo bueno 
Llegué a aquella oficina con muchos sueños bajo el 
brazo, pero también con mucha incertidumbre por 
lo que podría enfrentar allí.  
Era apenas mi segunda experiencia laboral, pero 
la primera desde que me gradué de la universidad.  
Encontré allí a una mujer jovial, que se encargó de 
darme la bienvenida y de explicarme los pormeno-
res del trabajo.  
Me encontraba en otro país, en un ambiente labo-
ral bastante distinto al anterior.  
La actitud positiva de mi compañera de trabajo me 
hizo sentir cómoda y paso a paso, fui tomando con-
fianza en lo que podía hacer allí. Con el tiempo, en-
tablamos una amistad de años. Un buen día le agra-
decí la bienvenida y le pregunté: ¿qué te llevó a ser 
tan amable conmigo desde el inicio? La respuesta 
es una lección de vida que hoy quiero compartir.  
Hacía muchos años, ella había llegado a su primer 
trabajo con la misma combinación de alegría y te-
mor. La persona que la recibió la apoyó guiándola, 
con la mejor de las voluntades. Con el tiempo, mi 
amiga se dio cuenta que no podía devolver a su men-
tora todo lo recibido, entonces se prometió que, 
cuando la vida la colocara en una situación similar, 
ella daría lo mismo que recibió, en señal de agrade-
cimiento.  
Mi mentora no podrá ver lo que hago, pero seguir 
su ejemplo es la mejor manera que encuentro de 
agradecer, me dijo.  Aquellas palabras, dichas hace 
más de 25 años, me dejaron un aprendizaje que con-
servo y que busco poner en práctica, aunque en al-
gunos momentos he fallado.  
Devolver a otros lo bueno que recibimos antes, cuan-
do se trata de verdaderos regalos que muchas ve-

ces no tenemos forma de agradecer, es una buena 
práctica que ayuda a desarrollar la empatía, la so-
lidaridad y la amistad con aquellos compañeros de 
camino que nos acompañan a veces por un instan-
te o quizás por muchos años.  
Tal vez podríamos pensar que no se trata de devol-
ver, porque no será a la misma persona; sin embar-
go, más allá de las personas, se trata de regresar a 
la vida lo que recibimos en la nuestra.  
Muchas veces he buscado seguir aquel ejemplo.  
En algunas ocasiones no he encontrado apertura, 
pues hay que reconocer que en la acción de dar y de 
recibir debe existir voluntad. 
En otras, he desistido ante la indiferencia; pero 
cuando he logrado mi propósito de devolver lo bue-
no, he podido experimentar cómo se multiplica.  
Nos acostumbramos a decir “a mí me costó y nadie 
me ayudó, no tengo por qué ayudar a otros”, desde 
una visión egoísta, que también es parte de cada 
uno. Devolver lo bueno que recibimos implica el es-
fuerzo de ver más allá, por encima de nuestras pro-
pias limitaciones. No siempre se logra, pero cuan-
do sucede, la satisfacción personal es grande.  
La vida no es una competencia sin fin, sino un ins-
tante para compartir con otros, para ser cada vez 
nuestra mejor versión, única e irrepetible.  
Es un momento para valorar a aquellos con quie-
nes coincidimos en este viaje y construir redes de 
apoyo.  
No siempre recibimos lo que esperamos, eso es cier-
to, pero sí somos responsables de lo que sale de no-
sotros y con más razón, estamos llamados a gene-
rar un cambio positivo. Cada uno elige, ¿qué le de-
vuelves a la vida?

Elisa M. Pineda 
OPINION@LAPRENSA.HN

“DEVOLVER A 
OTROS LO BUE-
NO QUE RECIBI-
MOS ANTES ES 
UNA BUENA 
PRÁCTICA QUE 
AYUDA A DESA-
RROLLAR LA EM-
PATÍA, LA SOLI-
DARIDAD Y LA 
AMISTAD”

El expresidente de EE UU Donald Trump (2017-2021) 
anunció su candidatura a las elecciones presiden-
ciales de 2024, pero las diversas causas civiles que 
el magnate tiene abiertas en la justicia de Nueva York 
podrían ensombrecer su carrera política. Estos fren-
tes abiertos no le impiden ser el próximo candida-
to republicano, si ganase las primarias de su parti-
do, ya que la Constitución estadounidense, que es-
tablece los requisitos para la presidencia, no dice 
nada sobre acusaciones o condenas. Asimismo, el 
hecho de que ahora vuelva a ser un candidato a la 
Casa Blanca tampoco le da ningún tipo de inmuni-
dad ni en los casos civiles que tiene en Nueva York ni 
en los cargos penales en otras partes del país. Trump 
enfrenta posibles cargos penales por parte del De-
partamento de Justicia de EE UU por documentos 
clasificados encontrados en su casa de Mar-a-Lago 
en Florida y su papel en el asalto al Capitolio del 6 de 
enero de 2021, así como por el fiscal de distrito de 
Atlanta por sus intentos de interferir en los resulta-
dos de las elecciones de Georgia de 2020. 
Fiscalía de Nueva York podría dañar finanzas 
En el aspecto civil, los obstáculos de Trump inclu-
yen una demanda civil presentada por la fiscal ge-
neral de Nueva York, la demócrata Letitia James, que 
lo acusa a él y a tres de sus hijos de manipular de ma-
nera fraudulenta el valor de los activos de la empre-
sa familiar durante años. James podría dañar las fi-
nanzas de la familia Trump, ya que pide 250 millo-
nes de dólares y que ninguno de los cuatro pueda 
volver a hacer negocios en Nueva York.  
Carroll vuelve a demandar a Trump  
El exmandatario podría ir a juicio el año que viene 
por una nueva demanda por difamación presenta-
da por la periodista y escritora E. Jean Carroll, quien 
afirma que Trump la violó en el vestidor de una tien-
da en la década de 1995. La primera vez que hizo es-

tas acusaciones fue en 2019 en su libro y en un artí-
culo de la revista New York, Trump, entonces presi-
dente, se defendió diciendo que Carroll “no era su 
tipo” y que ella inventó la afirmación para impulsar 
las ventas de su libro. Entonces, Carroll demandó 
por primera vez a Trump por difamación, argumen-
tando que sus declaraciones habían dañado su re-
putación. No obstante, tanto el entonces mandata-
rio y el Departamento de Justicia se opusieron, ale-
gando que hizo esos comentarios en su capacidad 
oficial como presidente, lo que por razones legales 
significaba que la demanda de Carroll tendría que 
ser desestimada. Pero Trump ya no es presidente y 
esta semana, la abogada de Carroll dijo en un expe-
diente judicial que su cliente presentaría una nue-
va demanda por difamación contra Trump, esta vez 
basada en las declaraciones que hizo el mes pasado 
el republicano en una publicación de su red social, 
Truth Social, en las que acusaba nuevamente a Ca-
rroll de mentir y negaba la violación. Además, la nue-
va demanda de Carroll también incluirá un recla-
mo de agresión contra el magnate en virtud de una 
nueva ley estatal que brinda a las víctimas adultas 
de agresión sexual una ventana única para presen-
tar demandas civiles, incluso si la prescripción ven-
ció hace años.  
Caso contra la organización Trump 
 La empresa familiar de Trump, la Organización 
Trump, fue a juicio penal el 31 de octubre en Nueva 
York, acusada de participar en evasión de impues-
tos.  
Allen Weisselberg, director financiero de la compa-
ñía desde hace décadas, es la única persona acusa-
da en este caso.  
Weisselberg -que se declaró culpable- testificó de 
miércoles a viernes y defendió que actuó solo y sin 
el conocimiento de la empresa o la familia Trump. 

Los casos judiciales de Trump

Sarah Yáñez 
Richards 
AGENCIA EFE

“EL EXMANDATA-
RIO PODRÍA IR A 
JUICIO EL AÑO 
QUE VIENE POR 
UNA NUEVA DE-
MANDA POR DI-
FAMACIÓN PRE-
SENTADA POR LA 
PERIODISTA Y ES-
CRITORA E. CA-
RROLL”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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La Orquesta Sinfónica Victoriano López, el tenor 
Marco Matute y la Orquesta de la Escuela Nacional 
de Música de Tegucigalpa brindaron gran espectáculo

CONCIERTO MUSICAL 

INOLVIDABLE GALA 
EN HOMENAJE  
A CHICO SAYBE

SAN PEDRO SULA. En el marco de 
una gala inolvidable celebrada  
en el Teatro José Francisco 
Saybe, la Fundación Filarmóni-
ca de SPS brindó un concierto 
para festejar el 77 aniversario de 
la escuela Victoriano López y 
rendir un homenaje póstumo al 
querido don Chico Saybe, un pi-
lar de la evolución artística de 
nuestro país. 
La Orquesta Sinfónica Victoria-
no López, bajo la dirección del 
maestro Jorge Luis Banegas, 
abrió el evento en el cual el des-
pliegue de talento fue el núcleo 

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

EXCELENCIA. La Orquesta Sinfónica Victoriano Ló-
pez deleitó a los sampedranos junto a la Escuela Na-
cional de Música de Tegucigalpa.  FOTOS: MELVIN CUBAS

El maestro Jorge Luis Banegas y Marco Matute durante el show.

El reconocimiento por el legado de don José F. Saybe fue recibido 
por su familia.

de una jornada única en la Capi-
tal Industrial. Luego, el tenor 
hondureño Marco Matute, 
quien realizó estudios musica-
les en la Fundación de Artes Vo-
cales de Nueva York, se hizo pre-
sente y deleitó con su potente 
voz al emocionado público. Can-
ciones como “María”, “Empty 
chair and empty table”, “Bring 
him home”, “No puede ser” y 
“Por eso te quiero”, fueron par-
te del repertorio.  
Asimismo, el coro Max Furts 
acompañó en un par de melo-
días al artista. 
Más adelante, la Escuela Nacio-
nal de Música, proveniente de 
Tegucigalpa, se presentó bajo la 
dirección del maestro Luis Da-

Los jóvenes músicos dieron lo 
mejor de sí en la presentación.

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

niel Valeriano con el “Concier-
to grosso No. 8” de Arcangelo Co-
relli, cuyo final fue meritorio de 
los aplausos de un público que 
llegó con expectativas altas y que 
fue complacido. 
En el transcurso de la velada, se 
hizo entrega de un reconoci-
miento póstumo al legado del 
ingeniero José Francisco Saybe, 
el cual fue entregado a su viuda 
Rosa Emilia Larach y a sus hijos; 
el mismo fue entregado por Ra-
fael Flores y Nelson Chinchilla, 
las dos máximas autoridades de 
la Fundación.  
Por otro lado, también le otor-
garon reconocimientos a egre-
sados de la Victoriano López con 
trayectoria exitosa. 

El tenor Marco Matute demos-
tró su enorme talento. 
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Flor Albergue y Julio Escoto

José García, Samira Villela, Lisa Meeks, Rafael Flores, Jenny Mains y Jervis Erazo

INVITACIÓN 
 DANCE STUDIO PRESENTA “UNA NOCHE  
EN EL MUSEO” EN EL TEATRO  SAYBE

Evento
Una presentación artística se llevará a cabo en San Pedro 
Sula el próximo sábado 26 de noviembre  a las 6:00 pm. La 
entrada  tendrá un valor de L250, puede conseguir sus bo-
letos escribiendo al Instagram: @lidysdancehn. 

Abel y Liliam Fonseca

Celeo Matute, Maritza Fernández, Michelle Matute y André Matute

Silvia Tenan, Norma Escalante y Johana 
Ferrera

Norma de Saybe y Giselle Saybe Rafael y Patricia Flores junto a Cristina Mejía y Nelson Chinchilla Vanessa Saybe y Eduardo Tinoco

Patricia Velásquez, Javier Saybe y Cami-
lle Saybe 

Joel Oviedo, Edgar Figueroa y Ninrod Ro-
dríguez 

Henry Hernández, Perla House y 
Cristhian Hernández

Francisco Silva y Sara CardozaRafael Fletes y Silvia DubónCarmen y Alejandro LarachHéctor David y Rocío Ríos
Constantino Barletta y Car-
la Kivett de Barletta
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El joven de 25 años e integrante 
del grupo BTS se convirtió en el 
primer artista surcoreano en 
cantar en una Copa del Mundo

DOHA. En medio de múltiples 
controversias ayer se llevó a cabo 
la inauguración del Mundial de 
Qatar 2022, y fue nada más y 
nada menos que Jungkook, in-
tegrante de la mundialmente fa-
mosa banda BTS, quien hizo bai-
lar a todos los espectadores con 
su nueva canción “Dreamers”.                                                            
Completamente vestido de ne-
gro, Jungkook hizo resonar el 
estadio Al Bayt de Al Khor, con 
su canción y, posteriormente, 
se unió a él Fahad Al Kubaisi, un 
cantante qatarí con el que el in-
tegrante de BTS compartió es-
cenario. 
Si bien la presentación de 
Jungkook en Qatar fue única y 
muy emocionante, el Army re-
veló que el joven de 25 años tam-
bién hizo historia.  
Y es que Jungkook se convirtió 
en el primer artista surcoreano 
en encabezar la inauguración de 
una Copa del Mundo.  
“El orgullo que siento de ver-
dad es tan grande, Jungkook 
realmente se convirtió en una 
gran estrella que brilla con 
fuerza”, comentó un fan en re-
des sociales. 
Artista y estudiante de teleco-

Staff 
redaccion@laprensa.hn 

Show
ACTUACIÓN MUSICAL

JUNGKOOK 
HACE 
HISTORIA   
EN EL 
MUNDIAL  
DE QATAR 

SHOW.  La impresionante coreografía 
durante el espectáculo de Jungkook. 

Estrella
Jungkook, miembro de 

BTS, cantó 
“Dreamers”, uno de 

los himnos oficiales de 
este primer Mundial 

en un país árabe.

MENSAJE. Su canción  
“Dreamers” habla sobre el res-
peto y la unión. 

El actor Morgan  
Freeman dio un poderoso 
mensaje de inclusión

El actor Morgan Freeman estelarizó un 
mensaje de inclusión en la apertura del 
Mundial de Fútbol de Qatar. El protagonista de 
“Sueño de fuga” e “Invictus” estuvo 
acompañado de Ghanim al Muftah, un joven 
con discapacidad, y destacó la importancia de 
la unión y la armonía entre diferentes 
naciones. “Lo que nos une es más grande de lo 
que nos divide”, dijo. “Esta es una llamada al 

mundo entero, el fútbol une a personas y 
naciones. Hay un hilo común de esperanza y 
respeto. EL fútbol expande al mundo, une a las 
naciones en su amor por este precioso juego”, 
expresó la estrella de Hollywood.

municaciones, Jeon Jung-kook, 
conocido como Jungkook, es un 
cantante y bailarín surcoreano. 
Es uno de los artistas con más 
fama internacional, junto con la 
banda a la que pertenece BTS se 
convirtió en uno de los fenóme-
nos mundiales más importan-
tes de la música, donde debutó 
a los 15 años, por lo que pasó gran 
parte de su adolescencia for-
mándose para ser un ídolo del 
K-pop.  
Además, antes de unirse a BTS 
viajó a Los Ángeles para tomar 
clases de baile. Dentro de la 
banda, el artista produjo can-
ciones como “Love is Not Over” 
y “Magic Shop”. También tuvo 
algunos solos: “Begin”, “Eupho-
ria” y “My Time”.  
El pasado junio, el cantante co-
laboró en “Left and Right” jun-
to con Charlie Puth. El video de 
la canción logró superar rápi-
damente más de 100 millones 
de visitas.  
El joven también es un profesio-
nal y con títulos universitarios. 
Jeon Jung-kook, la figura mun-
dial del día, actualmente estu-
dia entretenimiento y telecomu-
nicaciones en la Universidad 
Global Cyber.  
Previamente, en 2017 se graduó 
con un título de Artes Escénicas 
en la escuela de Arte de Seúl.

BAILE. Jungkook, integrante más joven de la 
banda BTS, cautivó con sus pasos de baile.

ARTISTAS.  Fahad Al-Kubaisi  y 
Jungkook dieron un espectacular show 
de inauguración en la Copa del Mundo. 
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Vaya con cuidado en sus 
relaciones familiares, 
puede presentarse en este 
día una situación un poco 
extraña en el hogar que no 
le hace sentir cómoda.

Sabe que la gente confía en 
usted y le hace confidencias 
de sus problemas, pues 
conocen su parte 
responsable. No los 
defraude.

Su actitud hacia el dinero 
está cambiando, antes no lo 
valoraba. A partir de hoy 
déle importancia a su 
economía y los esfuerzos 
que hace para mejorarla.

Su economía comienza a 
sentir cambios fuertes, 
puede haber un cambio de 
trabajo inesperado o que le 
adjudiquen tareas de mayor 
responsabilidad.

Disfrute del alto grado de 
unión que está teniendo 
con su pareja. Son buenos 
momentos para comprobar 
si es la persona adecuada 
para compartir su vida.

Hoy le tocará aprender a 
manejar la impaciencia, el 
enojo y las conductas 
agresivas, de no lograrlo 
puede ocasionarle serios 
problemas a sí mismo.

Es un día para mantenerse 
quieto, no le favorece hacer 
una visita social y  los 
negocios pueden verse 
interferidos por problemas 
de incomunicación.

Hoy sentirá que todos le 
desafían por no confiar en 
usted, pero es usted misma 
la que no está confiando en 
usted. Cuídese de discutir 
fuertemente.

Hoy se encontrará con 
algún enemigo oculto que 
antes no había detectado y 
que quieren causarle daño, 
tal vez sea un reflejo de sus 
batallas internas.

Hoy tendrá la necesidad de 
aislarse y esto puede 
hacerle descubrir sus 
sentimientos ocultos, pero 
le servirá para ser más 
consciente de ellos.

Hoy busque la tranquilidad, 
un poco de soledad le hará 
sentir mejor y así 
replegarse en usted misma 
para concluir temas 
pendientes.

Su ilusión de ganar más 
dinero en estos días puede 
resultarle al  contrario y 
producirle fuertes pérdidas 
porque puede tomar 
decisiones equivocadas.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Recopilación de las tradiciones orales 
de los judíos acerca de la religión y las  
leyes. 
7. Señala bienes para una fundación. 
11. Portero de estrados en un palacio o  
tribunal. 
12. Relativos a la medicina. 
13. Himno dedicado a los dolores de la 
Virgen al pie de la cruz. 
15. Salida del Sol o de otro astro por el 
horizonte. 
16. De Itálica, antigua ciudad de la Bética. 
19. Preposición. 
20. Individuo o grupo que anda vagando 
sin domicilio fijo. 
22. Atadura o nudo de cintas que sirve de 
adorno (pl.). 
25. Llega con las manos a algo sin asirlo. 
26. E larga griega. 
27. Dios entre los mahometanos. 
29. Ave caradriforme marina, buceadora, 
carnívora, de plumaje blanco y negro y  
pico aplastado. 
31. Cabo que sujeta la cabeza de un  
mástil al pie del más inmediato. 
33.Una de las dos grandes epopeyas de la 
antigua Grecia, de Homero. 
36.(... en Hunze) Municipio de Países  
Bajos. 
37.Perteneciente o relativo a los nombres, 
y especialmente a los nombres propios. 
40.Prefijo que indica pequeño, breve,  
corto. 
42.Parte del cuerpo entre el pie y la  
rodilla, o comprendiendo, además, el 
muslo. 
44.Que ofende. 
45. La arteria más importante del cuerpo 
humano. 
47. Toda la masa encefálica. 
48.Movimiento en retroceso de las olas 
después que han llegado a la orilla

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

INSTRUCCIONES    SUDOKU

CONDORITO

MICOTIPO

SOLUCIÓN     SUDOKU

HORIZONTALES VERTICALES
1. Tejido que forma malla poligonal. 
2. Achaque, enfermedad habitual. 
3. Calidad de listo. 
4. Hidrocarburo gaseoso que se  
desprende de los pantanos. 
5. Río de Eurasia. 
6. Antiguamente, séptimo. 
7. En Argentina, planta rutácea, fragante, 
de hojas diminutas lanceoladas y flores 
blancas. 
8. Estructura acoplada alrededor de un 
tallo, formada de bases de estípulas o de 
hojas unidas. 
9. Deidad lunar egipcia. 
10.Comienza a mostrarse. 
12.Partícula que compone innumerables 
apellidos galeses. 
14.Prefijo “vida”. 
17. Tiempo comprendido entre la puesta y 
la salida del sol. 
18. Interjección para animar. 
21.Canal de desagüe de la bomba de un 
buque. 
23.Unid con cuerdas. 
24.Músculo de la pantorrilla que termina 
en el tendón de Aquiles. 
25.Antorcha. 
27. Embestirá, acometerá. 
28. El encargado de la custodia o crianza 
de un niño. 
29.Asnal. 
30. Tierra laborable (pl.). 
32.Mamífero paquidermo americano, pa-
recido al jabato, de carne apreciada (pl.). 
33.Árbol ulmáceo, de tronco robusto y 
derecho y copa ancha (pl.). 
34.Átomos con carga eléctrica. 
35.Cocí directamente a las brasas. 
38.Macizo montañoso del Sahara meri-
dional, en la república del Níger. 
39.Transporta uno mismo algo al lugar  
en donde se halla 
41.Ciudad del sudoeste de Nigeria. 
43.En guaraní, yerba mate. 
46.Símbolo químico del tecnecio.
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CHEVROLET Cruze 
2014 motor 2.0 turbo die-
sel  4 cilindro Lps. 205,000 
negociable  Cel. 3174-
2747 verlo autoshn 

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

E S C A B A D O R A 
Caterpilar modelo 322L 
año 1992. Información lla-
mar al Cel.9952-1602 

BO. GUADALUPE 
Primera avenida, 20 calle, 
Frente a cervecería 
Hondureña, Venta Plantel 
para negocio. Cel.9456-
6467 

BO. BARANDILLAS 
12 calle, 3ra. Avenida, 
numero #2012, Vendo 
Casa color rosada, 2 dor-
mitorios. Cel.9456-6467 

O P O R T U N I D A D  
UNICA DE INVER-
SION. vendo Hotel en 
Funcionamiento, zona viva 
S.P.S 27 habitaciones 
L.26,480,000 9848-4483 

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, disponibili-
dad de agua y energía. 
Precio de venta: 
Lps.3,700,000. Interesados 
llamar al 9715-3000 

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

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

SE SOLICITA TÉCNI-
CO de Baterías automo-
triz, con licencia de moto 
y vehículo liviano para 
SPS. Cel.9910-9854, 9439-
9748 

SE SOLICITA VENDE-
DOR de Baterías auto-
motriz, masculino o feme-
nino, para S.P.S. y 
Tegucigalpa, con licencia 
de moto y vehículo liviano 
Cel.9910-9854, 9439-
9748 

SE Necesita distribuido-
res y  vendedores de ruta, 
en pulperías para agua    
en bolsa, con experiencia,  
excelente sueldo   3356-
6972 

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

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO PARA EL 
ÁREA DE ELECTRÓ-
NICA. -Sexo Masculino. 
-Edad de 25 a 30 años.  
-Documentos en regla. 
Llamar al Teléfono: 9678-
0139 

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

SOMOS chicas indepen-
dientes. Exclusivas V.I.P, 
Conejitas sexis, Te ofrece-
mos un masaje relajante 
Sps. 97556054.  

MASAJES y algo más 24 
horas todos los días, 
Llamadas msj whatsapp 
preciosas damas,  9802-
3159  

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

CHICAS  GUEYCHA 
masajes para caballeros 
para caballeros 9393-7557 
9352-3577 

SOMOS EXPERTOS  En 
Fabricación, Reparación 
de cortinas enrollables, 
Construcción de bodegas. 
*Portones eléctricos, 
*Techos Metálicos. 
Cel.8928-1149, 9513-
9674 

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

PRESTAMOS Gestión 
por Casas y Terrenos 
Desde 1.50% mensual  
Cel.9866-0115, 9646-
3177, 9979-4798, 9997-
6006, 2516-1516 

SE VENDE Sistema de 
paneles solares para gene-
rar 60KW de energía, 
contiene paneles, inverso-
res, baterías y toda la 
estructura para su monta-
je. Información: 9625-
2294, 3390-6328 

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

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

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

Cel. 9929-3898

TAROT

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

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

BASTA YA
SUFRIR POR AMOR

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

AVISO DE AUMENTO DE CAPITAL DE SOCIEDAD
Al público en general hago Saber: Que mediante INSTRUMENTO NÚMERO DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS (232).- En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los tres 
(03) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022) autorizado por el Notario 
CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ ALVARADO se efectúa Modificación de la Cláusula Pri-
mera de la finalidad de la sociedad SALUNIA DYNAMIC HONDURAS, S. DE R.L.-, deberá 
leerse así: cláusula primera de la Escritura Constitutiva  relativa al “FINALIDAD” la cual de-
berá leerse de la forma siguiente: “Clausula Primera” de la sociedad mercantil denominada 
SALUNIA DYNAMIC HONDURAS, S. DE R.L, queda así: “PRIMERO: La sociedad se cons-
tituye con el fin de dedicarse a la prestación de servicios de venta y distribución de material, 
maquinaria médica y productos cosmetológicos, servicios de estética, asesoría y consultoría y 
elaboración de proyectos en el área de servicios tecnológicos Suministro, dispensar, medica-
mentos de uso humano, productos naturales medicinales, productos cosméticos, suplemen-
tos nutricionales, dispositivos médicos y todo lo relacionado directa o indirectamente con lo 
anteriormente expuesto, así como cualquier otra actividad de licito comercio relacionado o no 
con su giro comercial, por cuanto la relación de finalidad que aquí se deja consignada no es 
limitativa sino enunciativa siempre que no contravenga las leyes de la Republica de Honduras 
y a la conveniencia de la sociedad”. 
San Pedro Sula, Cortés, 17 de noviembre del año Dos Mil veintidós (2022)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



43CLASIFICADOSlunes 21 de noviembre de 2022     
La Prensa

QUISERTEC DE HONDURAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS FINAL

(CIERRE DE OPERACIONES)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2022

(Expresados en Lempiras)

QUISERTEC DE HONDURAS, S.A.
BALANCE GENERAL FINAL
(CIERRE DE OPERACIONES)

AL 31 DE AGOSTO 2022
(Expresados en Lempiras)

Señora Marian
Guía Espiritual

8780-7620

AMARRE HAITIANO

Dominalo en cuerpo 
alma mente y corazón
amarres de pareja con 

la más alta magia blanca 
de los 7 nudos

trabajos únicos y 
exclusivos

retornos de pareja, 
alejamientos, 
protecciones

amuleto arrasa todo 
para romper brujería 

extractos de feromonas 
no pierdas tu tiempo 
y llama ya para una 

consulta

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido 
Naturaleza 

Pensamiento Volun-
tad Deseo Sexual 

Entrego 
dominado(a)

Esposa, Novia, 
Amigos Mismo 

Sexo 
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA 

Trato Mujer 
Desapasionada

CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
Apuro Trabajos 

tardados fracasados 
hagalos conmigo 

AYUDO A DISTANCIA 
todo Honduras.

www.taytacurandero.hn

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
Juticalpa, Departamento de Olancho, al Público en General y para efectos 
do ley, HACE SABER: Que en fecha uno de Noviembre del año dos mil 
veintidós, se presentó a este despacho el Abogado ERIK LEONARDO SAR-
MIENTO ESCOBAR, en su condición de apoderado legal del señor WIL-
MER ALEXANDER OSEGUERA JIMENEZ, Solicitando, TITULO DE PRO-
PIEDAD, Dos Lotes de Terrenos 1) ubicado en la montaña Vía El Rosario, 
aldea de Lepaguare, jurisdicción del Municipio de Juticalpa, Departamento 
do Olancho; CUYA ÁREA DE EXTENSION TERRITORIAL ES DE TRECE; 
PUNTO CUARENTA Y SIETE MANZANAS (13.47 MZS MTS2) EQUIVA-
LENTE A NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS (93.924.10MTS2) inmueble cuyas 
colindancías son las siguientes: AL NORTE: colinda con propiedades de 
los señores Alonzo Rodríguez, y parte de Trino Galvez; AL SUR: COLINDA 
CON PROPIEDAD del señor Alonzo Rodríguez; AL ESTE: colinda con pro-
piedades de los señores Alonzo Rodríguez y parte de Trino Galvez. Y AL 
OESTE: colinda con propiedad del señor Toño Zelaya, Jorge Martinez; en-
trada a la propiedad y parte de la propiedad del señor Alonzo Rodríguez. y 
2) ubicado en la aldea de Calpules, Lepaguare jurisdicción del Municipio de 
Juticalpa, Departamento de Olancho, CUYA AREA DE EXTENSION TERRI-
TORIAL ES DE SETECIENTOS PUNTO SETENTA METROS CUADRA-
DOS (700.70 MTS2)  inmueble cuyas colindancias son las siguientes: AL 
NORTE: colinda con propiedad del señor Luz Murillo y carril de por medio; 
AL SUR: colinda con propiedad del señor José Manuel Zelaya; AL ESTE: 
Colinda con propiedad del señor Luz Murillo; Y AL OESTE: colinda con calle 
de por medio y con propiedad del señor José Manuel Zelaya.- Inmueble 
que lo ha poseído por más de veinticinco (20) años.- dicho Lote lo hubo por 
Compra hecha a la señora ALBA LUZ GALVEZ MURILLO; - Se ofrece infor-
mación testifical de EDUAR JAVIER ZELAYA OCHOA, VILMA ESPERANZA 
MARTINEZ Y SANTOS MODESTO MURILLO CRUZ. 
Juticalpa, 8 de noviembre del año 2022. 

EXP. 601-2022

AVISO

WILSON OMAR ORTIZ OLIVA

Al público en general y para los efectos de Ley HAGO SABER: Que he 
solicitado ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón la Reposición 
de Hoja de Notas, de la Sociedad Colectiva ORTIZ Y ASOCIADOS en virtud 
de no tener su hoja de notas, inscrita bajo el número uno (01) del Tomo 
trece (13) del Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Pro-
piedad Inmueble y Mercantil del departamento de Colón, ahora Instituto de 
la Propiedad, solicitud que hice en virtud que el asiento antes mencionado 
no tiene su respectiva hoja de notas, así mismo manifiesto que la sociedad 
en mención no ha sido objeto de traspaso, compraventa o enajenación, 
donaciones, gravámenes o embargos, de forma parcial o total, por lo que 
exonero al Instituto de la Propiedad de Trujillo, departamento de Colón, de 
toda responsabilidad civil, penal y administrativa por la reinscripción que 
estoy solicitando del mismo. 
Tocoa, Colón, 18 de noviembre del año 2022.
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AVISO DE REMATE
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, depar-
tamento de Atlántida, al público en general y para los efectos de ley.- HACE SABER: Que 
en la audiencia señalada por este Juzgado para el día MARTES. DIECISIETE (17) DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 
A.M.),  en pública subasta se rematara el siguiente bien inmueble: Lote de Terreno Nú-
mero tres del Bloque T. cuarta calle entre primera y segunda avenida en La Colonia 
Luís Alberto Ponce No. 2 o Trabajadores de la Peñera de Montecristo, de esta ciudad 
Puerto de La Ceiba. Atlántida, medidas y colindancias: AL NORTE: Doce punto cincuen-
ta metros, con la calle cuarta de la lotificaclón Luis Alberto Ponce -; SUR: Doce punto 
cincuenta metros, con Lote No. Veintidós de la misma lotificación, ESTE: Veinte Metros 
con el lote No. Cuatro de la misma lotificación Luis Alberto Ponce y AL OESTE: Veinte 
Metros con el lote No. Dos de la misma lotificación Luís Alberto Ponce - el inmueble 
tiene un área TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y SIETE VA-
RAS CUADRADAS (358.57 Vrs.2).- Dicho inmueble se encuentra anotado a favor de el 
ejecutado, el señor ALDO DAVID MOLINA ZELAYA bajo el asiento número 53 del Tomo 
618 del Registro de la Propiedad. Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la ciudad de 
La Ceiba, departamento de Atlántida del Libro del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y 
Anotaciones Preventivas de la misma Sección Registral, con traslado a matricula número 
1748684 asiento 1 del Sistema Unificado de Registros (SURE).- Se encuentra con los 
siguientes gravámenes: No. 2 Titulo: EMBARGO (T), A favor de: LANZA ZAPATA EN-
RIQUE ARMANDO.- Detalles: Juzgado Emitente: JUZGADO DE LETRAS SUOERNU-
MERARIO. Cuantia de la demanda: 404,052.5, Moneda: LEMPIRA, Tipo de restricción: 
EMBARGO, Fecha de Inicio: 19/02/2001, Fecha de fin: NO CONSIGNA, Observación: 
NO SE CONSIGNA, Derechos Afectados: MOLINA ZELAYA, ALDO DAVID. Se encuentra 
con las siguientes restricciones No. 2 Restricción: Embargo, Inicio: 19/02/2001, Fecha de 
fin: NO CONSIGNA, Observaciones: NOTA: EMBARGO PARA EL PAGO DE INDEMNI-
ZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR ORDEN DE JUEZ DE LETRAS SUPERNU-
MERARIO. BAJO NUMERO 08 TOMO 792.- Se rematara para con su producto pagar a 
los señores ENRIQUE ARMANDO LANZA ZAPATA y CLAUDIO RENE LANZA VALLADA-
RES la cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 
CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 404.052.50) en conceptos de costas en la Demanda 
Ordinaria de Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios promovida por los señores 
ALDO DAVID MOLINA ZELAYA y OSCAR ARMANDO MOLINA ZELAYA contra los seño-
res ENRIQUE ARMANDO LANZA ZAPATA y CLAUDIO RENE LANZA VALLADARES, de 
generales ya conocidas.- Se advierte que por tratarse de primer audiencia no se admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios de la tasación del inmueble objeto de la subasta 
fijado en la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 
OCHENTA CENTAVOS (L. 86, 056.80). La Ceiba, Departamento de Atlántida, al PRIMER 
(01) día del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS (2022).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA



45CLASIFICADOSlunes 21 de noviembre de 2022     
La Prensa

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de 
Cortes, al público en general y para efectos de la Ley, HACE SABER: Que la DEMANDA DE DIVOR-
CIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO, promovida por el abogado GERMAN ALFREDO 
PACHECO CRUZ en su condición de apoderado legal de la señora AURELIA GARZA PAZ Contra 
el señor JOSEPH CASTRANOVA III en su condición de parte demandado, la cual se identifica bajo 
el Expediente No.0502-2019-00376, en el cual se intentó localizar al demandado JOSEPH CAS-
TRANOVA III a través de oficios cumplimentados y en virtud de no ser posible localizarlo, se mandó 
hacer la presente Comunicación Edictal, en la cual se inserta el Auto de fecha: veinte (20) de enero 
del año dos mil veintidós (2022), QUE CONDUCENTEMENTE DICE:  “JUZGADO DE LETRAS SEC-
CIONAL DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES. - En la ciudad de Choloma, Departamento 
de Cortes, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022). la suscrita juez 
Abogada FRANCESS SORAYA AGUILAR NUÑEZ, RESUELVE: ANTECEDENTE DE  HECHO PRI-
MERO: FUNDAMENTACION JURIDICA PRIMERO: ...; SEGUNDO: ...;  TERCERO: ...; PARTE DIS-
POSITIVA: ...; La Suscrita Juez del Juzgado de letras Seccional de esta ciudad de Choloma, Cortés, 
en obediencia a los mandamientos legales antes indicados, RESUELVE: PRIMERO: ...; SEGUNDO: 
En virtud de haberse agotado los trámites previstos por la ley, a costas de la parte demandante que 
se proceda emplazar en legal y debida forma mediante comunicación edictal al señor JOSEPH CAS-
TRANOVA III, para que en el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES computados a partir de la última 
publicación de emplazamiento y notificación de la presente resolución, CONTESTE POR ESCRITO 
LA DEMANDA PROMOVIDA EN SU CONTRA, debiendo hacerle la advertencia que si no contesta 
la demanda dentro del plazo antes señalado se le declarara rebelde y que su falta de personamiento 
no impedirá la continuación del procedimiento, publicando la misma en un diario impreso y en una 
radio-difusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de (10) días 
hábiles. TERCERO: ...; MODO DE IMPUGNACION: ...; NOTIFÍQUESE.  ABG. FRANCESS SORAYA 
AGUILAR NUÑEZ. JUEZA DE LETRAS, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, COR-
TES. ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES. SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS 
SECCIONAL, CHOLONIA, CORTES. 
Choloma, Cortés, treinta (30) de agosto del año dos mil veintidós (2022).

COMUNICACIÓN EDICTAL

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA, 

DEPARTAMENTO DE CORTES

EXP. 0502-2019-00376

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departa-
mento de Atlántida. Al señor NAHUM DARIO TAMAYO CASTILLO en su condición de demandado, 
en la Demanda de Divorcio, via Proceso No Dispositivo promovida por la señora ANGIE NICOLE 
MOLINA RIVERA. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPAR-
TAMENTO DE ATLÁNTIDA. (FAMILIA).- Tres de Diciembre del año dos mil Diecinueve. ANTECE-
DENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha Dos de Diciembre del año dos mil Diecinueve, la 
Abogada KELLYN JENNIFER FRANCISCO MENDEZ, con carnet de colegiación numero 20225; en 
su condición de apoderada legal de la señora ANGIE NICOLE MOLINA RIVERA, quien es mayor de 
edad, casada, comerciante, hondureño y de este domicilio, Interpone demanda de Divorcio por la vía 
del Proceso Abreviado, en contra del señor NAHUM DARIO TAMAYO CASTILLO, quien es mayor de 
edad, casado, comerciante. hondureño, y con domicilio en la colonia las delicias contiguo a ferretería 
ferremaco de esta ciudad. FUNDAMENTO DE DERECHO 1. 2. 3. 4. . PARTE DISPOSITIVA En vista 
de lo anteriormente señalado, este Juzgado Resuelve: PRIMERO: Admitir la presente Demanda de 
Divorcio, promovida por la señora ANGIE NICOLE MOLINA RIVERA contra el señor NAHUM DARIO 
TAMAYO CASTILLO. SEGUNDO: Por medio del Receptor del Despacho emplácese en legal y debida 
forma al señor NAHUM DARIO TAMAYO CASTILLO, para que dentro de los treinta días siguientes, 
comparezca ante este Juzgado a contestar por escrito la demanda promovida en su contra. Debiendo 
entregarle dicho funcionario copia de la demanda, cédula de citación y hacerle las advertencias que 
la Ley establece en el caso de que no conteste la misma. SEGUNDO: Por Medio del Receptor del 
Despacho emplácese a la Fiscal del Ministerio Publico para que se persone como parte y manifieste lo 
oportuno de la documentación que la acompaña, en virtud de haber menores de edad. QUINTO: Tén-
gase a la Abogada KELLYN JENNIFER FRANCISCO MENDEZ, con carnet de colegiación número 
20225, como Apoderada Legal del demandante, con quien para efectos de comunicaciones judiciales 
téngase a lo descrito en el escrito de la demanda.- NOTIFIQUESE. - FYS ABOG. DORIS SUYAPA 
GUITIERREZ VILLEDA. FYS ABOG. CINDY SOFIA MENDOZA. 
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo 
en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los veintisiete días de septiembre del año dos mil veintidós.

EDICTOS

ABG. KATHLEEN BANEGAS TIZADO
SECRETARIA ADJUNTA

La infrascrita Secretaria del Despacho del Juzgado De Letras De Familia Del Departamento De Cortés, al público en 
general y para los efectos de ley HACE SABER: que en la Demanda De Divorcio por la Vía del Proceso Declarativo 
Abreviado no Dispositivo promovida por el señor ANGEL ROBERTO PAGOADA ALMENDAREZ contra la señora VE-
RONICA RODRIGUEZ, se encuentra la resolución que literalmente DICE: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL 
DEPARTAMENTO DE CORTES. En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Treinta y un días del mes de Agosto del 
año dos mil veintidós, la Suscrita Jueza DELMY LOPEZ DE PINEDA, RESUELVE: Admítase el escrito que antecede 
y la respuesta del oficio por parte del Registro Nacional de las Personas presentados por el Abogado FRANCISCO 
JAVIER FIGUEROA REYES en su condición de representante procesal del señor ANGEL ROBERTO PAGOADA AL-
MENDAREZ, los cuales se mandan agregar a los autos; En vista de observarse que la respuesta librada por parte de 
la institución antes mencionada hace constar que en su base de datos, registros o archivos no se encontró información 
de la demandada señora VERONICA RODRIGUEZ y dado que para este Tribunal es imposible rendir la información 
que en la misma se solicita debido a la nacionalidad de la demandada antes mencionada; Por tal razón y como lo solici-
ta el compareciente, procédase que se EMPLACESE POR MEDIO DE EDICTOS a la demandada señora VERONICA 
RODRIGUEZ, para que dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a partir del día siguiente de la última publicación, 
proceda a personarse en juicio y a contestar por escrito la demanda de Divorcio incoada en su contra por el señor AN-
GEL ROBERTO PAGOADA ALMENDAREZ; haciéndole la prevención que si no contesta dentro del plazo concedido, 
se le tendrá como REBELDE, y su falta de personamiento en el juicio no impedirá la continuación del mismo. Que la 
Secretaria del Juzgado proceda a fijar en la tabla de avisos de este despacho judicial, copia de la presente resolución 
mediante la cual se ordena el emplazamiento por medio de edictos, a la demandada señora VERONICA RODRIGUEZ; 
asimismo proceda a expedir el edicto correspondiente, el que contendrá la parte dispositiva de la presente resolución, 
para que a costa de la parte demandante se publique el mismo CON CARACTERES VISIBLES, por TRES (3) VECES, 
con intervalo de DIEZ (10) DÍAS HABILES, entre cada publicación, en un diario impreso y en una radiodifusora, ambos 
de COBERTURA NACIONAL. Lo anterior con la finalidad que la señora VERONICA RODRIGUEZ se persone en juicio 
a contestar la Demanda de Divorcio incoada en su contra. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Artículos: 80, 82, 90, 111 y 
122 de la Constitución de la República; 3,7, 12, 144, 146, 151 y 628 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE Y CUM-
PLASE.- SELLO (F) ABOG. DELMY LOPEZ DE PINEDA. JUEZA. SELLO (F) ANA GRACIELA RIOS. SRIA ADJUNTA. 
SAN PEDRO SULA, CORTES, 19 DE OCTUBRE DEL 2022

EDICTO JUDICIAL

ANA GRACIELA RIOS
SECRETARIA ADJUNTA

EXP.- 0501-2021-02519

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE 
SABER: Que en este Juzgado en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil vein-
tidós (2022) se dictó SENTENCIA DEFINITIVA Declarando CON LUGAR la Solicitud de 
Dación de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por el señor MARCO 
RAUL CARRANZA ACOSTA para que previo los trámites legales se le declare Heredero 
Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su 
difunto padre el señor MARCO TULIO CARRANZA (Q.D.D.G.) y se le conceda la pose-
sión efectiva de la misma, sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentario 
de igual o mejor derecho. En consecuencia la misma FALLA: PRIMERO: Declarando 
CON LUGAR la Solicitud de Dación de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato pre-
sentada a este Juzgado por el señor MARCO RAUL CARRANZA ACOSTA, de generales 
conocidas en el preámbulo de esta Sentencia; SEGUNDO: Declarando Heredero Ab-
Intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su di-
funto padre, el señor MARCO TULIO CARRANZA (Q.D.D.G.) a su hijo, el señor MARCO 
RAUL CARRANZA ACOSTA con tarjeta de Identidad No.0511-1956-00172, sin perjuicio 
de  otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCE-
RO: Concediéndole la posesión efectiva de la herencia; CUARTO: MANDA: a. Que se 
inscriba la presente resolución en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de 
esta sección Registral, b. Que se publique este Fallo en un periódico de la localidad, y, 
c. Que se extienda al interesado o a su apoderado legal Certificación de esta Sentencia, 
una vez que quede firme la misma. NOTIFIQUESE. (3019-2022 LCV) ABG. WENNIVER 
LISBETH W. RIVERA ANDINO JUEZ ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ SECRE-
TARIO ADJUNTO 
Extendida en La Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los diecisiete (17) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintidós (2022).

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ
SECRETARIO ADJUNTO

Exp. 0501-2022-03019-LCV

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al 
público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que este Juzgado en fecha cuatro (04) de noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) en el expediente número 0101-
2022-221-1 (N.C.) dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud 
de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
DECLARANDO HEREDERA AB INTESTATO la señora AIDA 
LASTENIA GARCIA ALONSO de generales ya conocidas en 
el preámbulo de esta sentencia, de todos los bienes, derechos 
y acciones que a su muerte dejara su difunto esposo el señor 
EVARISTO CALIX GARRIDO (Q.D.D.G), y se le concede la 
posesión efectiva de la herencia, SIN PERJUICIO DE OTROS 
HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR DERECHO.

La Ceiba, Atlántida dos (15) de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022)

Abg. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA

La infrascrita secretaria adjunta del Juzgado de Letras de Familia del Departamento 
de Cortés, a la señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO, con número de identidad 0601-
1972-00596, en su condición de demandada en las presentes diligencias, HACE SA-
BER: Que este juzgado, en la Demanda de Divorcio Por la Vía del Proceso Declarativo 
Abreviado No Dispositivo promovida por el señor MARCIO RENE FIGUEROA ALBER-
TO, contra la señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO, con número de identidad 0601-
1972-00596; Dictó Auto que DICE: III-PARTE DISPOSITIVA. En atención a lo expuesto, 
DECIDO: 1.-...-2.-...- 3. Declarar REBELDE a la demandada señora LUZ MARINA OR-
TIZ OSORTO, con número de identidad 0601-1972-00596; en el entendido que la falta 
de personamiento de la demandada, no impedirá la continuación del procedimiento; sin 
que pueda entenderse su ausencia como allanamiento o reconocimiento de hechos. 
La anterior declaración de rebeldía sin perjuicio de que la demandada rebelde pueda 
incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se 
encuentre y sin que se pueda retroceder en las actuaciones,- 4.- Señálese AUDIENCIA 
para el día MARTES VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 
(2023), A LAS NUEVE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA  (9:45 
A.M.), a la cual deberán comparecer personalmente a la demandante señor MARCIO 
RENE FIGUEROA ALBERTO y la demandada señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO, 
asistidos por sus Representantes Procesales. - 5.-...- 6.- Que la Secretaria de esta ju-
dicatura o en sustitución de ésta, la Central de Citaciones y/o Notificaciones, Requeri-
mientos, Emplazamientos y otras Diligencias Judiciales de esta ciudad, NOTIFIOUE a 
la demandada señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO, con número de identidad 0601-
1972-00596, en su condición de demandada rebelde, POR MEDIO DE CÉDULA, la 
presente resolución, debiéndose hacer el acto de comunicación de la misma forma en 
que se realizó el emplazamiento. - Que la Secretaria del Juzgado proceda a expedir el 
edicto correspondiente, el que  contendrá la parte dispositiva de la presente resolución, 
para que a costa de la parte demandante se publique el mismo CON CARACTERES 
VISIBLES, por TRES (3) veces, con intervalo de DIEZ (10) días HÁBILES, en un diario 
impreso y en una radiodifusora, ambos de COBERTURA NACIONAL.- Lo anterior con 
la finalidad de Notificar y Citar a la demandada señora LUZ MARINA ORTIZ OSORTO, 
con número de identidad 0601-1972-00596, para que comparezca a la audiencia de 
mérito señalada en la Demanda de Divorcio promovida en su contra.-7.---8.--- MODO 
DE IMPUGNACION....- SELLO (F) ABOG. MARIA TERESA JIMENEZ RAMOS.- JUEZ 
DE LETRAS.- SELLO (F) ABOG. ABOG. DENIA YANORI ZELAYA MARTINEZ- SECRE-
TARIA ADJUNTA.-
San Pedro Sula, Cortés, 27 de Septiembre del 2022.

EDICTO JUDICIAL

ABOG. DENIA YANORI ZELAYA MARTINEZ
SECRETARIO ADJUNTO

EXP. 0501-2021-01476

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
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de La Ceiba, departamento de Atlántida, 
al público en general y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que en la 
Demanda de Ejecución Hipotecaria bajo 
el número de expediente 0101-2021-
425-2(EF) promovida por la Abogada 
YURY YAJAIRA GARCIA GARCIA como 
Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil 
denominada BANCO FINANCIERA 
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. 
(FICOHSA S.A.), contra el señor LUIS 
ALBERTO SEVILLA RODRIGUEZ en 
su condición de deudor principal.- Se ha 
solicitado la Publicación de Edictos, en 
virtud de desconocerse el paradero del 
ejecutado, ordenándose requerir al señor 
LUIS ALBERTO SEVILLA RODRIGUEZ, 
para el pago de la cantidad de UN 
MILLON SETECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y 
OCHO LEMIRAS CON DIECINUEVE 
CENTAVOS (L. 1,754,178.19) más los 
interés y costas del presente juicio, bajo 
la advertencia que en caso de no pagar 
o consignar la cantidad reclamada, se 
librara mandamiento al Instituto de la 
Propiedad correspondiente para que 
deje constancia de dicho requerimiento 
y una vez inscrito deberá certificar todas 
las cargas que afecten el inmueble a 

subastarse.- Así mismo podrán presentar 
oposición a la ejecución promovida 
en su contra, por escrito, alegando los 
motivos de la Oposición a la Ejecución 
establecidos en la Ley, la cual podrán 
realizar con anterioridad a la convocatoria 
de Subasta.- Haciéndole del conocimiento 
al ejecutado que las copias y los anexos 
de la demanda se encuentran a su 
disposición en la secretaria del Juzgado 
de Letras de la Sección Judicial de La 
Ceiba, Atlántida.- Publicación que deberá 
realizarse a costa de la parte ejecutante, 
por lo tanto, publiquese la comunicación 
edictal en un diario impreso y en una 
radiodifusora en ambos casos de 
cobertura nacional por tres (3) veces 
con intervalo de diez (10) días hábiles.- 
Haciéndole la advertencia al ejecutante 
que no se aceptara publicación que no 
haya realizado en tamaño normal de 
fácil lectura.La Ceiba, Departamento de 
Atlántida, a los DIEZ (10) día del mes de 
OCTUBRE del año DOS MIL VEINTIDOS 
(2022).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS DE 
LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE 

ATLÁNTIDA, HONDURAS, C. A.

COMUNICACIÓN EDICTAL.

AVISO DE AUMENTO DE CAPITAL
Al público en general hago Saber: Que mediante INSTRUMENTO 
PUBLICO DOSCIENTOS DIECISIETE.- (217) En la ciudad de San 
Pedro Sula, Departamento de Cortés, siendo las once de la mañana 
(11:00 am) a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año 
dos mil veintidós (2022)- autorizado por el Notario CARLOS AUGUS-
TO HERNÁNDEZ ALVARADO se efectúa Modificación de las Cláu-
sulas SEXTA de la sociedad AGROPECUARIA MELRIC, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, en la cual modifica el capital social. Cláusula sexta de la 
Escritura Constitutiva relativa al “AUMENTO DE CAPITAL” deberá 
leerse de la forma siguiente: “CLAUSULA SEXTA: El Capital Social 
será de CINCO MILLONES LEMPIRAS (L 5,000,000.00) que equivale 
a CINCUENTA MIL (50,000) ACCIONES, quedando suscrito y pagado 
el capital social, con valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) 
cada una, quedando íntegramente suscrito y pagado el capital social, 
y distribuido de la siguiente forma: MELVIN ANIBAL AGUILAR VALLE, 
en concepto de capital la suma de UN MILLON QUINIENTOS DOCE 
MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS (L.1,512,900.00), cantidad esta que 
sumada al capital accionario que ya tiene, pasaría a tener un capital 
accionario de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL LEM-
PIRAS (L.1,681,000), o sea DIECISEIS MIL OCHOCIENTAS DIEZ 
(16,810) ACCIONES, con valor nominal de Cien Lempiras (L.100.00) 
cada una; MARIBEL VELASQUEZ ALVARADO en concepto de ca-
pital la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CIN-
CO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L1,495,800.00), cantidad esta 
que sumada al capital accionario que ya tiene, pasaría a tener un 
capital accionario de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL LEMPIRAS (L.1,662,000), o sea DIECISEIS MIL SEISCIENTAS 
VEINTE (16,620) ACCIONES, con valor nominal de Cien Lempiras 
(L.100.00) cada una; MELVIN RICARDO AGUILAR VELASQUEZ 
en concepto de capital la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.1,491,300.00), 
cantidad esta que sumada al capital accionario que ya tiene, pasaría a 
tener un capital accionario de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUEN-
TA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.1,657,000.00), o sea 
DIECISEIS MIL QUINIENTAS SETENTA (16,570) ACCIONES, con 
valor nominal de Cien Lempiras (L.100.00) cada una.-” 
San Pedro Sula, Cortes, 17 de Noviembre del año Dos Mil Veintidós 
(2022)

GERENCIA GENERAL

AVISO DE PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA DE DOMINIO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de 
Letras Civil de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula, Cortés, al público en general 
y para efectos de la Ley, HACE SABER: 
Que la señora Cándida Rodriguez Vargas 
ha presentado solicitud de prescripción ad-
quisitiva de dominio contra la señora Lilia-
na Isabel Ramírez Mendoza, prescripción 
sobre una fracción de un inmueble que se 
segrega de otro de mayor cabida, ubica-
do en colonia Rápalo, en el municipio de 
San Pedro Sula, Cortés, el cual tiene una 
extensión superficial de SETENTA Y UNO 
PUNTO CATORCE METROS (71.14 MTS) 
con las siguientes medidas y colindancias; 
Norte: Seis punto cuarenta y nueve metros 
(6.49 mts) con terreno de la señora Edna 
Alva Bodden de Sabillon; Sur: Seis punto 
cuarenta y tres metros (6.43 mts) colinda 
con veintiuna calle sureste; Este: Once pun-
to ochenta metros (11.80 mts) con terreno 
del señor Adan Torres C; Oeste: Once pun-
to cuarenta y ocho metros (11.48 mts) con 
resto de la propiedad, y en el cual ha vivido 
desde su nacimiento. 
San Pedro Sula, departamento de Cortés, 
nueve de septiembre del año del 2022.

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA

EXP. 0501-2022-03363-LCA

COMUNCACION EDICTAL
La infrascrito Secretaria del Juzgado de Letras seccional 
de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al público en 
general y para efectos de ley NOTIFICA al señor MARCOS 
ALEXANDER ORTIZ MEJIA, Que en este Jugado de Le-
tras Seccional de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, 
se encuentra en trámite el expediente número 1801-2018-
00171 contentivo en la Demanda de Nulidad Absoluta de un 
Instrumento Publico de Donación y su Inscripción en el Ins-
tituto de la Propiedad por la Vía del Proceso Ordinario, pro-
movida por el Abogado Osman Jehovanny Guzmán Suarez, 
apoderado legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yoro 
Limitada (COOPACYL), contra el señor antes relacionado, 
ordenándose la presente comunicación eclictal, dictando 
auto que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LE-
TRAS SECCIONAL.- Yoro, Departamento de Yoro, diecio-
cho de Octubre del año dos mil dieciocho.- Admitese cl escri-
to que antecede y mándese agregar a sus antecedentes; y 
en vista de lo manifestado por la Receptora del Despacho cn 
la constancia que corre agregada a folio 7 vuelto del expe-
diente de mérito, y en vista que han resultado infructuosa la 
búsqueda del demandado MARCOS ALEXANDER ORTIZ 
MEJIA, en consecuencia emplácese por medio de edictos a 
dicho demandado para que dentro del término de treinta (30) 
días hábiles a partir del día siguiente de la última publicación 
proceda a personarse en el presente juicio y conteste por 
escrito la Demanda de Nulidad Absoluta de un Instrumento 
Publico de Donación y su Inscripción en el Instituto de la 
Propiedad por la Vía del Proceso Ordinario, incoada en su 
contra por el Abogado Osman Jehovanny Guzmán Suarez, 
apoderado legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yoro 
Limitada (COOPACYL) haciéndole la prevención que si no 
la contesta dentro del plazo señalado se le tendrá como re-
belde su falta de personarniento en el juicio no impedirá la 
continuación del mismo.- Que se publique en un diario de 
mayor circulación y en una radio difusora en ambos casos 
de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de 
Diez (10) días hábiles a fin de que la ejecutada antes rela-
cionada se persone en Juicio y pague en el acto la cantidad 
reclamada por la parte ejecutante.- NOTIFIQUESE. Firma 
y sello.- Abogada Gladys Ornara Peña Murcia.- Juez de 
Letras Titular.- Firma y sello.- Abogada Digna Yanet Gómez 
Gómez.- Secretaria por ley. 
Yoro, Yoro, 03 de Noviembre del 2022.

EXPED. 0801-2018-00171-4L

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO 
SECRETARIA
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COMUNICACIÓN EDICTAL
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento de 
Francisco Morazán, al Público en general y para los efectos de Ley, a tra-
vés de esta Comunicación Edictal, procede a REQUERIR: Al Señor RO-
BERTO ENRIQUE VELASCO MONTES, corno deudor principal, el Auto 
de fecha trece (13) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), en la De-
manda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, que se registra bajo 
número 0801-2021- 05928-CPEE promovida por el Abogado MARCO 
ANTONIO ZELAYA REYES, en su condición de Representante Proce-
sal de la Sociedad Mercantil VALORES MERCANTILES S.A., (VAMESA 
S.A.), contra el Señor ROBERTO ENRIQUE VELASCO MONTES como 
deudor principal, el auto que literalmente DICE: JUZGADO DE LETRAS 
CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN,- Tegucigal-
pa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de septiembre del año dos 
mil veintiuno.- VISTO: La Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial 
presentada en fecha veinte de septiembre del año dos mil veintiuno.- AN-
TECEDENTES DE HECHO.- UNICO: Que el Abogado MARCO ANTO-
NIO ZELAYA REYES, en su condición de representante procesal de la 
Sociedad Mercantil VALORES MERCANTILES S.A. (VAMESA S.A.) ha 
interpuesto demanda de ejecución de título extrajudicial por la cantidad 
de DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENCES ($ 
240,000.00) según el cambio oficial de Banco Central de Honduras a 
la fecha es de L.23.78 x $1.00, equivalente en moneda nacional a CIN-
CO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 
(L.5,707,200.00), más intereses y las costas que se generen con la eje-
cución, en contra del señor ROBERTO ENRIQUE VELASCO MONTES,- 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PRIMERO: Artículos 80, 82 y 90 de la 
Constitución de la Republica. SEGUNDO: Artículos 1, 7, 27, 28, 29, 35.1, 
783 del Código Procesal Civil, relativos a la competencia. TERCERO: Ar-
tículos 59, 60, 61, 62, 79, 81, 82 y 85 del Código Procesal Civil, relativos 
a los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales 
necesarios para comparecer en juicio. CUARTO: Que reconocida la le-
gitimación del actor y la fuerza ejecutiva del título, sin citación contraria 
se dará trámite a la demanda expidiendo mandamiento ejecutivo, que se 
procederá a requerir de pago al deudor er cual se efectuará en el domici-
lio que figure en el título ejecutivo, conforme a los artículos establecidos 
artículos 782, 783, 784, 785, 787 del Código Procesal Civil.- QUINTO: 
Artículos 756 y 759 del Código Procesal Civil, relativos a la ejecución 
forzosa. SEXTO: El Juez exigirá al ejecutado que presente, en el plazo 
de cinco días contados a partir de la notificación del mandamiento de 
ejecución, una declaración jurada en la que se relacionen bienes y de-
rechos de los que sea titular para hacer frente a la ejecución, según er 
artículo 805 del Código Procesal Civil.- SEPTIMO: El ejecutado podrá 
plantear en un solo escrito oposición a la ejecución en un plazo de tres 
(3) días desde la notificación del mandamiento de ejecución, aportando 

todas las justificaciones documentales que tuviera, de conformidad al ar-
ticulo 790 del Código Procesal Civil.- OCTAVO: De oficio o a petición de 
partes, el Juez puede habilitar días y horas inhábiles en aqueilos casos 
en que una actuación judícial no pueda realizarse dentro del horario que 
este Código establece, o cuando se trate de actuaciones urgentes cuya 
demora pueda perjudicar a una de las partes, de conformidad al artículo 
120 del Código Procesal Civil.- NOVENO: Articulo 504 del Código del 
Comercio, referente a la letra de cambio.-PARTE DISPOSITIVA.- Este 
Juzgado, en uso de sus atribuciones y en aplicación de los artículos que 
se dejan relacionados, RESUELVE: PRIMERO: Tener por reconocida la 
legitimación del actor y la fuerza ejecutiva del Título, por tanto admita-
se a trámite la demanda de ejecución de título extrajudicial interpuesta, 
en consecuencia, díctese mandamiento de ejecución contra ROBERTO 
ENRIQUE VELASCO MONTES por la cantidad de DOSCIENTOS CUA-
RENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENCES ($ 240,000,00) según el 
cambio oficial de Banco Central de Honduras a la fecha es de L.23.78 
x $1.00, equivalente en moneda nacional a CINCO MILLONES SETE-
CIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.5,707,200.00) más 
intereses y las costas que se generen con la ejecución.- SEGUNDO: 
Requiérase de pago ROBERTO ENRIQUE VELASCO MONTES, ad-
virtiéndole que de no pagar en el acto se practicará embargo de sus 
bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad reclamada 
más costas, haciéndole saber que tienen el plazo de tres (3) días, des-
de la notificación del presente mandamiento, para formular oposición, 
aportando todas las justificaciones documentales que tuviere y a través 
de apoderado legal, en este último caso, pudiendo evitar el embargo, 
consignando la cantidad reclamada en la cuenta que mantiene este Tri-
buna!, en Banco Central de Honduras.- Además deberá rendir mediante 
declaración jurada relacionado los bienes y derechos de los que sea 
titular y resulten suficientes para cubrir el monto reclamado, en el plazo 
de cinco (5) días contados a partir de la notificación del mandamiento 
de ejecución, advirtiéndole que el incumplimiento a lo ordenado, incluir 
bienes ajenos u ocultar bienes y no develar las cargas que les afecten, 
llevará aparejada la oportuna sanción de desobediencia, sin perjuicio de 
la multa pertinente.-TERCERO: Que se habiliten días y horas inhábiles, 
para el solo efecto del requerimiento. Habilitada comunicación subsidia-
ria.- CUARTO: Téngase por otorgado el poder en el Abogado MARCO 
ANTONIO ZELAYA REYES inscrito en el Colegio de Abogados de Hon-
duras bajo el número de carné 09228, con las facultades legales a él 
otorgadas y la dirección señalada para efectos de comunicación judicial.- 
NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO JUEZ, ABOG, LOURDES CAROLI-
NA MUNGUIA.- FIRMA Y SELLO SECRETARIO ADJUNTO, GERMAN 
OTHONIEL TURCIOS ESCOBAR.-
Tegucigalpa M.D.C, 11 de febrero del año 2022

RAFAEL CHAVEZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO

ABG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la 
Ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, para los fines Le-
gales al Público en General, HACE SABER: Que este Juzgado 
en Sentencia de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil 
veintidós, HEREDERO AB-INTESTATO al señor: DECLARÓ OS-
CAR ORLANDO ALVARENGA MORALES de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento deja-
ra su difunta madre la señora: JUANA ALVARENGA MORALES 
(Q.D.D.G.) en consecuencia, se le concede la posesión efectiva 
de dicha Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o me-
jor derecho.- 
Olanchito, Yoro, 26 de Octubre de 2022

AVISO DE HERENCIA

ABOG. YADIRA MARILIN MIRANDA TRIGUEROS
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, 
Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de Ley correspondien-
tes; HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha veintisiete de octubre del año 
dos mil veintidós, declaró al menor JARLIN SABIER VARGAS OBANDO, representado 
por su madre la señora IRMA LETICIA OBANDO ACEITUNO, de generales expresadas 
en el preámbulo de esta sentencia; HEREDERO AB-INTESTATO de su difunto padre 
el señor ISIDORO VARGAS CABRERA; Asimismo declara a la señora IRMA LETICIA 
OBANDO ACEITUNO, HEREDERA AB-INTESTATO de la masa hereditaria de los bie-
nes dejados por su difunto esposo ISIDORO VARGAS CABRERA; en consecuencia, se 
les concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho.- Representó a la peticionaria la Abogada NADIA LINIBETH SALGADO 
MARTINEZ, como Directora, inscrita bajo el número 14391, y la Abogada Infieri AILEN-
NE GEONARY TURCIOS PINEDA, como Procuradora, con carnet de procuración 1336-
21 del Colegio de Abogados de Honduras, y ambas de este domicilio. 
Tocoa, Colón, 14 Noviembre 2022

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 primero del 
mes de noviembre del año dos mil veintidós, fue 
declarado heredero AB-INTESTATO, a la señora 
IRMA YAMILETH LOPEZ, actuando por si de to-
dos los bienes derechos y acciones transmisibles 
que a su defunción dejara su abuelo el señor AL-
BERTO MEJIA y se le conceda la posesión efecti-
va de herencia solicitada, sin perjuicio de otros he-
rederos de igual o mejor derecho.- Artículo 1043 
del código de Procedimiento Civiles. 
Quimistan, Santa Bárbara, 18 de noviembre del 
año 2022.

ABG. ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA

ABOG. BRENDA LETICIA OLIVARES AGUILAR
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de 
Tocoa, Departamento de Colón, al público en general y para los efectos 
de Ley correspondientes; HACE SABER: Que en sentencia definitiva de 
fecha veintiocho de octubre del año dos mil veintidós, declaró a la señora 
ALMA LUZ MARIA LAZO PONCE, de generales expresadas en el preám-
bulo de esta sentencia; HEREDERA AB-INTESTATO de todos los bienes, 
derechos, y acciones dejados por su difunto padre el señor, ORLANDO 
LAZO VARELA; en consecuencia, se le concede la posesión efectiva de 
la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.-
Representó a las peticionarias la Abogada NADIA LINEBETH SALGADO 
MARTINEZ, como Directora, y la Abogada Infieri LITZY MAYELY PONE 
LOPEZ como Procuradora; inscrita bajo número 14391 y carnet de procu-
ración 1335-21, respectivamente del Colegio de Abogados de Honduras, y 
de este domicilio. 
Tocoa, Colón, 14 de Noviembre 2022.

AVISO

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

La infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras del Tra-
bajo de San Pedro Sula, Cortés, al Público en General y para los 
efectos de ley, HACE SABER: que en la demanda ordinaria labo-
ral registrada bajo el número 0501-2020-00308-LTO promovida 
por SILVIA CABALLERO RAMIREZ contra la sociedad mercantil 
denominada MANUFACTURAS VILLANUEVA S. DE R.L., para el 
REINTEGRO AL TRABAJO, se ha presentado solicitud para nom-
bramiento de CURADOR AD LITEM, para que represente al señor 
JOAQUIN BULNES en su condición de representante legal de la 
sociedad mercantil denominada MANUFACTURAS VILLANUEVA 
S. DE R.L., en virtud de desconocerse su paradero.- 
San Pedro Sula, Cortés, 12 de Octubre del 2022.-

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario Público, con Notaria ubicada en la 6 
Avenida entre 9 y Calle del Barrio Las Acacias Noroeste 
de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés; en aplicación a 
lo establecido en el artículo 66 del Reglamento del Códi-
go del Notariado al público en General y para los efectos 
de Ley HACE SABER:  Que en Resolución dictada por 
ésta Notaría en fecha 17 de Noviembre del año 2022, se 
Declaró Herederas AB-INTESTATO a las señoras MIRIAM 
CAROLINA FASQUELLE DERAS y WENDY JACKELI-
NE FASQUELLE DERAS, representadas por la Abogada 
DORIS EMERITA LARA, de todos los bienes, derechos y 
acciones que a su defunción dejará su madre, la señora 
MIRIAM YOLANDA DERAS MOLINA, también conoci-
da como MIRIAM YOLANDA DERAS (Q.D.D.G.), y se les 
conceda la posesión efectiva de la Herencia, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 17 de Noviembre del 2022.

HUGO VICENTE ALVARADO FERNANDEZ
ABOGADO Y NOTARIO

Exp. 150-2021
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, al Público en General y para los 
efectos de Ley; HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, en la Demanda 
de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida ante este Juzgado por la Abogada GAVINA AURORA 
VILORIO REYES, actuando en su condición de Apoderada Legal de la señora NORMA LIZZETH OLIVA MEJIA; contra el Señor 
NEHEMIAS GUITIERREZ ALDANA, dictó la resolución que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL. OLANCHITO, 
DEPARTAMENTO DE YORO, a los veintiocho días del mes de junio del año Dos Mil veintidós. - Visto el informe que antecede 
emitido por la Secretaria del Tribunal, DECLARESE EN REBELDÍA al Demandado NEHEMIAS GUITIERREZ ALDANA, en virtud 
de que no contestó la Demanda de Divorcio en el plazo que le fue concedido, ordénese igualmente que se Notifique al Demandado 
de esta resolución por medio de Comunicación Edictal y asimismo por medio de la tabla de avisos y en adelante de conformidad al 
Artículo 441 numeral 2 del Código Procesal Civil, no se llevará a cabo ninguna otra notificación al rebelde excepto la de la resolución 
que ponga fin al proceso, en consecuencia señálese Audiencia de Juicio Oral y Público para el día Jueves veintidós de septiembre 
año Dos Mil veintidós a las dos de la tarde, debiendo citar a la parte demandante por medio de Cédula de Citación.- Artículo 126, 127 
del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.- ABG. MELISSA RAQUEL LOZANO DOMINGUEZ.- Juez de Letras Supernumeraria.- 
ABG. ANA ESTER MEZA FIGUEROA.- Secretaria Adjunta.-
Olanchito, Yoro, 30 de junio del 2022.-

ABG. ANA ESTER MEZA FIGUEROA
SECRETARIA ADJUNTA.

COMUNICACIÓN EDICTALAVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras 
Departamental de Ocotepeque, al Público en Ge-
neral y para efectos de Ley, HACE SABER: Que 
en sentencia dictada en fecha Veinticuatro de Oc-
tubre del Año Dos Mil Veintidós, DECLARA: He-
redero Ab-intestato al señor JOSE OCTAVIANO 
MALDONADO, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones, que a su defunción de-
jara su difunta madre la señora ALBERTINA MAL-
DONADO 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.-

195 -2022.-A.-

RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL 

DE OCOTEPEQUE

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de La Entrada, Nueva 
Arcadia, Copán, al público en general HACE 
SABER: Que este Juzgado en fecha veintisiete 
de Octubre del año dos mil veintidós, sentencia 
definitiva declarando a MARIA CONSUELO SAN-
TOS ARITA; Ab-Intestato de todos los bienes, de-
rechos y acciones transmisibles, dicto Heredera 
cl defunción dejo su ESPOSO el señor MIGUEL 
ANTONIO LEMUS LOPEZ, quien murió sin haber 
dejado ninguna disposición testamentaria. Y se le 
concede LA POSESION EFECTIVA DE HEREN-
CIA sin perjuicio de otros Herederos de igual o 
mejor derecho. 
La Entrada, Copán, 04 de Noviembre del 2022.

ABG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

EXP. 152-2022
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EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento 
de Atlántida. A la señora XIOMARA PATRICIA MONGE BARDALES en su condición de demandado, en 
la Demanda de Divorcio, vía Proceso Abreviado promovida por el señor SANTOS OVIDIO HERNANDEZ 
URRIVIERRA. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) 
a los dos días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. AUTO La abogada GERALDINA L. CHAVEZ 
L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la procedencia de 
admitir o inadmitir una demanda. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha veintiocho de agosto del 
dos mil diecinueve, fue introducida a este Juzgado una demanda de Divorcio, la que quedo registrada bajo 
número 0101-2019-151-2 LFD. Comparece la Abogada AMELIA KIMBERLY MALDONADO ORELLANA en 
representación del señor SANTOS OVIDIO HERNANDEZ URRIVIERRA quien es mayor de edad, casado, 
Hondureño, con tarjeta de identidad número 0101-1966- 01122 de este domicilio, quien solicita que una 
vez cumplidos los tramites se dicte sentencia declarando con lugar la demanda contra la señora XIOMARA 
PATRICIA MONGE BARDALES mayor de edad, casada, hondureña, con tarjeta de identidad número 0105-
1978-00233 con domicilio desconocido. El demandante confiere poder a la Abogada AMELIA KIMBERLY 
MALDONADO ORELLANA, mediante instrumento número ciento cuarenta y cinco (145) otorgado ante el 
notario SANTOS MAURICIO CALIX BARDALES, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en fecha veinticuatro 
de abril del dos mil diecinueve. La referida profesional tiene sus oficinas ubicadas en el estadio Ceibeño 
local numero tres de esta ciudad. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- 2.-3.- PARTE DISPOSITIVA En vista 
de lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Admitir la presente demanda de Divorcio promovida 
por el señor SANTOS OVIDIO HERNANDEZ URRIVIERRA contra la señora XIOMARA PATRICIA MONGE 
BARDALES. 2.- Realizar las averiguaciones de domicilio debiéndose librar oficios a los registros públicos, 
instituciones bancarias, y colegios profesiones a fin de que informes si tienen en sus archivos registrado 
un domicilio donde pueda localizarse a la señora XIOMARA PATRICIA MONGE BARDALES 3.- Por medio 
del Receptor del Despacho emplácese en legal y debida forma al señor XIOMARA PATRICIA MONGE 
BARDALES para que dentro de los treinta días siguientes comparezca ante Juzgado a contestar por escrito 
la demanda promovida en su contra, debiendo entregarle dicho funcionario copia de la demanda y hacerle 
las advertencias que la Ley establece en el caso de que no conteste la misma. 4.- Tener a la Abogada 
AMELIA KIMBERLY MALDONADO ORELLANA como Apoderada Legal de la parte demandante, señalando 
la dirección consignado en la contestación de la demanda a efecto de notificaciones 5.- Notificar el presente 
auto a los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA 
SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil 
veintidós. La Juez GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de La Ceiba, Atlántida dicta la 
siguiente PROVIDENCIA Admítase el escrito que antecede, con respecto a la solicitud que se realice la 
comunicación mediante edictos, ya que se han realizado las diligencias de averiguación pertinente y no ha 
sido posible determinar el domicilio del(a) señor(a) XIOMARA PATRICIA MONGE BARDALES realícese la 
comunicación por edictos fijando copia de la resolución de fecha dos de septiembre del dos mil diecinueve 
en la taba de avisos del despacho y a costa de la parte interesada, publíquese la comunicación en un diario 
impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo 
de diez (10) días hábiles, acreditando posteriormente al Tribunal la realización de las mismas, en las que 
se le hará saber a la demandada que, a partir del día siguiente de la última publicación tiene treinta días 
hábiles para comparecer al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida a contestar 
la demanda promovida en su contra. - Debiendo notificarse las partes de la presente resolución. SYF. 
MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO 
H. SECRETARIA ADJUNTA

En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida el día tres de noviembre del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE SUBASTA

El Infrascrito Secretario Adjunto 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 la JUEZ Mtr/Abg. MARIA MAGDALENA URRUTIA NAVARRO para 
el día MIERCOLES PRIMERO (01) DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A 
LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM), en pública subasta se rematara 
el bien inmueble que se describe de la siguiente manera: Lote de terre-
no ubicado en la “RESIDENCIAL SAN RAFAEL” de esta ciudad de La 
Ceiba, Atlántida, identificado como LOTE NUMERO UNO DEL BLOQUE 
“A”, el que tiene una extensión superficial de CIENTO SETENTA Y DOS 
PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (172.50 MTS2), cuyas 
medidas, coordenadas y rumbos son los siguientes: PUNTO UNO: CO-
ORDENADAS: X 528399.801, Y 1744698.635; DISTANCIA: Quince Pun-
to Cero Cero Metros (15.00 Mts); RUMBO: N45°58’48.32” W; PUNTO 
DOS: COORDENADAS: X 528389.015; Y 1744709.059; DISTANCIA: 
Once Punto Cincuenta Metros (11.50 Mts); RUMBO: N44°01’11.68”E; 
PUNTO TRES: COORDENADAS: X 528397.006, Y 1744717.328; 
DISTANCIA: Quince Punto Cero Cero Metros (15.00 Mts); RUMBO: 
S45°58’48.32”E; PUNTO CUATRO: COORDENADAS: X 528407.793, Y 
1744706.905; DISTANCIA: Once Punto Cincuenta Metros (11.50 Mts); 
RUMBO: S40º01’11.68”W; Con las colindancias siguientes: AL NO-
ROESTE: Colinda con Primera Calle; AL NORESTE: Colinda con Lote 
Numero Dos (2) del Bloque A; AL SURESTE: Colinda con DEMUSA; y 
AL SURORESTE: Colinda con DEMUSA.- Dicho inmueble se identifica 
con la Clave Catastral Municipal Numero: CIENTO OCHENTA Y UNO 
GUION TREINTA Y NUEVE GUION CERO UNO (181-39-01).- sobre el 
inmueble se encuentra construida una Vivienda de un planta de concre-
to distribuido en: Sala, comedor y cocina con mueble y desayunador de 
concreto con enchape de cerámica más un toma 220v; Dos dormitorios; 
Un baño común con enchapes de cerámica en ducha, lavamanos de 
pedestal, toma para electroducha; Un dormitorio principal con su baño 
con enchapes de cerámica en ducha, lavamanos de pedestal, y toma 
de electroducha. Área exterior con porch; Área de garaje abierto con 
rodadura de concreto; Área de lavandería abierta cubierta bajo alero 
con su pila e instalación para lavadora y secadora (220v); Aceras pe-
rimetrales de concreto; Cerco perimetral de bloque de concreto, parte 
frontal con acabado texturizado, pintura, módulos con verjas metálicas, 
1 portón peatonal y 1 vehicular metálicos con pintura más una lamparas 
y timbre exterior.- CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA: Mejoras 
existentes con cimentación y estructura de concreto reforzado; Piso de 
cerámica; Paredes de bloque de concreto repellado, pulido y pintado, 
con acabado texturizado en exterior, Techo con estructura de madera 
cubierta con lamina de aluzino color (con juego de techo); Cielo falso 
tablayeso más relieve en sala- comedor, Puertas principales de tablero 
madera color y una de vidrio corrediza más un balcón, interiores termo-
formada de madera; Ventanas de vidrio corredizo marcos pvc, todas 
con sus balcones; Instalaciones eléctricas normales con caja- toma para 
Tv cable y A/A en sala y dormitorios, Lámparas colgante y tipo plato, 
Timbre, Lámparas y tomas exteriores, Instalaciones hidrosanitarias nor-
males, llave exterior, Enchapes de cerámica en ducha de baño y en 
cocina.- Con los servicios públicos de: Electricidad, Agua Potable, Te-
léfono, Aguas negras, tren de aseo, Cable, Internet, Acceso Transporte 
Urbano, inmueble inscrito bajo matricula 1542806 asiento 4 del dominio 
y asiento 5 de la Constitución de Hipoteca Total, asiento 6 de la Anota-
ción judicial del Libro Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotacio-
nes Preventivas de esta ciudad de La Ceiba, Atlántida,- Se subastara 
para con su producto pagar la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA 
Y UN MIL TRECE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
(L.741,013.83).- según certificación de saldos, extendida en fecha 16 de 
Septiembre del 2021, mas las costas del juicio por la cantidad de CUA-
RENTA Y UN MIL NOVENCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L.41,949.43), para hacer un to-
tal de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESEN-
TA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (L.782,963.26).- 
Según demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Abogada 
Glenda Yadira Aguilar Regalado, en su condición de apoderado legal 
de sociedad mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL 
HONDURAS S.A. (BAC HONDURAS), contra el señor RAMON ALEXIS 
MARTINEZ ERAZO.- Para participar en la subasta el interesado deberá 
consignar en el Tribunal, el total de valor de la tasación del bien, fijado 
de común acuerdo por las partes en la cantidad de SETECIENTOS CIN-
CUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.750.000.00), Sobre la situación 
posesoria del inmueble se informa que el mismo está siendo ocupado 
por el ejecutado. 
La Ceiba, Atlántida 04 de Noviembre del año 2022.

ABG. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

Exp. 0101-2021-390-3 (EF) 

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, Cortés; 
al público en general y para los efectos de la Ley, HACE SABER: Que en las diligencias 
judiciales instruidas bajo el expediente número de 82-19, contra el Señor MAVERICK DAVID 
AMADOR DIAZ, se ordenó notificar en legal y debida forma por medio de edictos publicados 
por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en el país, a GABRIEL 
RIVERA MELGAR, en condición de víctima, del auto emitido por este Juzgado de Ejecución 
Penal, mediante el cual se señaló Audiencia de Libertad Condicional, a favor del Señor 
MAVERICK DAVID AMADOR DIAZ, para el día Martes diecisiete (17) de Enero del año Dos 
Mil Veintitrés (2023), a las 9:00 am- “...siendo que, es un derecho ineludible que les asiste 
para estar presentes en la etapa de ejecución de la pena; y al desconocerse su paradero; en 
consecuencia, tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal, SE ORDENA que 
por medio de la Secretaría del Despacho se proceda a citar en legal y debida forma por medio 
de edictos publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en 
el país, a GABRIEL RIVERA MELGAR en condición de víctima en la presente causa, para que 
estén presentes en día y hora señalados...”

San Pedro Sula, Cortés, 25 de Octubre del 2022.

CITACIÓN POR EDICTOS



49CLASIFICADOSlunes 21 de noviembre de 2022     
La Prensa

AVISO DE HERENCIA

ABG. ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

El Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de Quimistan, Santa Bárbara al público en general y para los efec-
tos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha primero 
del mes de noviembre del año dos mil veintidós, fue declarado he-
redero AB-INTESTATO, a los señores ARLIN VANESSA BACILA 
COREA Y REYNALDO BACILA COREA, actuando por si de todos 
los bienes derechos y acciones transmisibles que a su defunción 
dejara su padre el señor REINALDO BACILA MALDONADO y se 
le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjui-
cio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Artículo 1043 del 
código de Procedimiento Civiles. 
Quimistan, Santa Bárbara, 18 de noviembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA

HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ 
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO.

El suscrito notario HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, abogado y notario pú-
blico de esta ciudad de Santa Bárbara, con oficinas abiertas al público en el Barrio 
El centro, calle El Progreso, entre avenida La Libertad y La Constitución frente a las 
oficinas de HONDUCOR, de esta ciudad, con correo electrónico abogtrochez@yahoo.
com, con número de EXEQUÁTUR cero novecientos setenta y tres (0973) miembro 
inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero un mil ochocientos 
cincuenta y ocho (1858), HACE SABER: Que esta notaria en sentencia de fecha cuatro 
(04) de Noviembre del año Dos Mil veintidós (2022) FALLO DECLARAR a DAVID OS-
MUNDO MARQUEZ COTO, KAREN LORENA MÁRQUEZ BARAHONA, KEVIN DAVID 
MÁRQUEZ BARAHONA y DAVID FRANCISCO MARQUEZ BARAHONA herederos Ab-
intestato, de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejo la señora 
ELENA MARGARITA BARAHONA CASTEJON también conocida como ELENA MAR-
GARITA BARAHONA y ELENA BARAHONA (Q.D.D.G), sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho. 
Santa Bárbara, Santa Bárbara 21 de Noviembre de 2022.

EDICTO
La Infrascrita Secretaria Adjunta dcl Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, 
Al Público en General y para efectos de Ley. HACE SABER: En virtud de lo acordado 
por el Señor Juez de Letras Departamental de Ocotepeque, de conformidad con la pro-
videncia acordada en fecha Diecisiete de Mayo del Año Dos Mil Veintidós, se Presentó 
la demanda de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado no Dispositivo, promovida 
la Señora DILMA YAMILETH ROMERO RIVERA, contra el Señor JOSE ADALBERTO 
MEJIA de generales conocidas, y que se ignora su domicilio y paradero se manda a 
que se proceda a publicar la comunicación para requerirlo y notificarle la resolución que 
en parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPE-
QUE.- Diecisiete de Mayo del año Dos Mil Veintidós.- Admítase el escrito que antecede, 
líbrese atenta Edicto en un diario impreso y en una radio difusora de cobertura nacional 
por tres veces con intervalos de diez días hábiles, a fin de notificarle al Señor JOSE 
ADALBERTO MEJIA VASQUEZ para que conteste la demanda en el término de Treinta 
días hábiles haciendo la advertencia que si no contesta en el Plazo señalado se le 
seguirá el Juicio en rebeldía.- NOTIFIQUESE.- y para su inserción que se publicará 
por 3 veces en intervalos de 10 días hábiles en un diario impreso y una radio difusora, 
ambos en cobertura nacional.- Articulos 141 Numeral 2 y 146 del Código Procesal Civil.- 
Ocotepeque, 18 de Noviembre del año 2021.-

ABOG. MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

EDICTO
La Infraserita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Pu-
blico en General y para efectos de Ley.- HACE SABER: en virtud de lo acordado por el 
señor juez de letras Departamental de Ocotepeque de conformidad con la providencia 
acordada en fecha Treinta de Junio del Año Dos Mil Veintidós en la demanda de Sus-
pensión de Patria Potestad, Por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida 
por la señora; SINDY FRANCISCA LEVERON ROSA, en representación de su hija, ME-
LANIE AUDELY CASTELLANOS LEVERON contra el señor, CARLOS ALBERTO CAS-
TELLANOS ORDOÑEZ de generales conocidas y que se ignora su domicilio y paradero 
se manda a que se proceda a publicar la comunicación.- para que se cite en legal y debi-
da forma al señor; CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ORDOÑEZ, para que conteste 
la demanda en el termino de treinta días hábiles con la prevención que si no compárese 
se declara rebelde y para su inserción que se publicara por (3) veces con Intervalos de 
Diez (10) días hábiles, en un diario impreso y una radio difusora ambos en cobertura 
Nacional.- Artículos 141 numeral 2 y 146 del Código Procesal Civil,.- NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque, 28 de Julio del año 2022.

MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO

ABOGADO EDWIM JOSUE LARA PINTO
SECRETARIO POR LEY 

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

El Infrascrito Secretario Por Ley del Juzgado de Letras Seccional de Le-
paera Departamento de Lempira, al público en general y para los efectos 
de ley; HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de Lepaera 
Departamento de Lempira, según Auto de fecha Trece de Octubre del Año 
Dos Mil Veintidós.- ORDENA: Notificar y Emplazar en legal y debida forma al 
señor ISIDRO VASQUEZ, con número de identidad 1313-1967-00213, efec-
to de que dentro del plazo de treinta (30) días, después del emplazamiento 
contado a partir de la última publicación del aviso respectivo, comparezca a 
este Juzgado de Letras, a contestar la Demanda de Divorcio por la Vía de 
Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida en su contra por la señora 
BILANDAR CORTES VASQUEZ, bajo la advertencia que de no contestarla 
dentro del plazo indicado se le seguirá el juicio en rebeldía.- 
Lepaera Departamento de Lempira 17 de octubre del año 2022.-

68-2021.-

AVISO DE HERENCIA

PABLO MONTGOMERY WILDT RITTENHOUSE 
NOTARIO

El Infrascrito Notario Pablo Montgomery Wildt Rittenhouse, con oficina profe-
sional ubicada en Barrio Independencia, casa Número 537, Doce (12) calle, 
La Ceiba, Atlántida, con Exequátur de la Corte Suprema de Justicia número 
un mil cincuenta y seis (1056); Al Público en general y para los efectos de 
la Ley.- HACE SABER: que en este despacho con fecha catorce (14) de 
Noviembre del año en curso.- RESUELVE: DECLARAR HEREDERO TES-
TAMENTARIO al señor DIRK CAMERON OSGOOD MOORE, de generales 
conocidas en el preámbulo de la Resolución de todos los bienes, derecho, 
acciones y obligaciones que a su defunción dejara su tía la señora ELLIE 
NEVA LOUVANIE OSGOOD KIRKCORNELL (Q.D.D.G.) concediéndosele 
de esta manera la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. 
La Ceiba, Atlántida 14 de Noviembre del año 2022. 

AVISO DE HERENCIA

PABLO MONTGOMERY WILDT RITTENHOUSE 
NOTARIO

El Infrascrito Notario Pablo Montgomery Wildt Rittenhouse, con oficina profe-
sional ubicada en Barrio Independencia, casa Número 537, Doce (12) calle, 
La Ceiba, Atlántida, con Exequátur de la Corte Suprema de Justicia número 
un mil cincuenta y seis (1056); Al Público en general y para los efectos de 
la Ley.- HACE SABER: que en este despacho con fecha catorce (14) de 
Noviembre del año en curso.- RESUELVE: DECLARAR HEREDERA TES-
TAMENTARIO a la señora BONNIE KAY OSGOOD, de generales conocidas 
en el preámbulo de la Resolución de todos los bienes, derecho, acciones y 
obligaciones que a su defunción dejara su tía la señora ELLIE NEVA LO-
UVANIE OSGOOD KIRKCORNELL (Q.D.D.G.) concediéndosele de esta 
manera la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho. 
La Ceiba, Atlántida 14 de Noviembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA

La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de Choloma, De-
partamento de Cortés: Al público en General y 
para los efectos de Ley, HACE SABER: Que este 
despacho judicial en fecha a los Ocho (08) días 
del mes de Septiembre del Año Dos Mil Veintidós 
(2022), se dictó SENTENCIA DEFINITIVA EN LA 
SOLICITUD DE DECLARATORIA DE HERENCIA 
AB-INTESTATO, en la cual FALLA: PRIMERO: 
DECLARANDO CON LUGAR la solicitud de De-
claración de posesión Efectiva de Herencia Ab-In-
testato presentada por el señor JOSUE JEOVANY 
RODRIGUEZ GOMEZ, en su condición de hijo del 
causante, de generales conocidas en el preámbu-
lo de esta sentencia, a través de su Apoderado 
Procesal el* Abogado RICARDO GONZALES 
OVIEDO.- SEGUNDO: SE DECLARA al señor 
JOSUE JEOVANY RODRIGUEZ GOMEZ, HERE-
DERO AB INTESTATO, de todos los bienes, dere-
chos, acciones y obligaciones dejados a su falleci-
miento por su difunto Padre, el señor GEOVANNY 
CRUZ RODRIGUEZ CASTELLANOS (QDDG); 
SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS AB-
INTESTATO O TESTAMENTARIOS DE IGUAL 
O MEJOR DERECHO.-TERCERO: EN CONSE-
CUENCIA SE LE CONCEDE AL SEÑOR JOSUE 
JEOVANY RODRIGUEZ GOMEZ, LA POSESIÓN 
DE LA HERENCIA.- 
Choloma, Cortés, a los Dieciseis (16) días del mes 
de Noviembre del Año Dos Mil Veintidós (2022). 

ABG. JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ
RECEPTOR DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL 

CHOLOMA, CORTES

EXP. 0502-2022-00007.- E.F.

AVISO

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

La infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departa-
mento de Atlántida al público en general y para efectos de Ley.- 

HACE SABER 
Que en sentencia de fecha veintiséis de agosto el dos mil veintidós, SE DE-
CLARO HEREDERA AB-INTESTATO; A la señora TORIBIA PONCE CRUZ, 
de todos los bienes derechos y obligaciones que a su muerte dejara su 
difunto esposo el señor ELI AGUILAR LOPEZ conocido también como ELI 
AGUILAR (Q. D. D. G), se le conceda la Posesión efectiva de dicha heren-
cia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Represento 
al solicitante la Abogada JIMENA MARIELA ROSALES CRUZ, con núme-
ros de carnet 2595, de esta ciudad y con las facultades a ella conferidas.- 
Tela, Atlántida 30 de agosto 2022

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juz-
gado de Letras de la Sección Judicial de 
La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al 
público en General y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que este Juzgado en 
fecha siete de noviembre del año dos mil 
veintidós, dicto Sentencia Definitiva en la 
Solicitud de Declaración de Herencia Ab-
Intestato, en la cual FALLA: DECLARA 
HEREDERO AB-INTESTATO a los señores 
MILTON ALEXIS PACHECO NAJERA, con 
número de identidad 0101-1979-02826 Y 
MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA, 
con número de identidad 0101-1976-01993, 
y de generales conocidas en el preámbulo 
de la sentencia, de todos los bienes, de-
rechos, acciones y obligaciones que a su 
defunción dejó su madre la señora MIRNA 
DALILA NAJERA (Q.D.D.G) y se le concede 
la posesión efectiva de dicha herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o me-
jor derecho. 
La Ceiba, Atlántida, 14 de Noviembre de 
2022.
Expediente número 0101-2021-40-2(NC).- 

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE 
CURADOR AD-LITEM

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

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

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de La Entrada, Nueva 
Arcadia, Copán, al público en general HACE 
SABER: Que este Juzgado en fecha Uno de No-
viembre del año dos mil veintidós, dicto senten-
cia definitiva declarando a KERLIN EDUARDO 
GUEVARA; Heredero Ab-Intestato de todos los 
bienes, derechos y acciones transmisibles, que a 
su defunción dejo su MADRE la señora IRMA OR-
LANDA GUEVARA, quien murió sin haber dejado 
ninguna disposición testamentaria. Y se le con-
cede LA POSESION EFECTIVA DE HERENCIA 
sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor 
derecho. 
La Entrada, Copán, 04 de Noviembre del 2022.

ABG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

EXP. 152-2022
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PLATAFORMA. El magnate 
devolvió la cuenta de Twitter 
del expresidente tras una 
encuesta en esa red social

CALIFORNIA. El nuevo propieta-
rio de Twitter, Elon Musk, anun-
ció que restableció la cuenta en 
la red social del expresidente de 

EE UU Donald Trump tras pro-
mover una encuesta que resul-
tó favorable a esta decisión. 
“El pueblo ha hablado. Trump 
será reintegrado. Vox Populi, Vox 
Dei”, dijo Musk a través de su 
cuenta oficial. 
Musk promovió una encuesta de 
24 horas que terminó el  sábado 
para preguntar si debía volver a 
la red social el expresidente de 
EE UU Donald Trump, a quien la 
plataforma suspendió indefini-
damente después de vincular 
sus comentarios con el asalto al 
Capitolio. Trump, sin embargo, 
anunció que permanecerá en su 
propia red social, Truth.

Musk 
restablece 
cuenta de 
Trump

Cinco muertos deja tiroteo 
en un bar gay de Colorado
VIOLENCIA. La masacre se 
registró la madrugada de ayer 
en un popular bar frecuentado 
por homosexuales

COLORADO. Al menos cinco per-
sonas murieron y cerca de vein-
te resultaron heridas en un tiro-
teo registrado en un club fre-
cuentado por homosexuales en 
Colorado Springs, en el centro 

ATAQUE. Un nuevo tiroteo enlu-
ta a una comunidad en EE UU.

de Estados Unidos, informaron 
ayer  fuentes policiales. 
Las fuentes precisaron que el ti-
roteo se produjo a medianoche 
del sábado y que la Policía ha de-
tenido a un sospechoso de par-
ticipar en la masacre. 
El sospechoso fue identificado 
como Anderson Lee Aldrich, de 
22 años,  que utilizó un rifle lar-
go en el ataque. Fue detenido por 
testigos del tiroteo en el bar.

CELEBRACIÓN 
BIDEN SE CONVIERTE EN 
EL PRIMER PRESIDENTE 
OCTOGENARIO DE EE UU

Joe Biden se convirtió ayer en 
el primer presidente octogena-
rio en ocupar la Casa Blanca 
tras una vida encarnando el 
paradigma del sueño america-
no. El mandatario celebró su 
cumpleaños número 80.  Pese 
a su edad, es el candidato de-
mócrata más probable a las 
elecciones de 2024, un manda-
to que comenzaría de 82 años. 

FLORIDA 
MUEREN CUATRO 
MIGRANTES AL 
NAUFRAGAR 

Al menos cuatro de unos quin-
ce migrantes que trataron de 
alcanzar las costas de Estados 
Unidos cerca de Florida murie-
ron ahogados al naufragar la 
embarcación en la que viaja-
ban, informó ayer la Guardia 
Costera estadounidense. 
La agencia no informó la pro-
cedencia de los migrantes.

CONFLICTO 
UCRANIA RECHAZA 
NEGOCIACIONES  
CON RUSIA

Ucrania rechazó ayer cual-
quier tentación de negociar 
con Rusia pese a que los bom-
bardeos enemigos de las últi-
mas semanas han inutilizado 
casi la mitad de la red energéti-
ca del país en pleno invierno. 
El presidente Volodimir Ze-
lenski rechazó un alto el fuego, 
ya que, aduce, eso es  lo que 
busca el enemigo, para reagru-
par a sus fuerzas.

EL CAIRO. La cumbre del clima 
de la ONU que concluyó ayer en 
la ciudad egipcia de Sharm el 
Sheij supuso una “victoria” para 
los países en desarrollo, pues 
dará lugar al primer fondo des-
tinado a costear los impactos del 
cambio climático. 
Casi 200 países acordaron en la 
madrugada de ayer respaldar un 
acuerdo que respondía a una de-
manda histórica por parte de los 
países más vulnerables ante los 
efectos de la crisis climática: la 
creación de un fondo bajo la Con-
vención Marco de la ONU sobre 
Cambio Climático que les ayude 
a asumir el coste económico de 
las consecuencias del calenta-
miento global, fenómeno al que 
apenas han contribuido. 
Si bien este tema logró marcar 
la agenda mediática en la cober-
tura de la COP27 desde sus ini-
cios, los objetivos de la cumbre 
se centraban en aumentar la am-
bición en los planes de mitiga-
ción del cambio climático -la re-
ducción de emisiones de gases 
invernadero-, en la adaptación 
y en la financiación, aspectos que 
quedaron relegados a un segun-
do plano, según estimaron fuen-
tes de la Unión Europea. 
“Al principio de estas conversa-
ciones, las pérdidas y los daños 

El monto cubrirá las pérdidas en los países pobres por el calentamiento

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

Cop27 aprueba fondo para 
pagar daños climáticos

RESPONSABLE. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al cierre de la cumbre del clima.

HISTÓRICO. ECOLOGISTAS AGRADECEN EL FONDO, PERO LAMENTAN LA POCA AMBICIÓN CLIMÁTICA 

ni siquiera figuraban en el orden 
del día y ahora estamos hacien-
do historia”, recalcó el director 
de PowerShift Africa, Mohamed 
Adow, para quien la aprobación 
del fondo “demuestra que este 
proceso de la ONU puede lograr 
resultados, y que el mundo pue-
de reconocer que la situación de 
los vulnerables no debe ser tra-
tada como un fútbol político”. 
En la misma línea comentó la 
presidenta del Instituto Mundial 
de Recursos (WRI, por sus siglas 

en inglés), Ani Dasgupta, quien 
calificó el resultado como “un 
avance histórico”. 
El secretario general de la ONU, 
António Guterres, señaló que la 
COP27 dio “un paso hacia ade-
lante para la justicia” y recalcó 
que hay una “línea roja” que no 
se debe cruzar, en referencia al 
calentamiento de 1,5 grados que 
no debería sobrepasarse a fina-
les de este siglo, para lo que se ne-
cesita “invertir masivamente en 
energías renovables”.

Claves

1__La financiación del 
acuerdo recaerá sobre los 
países ricos, los que más han 
contribuido al calentamiento 
global. 
 
2_Las pérdidas y daños po-
drían oscilar entre 290,000 y 
580,000 millones de dólares 
anuales en 2030.



51MUNDOlunes 21 de noviembre de 2022     
La Prensa

INVITACIÓN A INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS 
PARA FORMAR PARTE DE BANCO DE DATOS

La Municipalidad de Marcala Departamento de La Paz, invita cordialmente a 
todas las empresas constructoras, supervisoras, prestadores de servicios de 
acuerdo a categorización, para formar parte del Banco de datos para servicio 
de la Municipalidad, según Certificación del secretario Municipal: En el punto 
No 9, del acta No.1- Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación 
Municipal de Márcala, Departamento de La Paz, el día 01 de febrero del año 
2022, en el Edificio de la Casa de la Cultura, ubicada en el Barrio Concep-
ción, Presidiendo la misma El señor alcalde Municipal Lic. Juan Manuel Melgar 
Hernández, Lic. Ana Lucia Castro López, Vice-Alcaldesa Municipal. Asistencia 
de los señores regidores por su orden: 1°. Abog. Dina Milagro Tome Molina, 
2do. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 3ro. Lic. Francisco Salvador Bautista 
Chávez, 4-Lic. Reinieri Alejandro Rodríguez Lara, 5to. Lic. Ledy Suyapa Pache-
co Santos. 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista. 7to. Lic. Carmen Georgina 
Bautista Claros, 8vo. Lic. Laura Patricia Vásquez Pineda. Y secretario Munici-
pal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano 
deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro 
determino Municipal, en consecuencia, le corresponde ejercer entre otras la 
facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes informes, estu-
dios y demás, que de acuerdo con la Ley deben ser sometida a consideración. 
CONSIDERANDO: Que La Honorable Corporación Municipal conoció discutió y 
Analizo: TENER UN BANCO DE DATOS DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, 
EMPRESAS SUPERVISORAS, PRESTADORES DE SERVICIOS DE ACUER-
DO CATEGORIZACIÓN. POR TANTO: La Honorable Corporación Municipal, 
por unanimidad de votos y en aplicación del artículo 118 de la Ley General 
de Administración Pública y los artículos, 12,12-a, 13, 14, 24, y 25, de la ley 
de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: ELABORAR UN BANCO DE 
DATOS DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, EMPRESAS SUPERVISORAS 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE ACUERDO A CATEGORIZACIÓN PARA 
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD.
NOTIFIQUESE.

P.M José Elías Vásquez Rodríguez secretario Municipal
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1. Comprobación del quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación de la agenda. 
3. Apertura de Asamblea Extraordinaria. 
4. Invocación a DIOS. 
5. Cumplimiento a los requerimientos exigidos por el 
    Servicio de Administración de Rentas (SAR) 
6. Presentación, discusión y aprobación de propuesta 
    sobre la revalorización de activos. 
7. Ratificación del articulo N° 25 de los estatutos de 
    COMSA, referente a la forma democrática en la
    toma de decisiones. 

8.  Presentación, discusión y aprobación de la 
     propuesta de uso de la prima FairTrade FLO 
     2022 -2023.
9.   ACUERDOS. 
10. Suspensión de la sesión para redacción de acta. 
11. Reinicio de la sesión. 
12. Lectura, discusión y aprobación del acta. 
13. Cierre de la sesión de asamblea

CONVOCATORIA

La agenda a tratar es la siguiente:

El Consejo de Administración de la Empresa Café Orgánico Marcala S.A. de C.V. “COMSA”, convoca a sus socios a 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a realizarse el día viernes 9 de DICIEMBRE del año 2022, a partir de las 
08:00 a.m. en las instalaciones del Beneficio Húmedo, ubicado en barrio La Victoria del municipio de Márcala, departa-
mento de La Paz. En caso de no existir quorum la asamblea se realizará el mismo día y lugar a partir de las 09:00 a.m. 
con los socios que estén presentes.

Marcala, La Paz, 15 de noviembre del año 2022.

EMPRESA DE SÓLIDO PRESTIGIO 
NECESITA CONTRATAR:

Requisitos:

Se ofrece:

• Experiencia mínima 2 años como 
   encargada o jefa 
• Sexo femenino 
• Orientada al cumplimiento de 
   metas de ventas
• Manejo de personal 
• Manejo de controles internos 
• Servicio al cliente 
• Excelentes relaciones interpersonales 
• Disponibilidad de horario 
• Acostumbrada a trabajar bajo presión  
• Capacidad para desarrollar e 
   implementar nuevas estrategias

Todos los beneficios de ley

Interesadas enviar currículum al correo:
rrhh22sps@gmail.com

JEFE DE VENTAS



53MUNDOlunes 21 de noviembre de 2022     
La Prensa

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD

ADDENDUM No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA No. SEDS-LPN-GA-2022-041

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por este medio 
comunica a las empresas que tienen interés en participar en la Licitación 
Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA- 2022-041 para el “ADQUISICIÓN 
DE ALCOHOLIMETROS, BOQUILLAS Y PAPEL TÉRMICO PARA LA 
DNVT”, el siguiente Addendum realizado a los Pliegos de Condiciones:

ADDENDUM No. 1.1

La SECCION III- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
ALCOHOLÍMETROS PARA LA DNVT, particularmente el Lote No. 1 
en cuanto al equipo de alcoholímetro, se modifica, por tanto, se leerá 
así:

•	 Pasará de ser Batería de NI-MH a una Batería de LITIO……. la 
especificación técnica de este Lote se incluirá en el documento 
denominado: “ANEXO A” así mismo se incluirán fotografías del 
equipo con el que actualmente se trabaja, que se emita para este 
efecto.

Este Addendum forma parte del Pliego de Condiciones.

El Ocotal, Francisco Morazán, 18 de noviembre de 2022.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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Para el lunes 28 de noviembre se tiene programada una audiencia en los juzgados 
progreseños en donde la defensa presentará la documentación a la Fiscalía

JUDICIAL. LOS DETENIDOS POR EL CRIMEN ESTÁN RECLUIDOS EN EL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, YORO

SAN PEDRO SULA.  Ocho meses y 
25 días después que monseñor 
Ángel Garachana confirmara en 
la morgue sampedrana que el pa-
dre José Enrique Vásquez esta-
ba muerto, tras ser reportado 
como desaparecido un día an-
tes, los acusados por su crimen 
se declararían culpables.  
El lunes 28 de noviembre está 
programada una audiencia en 
los tribunales de El Progreso. LA 
PRENSA conoció que los defen-
sores de Jorge Martín Guzmán 
y Nelson Lara Pineda, acusados 
de asesinato y otros delitos, pro-
pondrán a la Fiscalía que sus de-
fendidos se sometan a un proce-
dimiento abreviado, pues acep-
tarán que cometieron el crimen 
y se declararán culpables.  
De no presentarse el 28 la docu-
mentación judicial, el caso será 
elevado a juicio oral y público y 
se dará una fecha para la audien-
cia de proposición de pruebas.  
 
El crimen. Fue el 3 de marzo que 
se confirmó la muerte violenta 
el padre Quique. La nefasta no-
ticia impactó no solo a la fami-
lia, la Iglesia católica y a la feli-
gresía de la parroquia San José 
del barrio Medina, sino a toda la 
sociedad hondureña.  
Los feligreses alertaron de su de-
saparición, ya que debía oficiar 
las misas del Miércoles de Ceni-
zas y por redes sociales comen-
zaron a correr la voz.  
El padre Vásquez fue ultimado 
de varios balazos el 2 de marzo, 
su cadáver se encontró en el 
puente Regina en el municipio 
de Morazán, Yoro, pero fue le-
vantado e ingresado a la morgue 
de San Pedro Sula como desco-
nocido.  
Lo que menos se esperaba era la 
trágica noticia. Monseñor Án-
gel confirmó en horas de la ma-
ñana del jueves 3 de marzo que 
el desconocido era el padre Qui-
que. El carro en que se transpor-

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

Acusados de asesinar al padre 
Quique se declararán culpables 

DETENIDOS. Dos de los tres hombres implicados en la muerte del padre José Enrique Vásquez Cálix guardan prisión en el penal de  
El Progreso, Yoro. El próximo 28 de noviembre será la audiencia de proceso abreviado.

taba había quedado abandona-
do en Victoria, Yoro, una zona 
que el padre no tenía previsto en 
su ruta, pues salió de su humil-
de casa en una aldea de Santa 
Cruz de Yojoa después 
de visitar a su madre 
con destino a San Pedro 
Sula, pero nunca llegó.  
 
Los capturados. Tan solo 
13 días después, el 16 de 
marzo, la Policía anun-
ciaba la captura de tres 
personas por el crimen 
contra el sacerdote. Jor-
ge Martín Guzmán, Nel-
son Ariel Lara Pineda y 
un menor de edad de 17 
años son acusados de 
asesinato y robo con violencia e 
intimidación agravada, según 
se señala en el libro de requeri-
mientos del Juzgado de Letras 
de lo Penal de El Progreso. 
La audiencia de declaración de 
imputado se celebró en el Pala-
cio Judicial de San Pedro Sula 

ante un juez con competencia 
nacional. 
Posteriormente el expediente 
fue enviado a los tribunales de 
El Progreso.  

El 21 de marzo se cele-
bró en dicha judicatu-
ra la audiencia inicial 
ante el juez número 
dos, quien les dictó auto 
de formal procesa-
miento con la medida 
de prisión preventiva. 
Desde esa fecha guar-
dan prisión en el penal 
de El Progreso.  
En el caso del menor de 
edad le será dictada la 
pena en los próximos 
días, según informaron 

fuentes judiciales. 
LA PRENSA conoció que el 
Juzgado giró más órdenes de 
captura contra otras dos per-
sonas implicadas en el asesi-
nato del sacerdote, de quien la 
feligresía de la San José aún lo 
recuerda.

Cronología 

2 DE MARZO 
Desaparecido. Se anuncia 
en redes sociales de la 
comunidad Medalla 
Milagrosa la desaparición 
del padre Quique. 
I 
3 DE MARZO 
Identificado. Monseñor 
Ángel Garachana llega a 
Medicina Forense e 
identifica el cadáver del 
párroco.

16 DE MARZO 
Capturas. La Policía 
capturó a tres hombres 
implicados en el crimen 
del padre, uno de ellos es 
menor de edad. 
I 
21 DE MARZO 
Audiencia. Los tres 
capturados se presentan 
al Juzgado de El Progreso 
para la audiencia inicial, 
son enviados al penal.

Accede 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y regístrate en 
LA PRENSA.
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SAN PEDRO SULA. Equipos de la 
Unidad Antisecuestros de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y otras unidades de in-
teligencia avanzan con las inves-
tigaciones del secuestro del 
ingeniero Jean Carlo Marie Agui-
lar, quien fue liberado el viernes 
en Villanueva. 
El jueves 17 de noviembre, en el 
barrio Buenos Aires de Puerto 
Cortés, varios hombres que se 
hicieron pasar por policías pri-
varon de su libertad al ingenie-
ro cuando se dirigía a su traba-
jo, los criminales se lo llevaron 

EVIDENCIAS. En el vehículo decomisado encontraron armas que se supone usaron para el secuestro.

CASO. EL JOVEN FUE LIBERADO EL VIERNES TRAS PAGO DE RESCATE

En una vivienda de la colonia 
Satélite decomisaron cuatro 
armas de uso prohibido, muni-
ciones y chalecos antibalas

en un turismo rojo.  
Los secuestradores pedían a los 
familiares 700,000 lempiras por 
la liberación, pero después de la 
negociación solo pagaron 
L200,000 y el viernes en horas 
de la tarde fue de-
jado en libertad y 
se refugió en un 
restaurante de Vi-
llanueva. 
Los agentes poli-
ciales allanaron 
una vivienda en la 
colonia Satélite de 
San Pedro Sula, en 
donde encontraron un vehícu-
lo turismo rojo, con placas HBE 
7991, las cuales pertenecen a otro 
vehículo.  
Las autoridades informaron que 
ese vehículo fue el que utilizaron 

para cometer el secuestro. 
En la misma vivienda decomisa-
ron dos fusiles AR-15, un fusil 
AK-47, un arma tipo Mini Uzi, 
una mochila con munición de 
grueso calibre y tres chalecos an-

tibalas. 
En esa misma casa 
también decomisa-
ron tres chalecos si-
milares a los de la 
Cruz Roja, los que 
presuntamente uti-
lizaban para come-
ter delitos. 
Varios equipos po-

liciales siguen haciendo opera-
tivos en la zona norte para tra-
tar de capturar a los secuestra-
dores; pero hasta ayer no se 
reportan detenidos por el se-
cuestro del ingeniero. 

Hallan carro relacionado 
con secuestro de ingeniero

El ingeniero Marie 
Aguilar es muy cono-
cido en Puerto Cortés, 
pasó más de 36 horas 
privado de su libertad 
y fue liberado en Vi-
llanueva el viernes. 

DETENCIÓN. Con la 
Biblia en la mano, Ivis 
Aguilar fue llevado a las 
instalaciones policiales 
de la DPI

SAN PEDRO SULA. Tras cua-
tro años de estar prófugo de 
la justicia, la Policía captu-
ró a un pastor evangélico 
acusado de los delitos de 
violación y actos de lujuria. 
El detenido, identificado 
como Ivis Aguilar (de 45 
años), tenía orden de cap-
tura pendiente desde el 24 
de abril de 2018.  
Autoridades policiales in-
formaron que la captura fue 
en la colonia La Libertad, 

Cae pastor acusado 
de violación y lujuria

ACUSADO. Tenía orden de 
captura desde 2018.

COLÓN  
A BALAZOS MATAN  
A UN BOMBERO EN 
MIRAFLORES, TOCOA

ORIENTE  
ASESINAN A 
MOTOCICLISTA EN 
AGALTA, OLANCHO

ATLÁNTIDA   
HALLAN A MUJER 
MUERTA EN UN SOLAR 
BALDÍO DE LA CEIBA

REPORTE  
DESMEMBRADO DEJAN UN CADÁVER EN SPS

Un bombero murió acribillado 
cuando se conducía a su casa 
en su motocicleta. Los crimi-
nales lo interceptaron el sába-
do en una calle de la colonia 
Miraflores, del municipio de 
Tocoa, Colón. El apagafuego 
fue identificado como Nelson 
Cardona Murillo (de 26 años), 
quien tenía al menos diez bala-
zos en el cuerpo. 

Mientras se conducía en su mo-
tocicleta roja, en el valle de Agal-
ta, Olancho, varios individuos 
emboscaron a un joven para 
dispararle repetidamente. El 
hombre fue identificado como 
Ecer Guifarro (de 25 años). Has-
ta ayer por la tarde, las autorida-
des desconocían el motivo por 
el cual ocurrió el crimen.

El cuerpo de una mujer fue en-
contrado en un solar baldío de 
la colonia Herrero de La Ceiba.  
La víctima de unos 18 a 20 años 
no fue identificada y la llevaron 
como desconocida a la morgue. 
Mientras, agentes rescataron 
ayer a un taxista que estaba ata-
do de pies y manos. Sujetos lo 
interceptaron en su automóvil 
en una zona este de La Ceiba. 

En un basurero clandestino de los bordos de la Flor de Cuba, en 
San Pedro Sula, pobladores hallaron desmembrado el cadáver 
de un hombre que hasta ayer estaba como desconocido.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimados socios:
La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras 
(ANAPOH), por este medio convoca a sus socios a la Asamblea General 
Ordinaria.
Fecha: jueves 15 de diciembre de 2022
Lugar: Comercial la Roca, San Pedro Sula, Cortés.
Hora :   4:00 p.m.

De no completar el quorum a la hora señalada, se procederá a iniciar la Asam-
blea en segunda convocatoria a las 5:00 p.m. con los miembros presentes.
Para tener voz y voto en la Asamblea es obligatorio estar al día con los pagos 
de membresía de la asociación.
San Pedro Sula, Cortés, 17 de noviembre de 2022.

AGENDA A DESARROLLAR
1. Comprobación del Quorum 
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de Presidencia 
4. Informe Tesorería 
5. Lectura de la Junta Fiscalizadora 
6. Elección de la Junta Directiva 2022-2024
7. Puntos Varios 
8. Cierre de la sesión

Saúl Irías
Secretario  ANAPOH

del sector López Arellano, 
en Choloma. Al momento 
del arresto, el pastor lleva-
ba en sus manos la Biblia.  
Ivis Aguilar es originario de 
la ciudad de Siguatepeque, 
pero reside en el mismo 
sector donde lograron la de-
tención, según informó la 
Policía. 

CRIMINALIDAD 
LEPATERIQUE 
LIMITA LA LIBRE 
CIRCULACIÓN 

Por la ola de violencia, ex-
torsión y criminalidad, la 
alcaldía de Lepaterique, 
Francisco Morazán, limi-
tó la circulación de sus 
pobladores a partir de las 
10:00 pm de hoy. Esta 
medida obligatoria será 
efectiva durante un mes. 
No podrán circular por 
las calles desde las 10:00 
pm hasta las 5:00 am.
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CONVOCATORIA

El Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de Regularización Predial (DGRP) 
facultada bajo el Acuerdo No. CD-IP-015-2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta con 
fecha 30 de abril de 2021 y de conformidad a lo establecido en los artículos 64 y 67 de la Ley 
de la Propiedad, emitida por el Congreso Nacional según Decreto 82-2004 y en apego a lo 
establecido en el Artículo 55 reformado de la Ley de Propiedad mediante Decreto Número 390-
2013, por este medio CONVOCA: A todos los vecinos tenedores(as) de tierras comprendidas 
en los asentamientos humanos que se detallan a continuación al proceso de VISTA PÚBLICA 
ADMINISTRATIVA CATASTRAL con el propósito de que los propietarios o poseedores de 
inmuebles en dicho asentamiento se presenten en un periodo dentro de 30 días calendario a 
verificar la información catastral existente y solicitan la corrección de errores u omisiones en que 
se hubiera              incurrido:

Asentamientos humanos
Departamento Municipio Comunidad

Santa Bárbara

Quimistán

Aldea El Aguacate
Aldea La Acequia
Aldea Agua Sucia

Caserío Banderas No1

Macuelizo

Caserío Gracias a Dios
Caserío Las Melitas
Caserío Masicales

Caserío Los Puentes
Caserío El Guanacaste

Aldea Chiquila
Caserío La Playa del Zapotal

Aldea San Antonio de la Cumbre
Caserío Brisas de la Laguna

Aldea El Pital

Azacualpa

Aldea Joconal
Caserío Brisas de la Frontera la Coroza

Caserío Cerro Negro
Caserío El Aguacate

Aldea El Naranjo
Caserío La Golondrina

Caserío Plan del Porvenir
Aldea Buenos Aires

Caserío La Esperanza
Caserío Loma Alta

Caserío Buena Vista
Aldea Laguna Verde

Aldea Loma Alta
Caserío Las Flores
Caserío La Arada

Ilama Aldea San Vicente de las Nieves
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Lugares de atención a los usuarios:
•	 Instalaciones de la Escuela Marco Aurelio Soto, Aldea El Aguacate, 

Municipio de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.
•	 Instalaciones de la Escuela Miguel Paz Barahona, Aldea San Vicente de 

las Nieves, Municipio de Ilama, Departamento de Santa Bárbara.

•	 Instalaciones del Centro Comunal de la Aldea Sula, Municipio de 
Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara.

•	 Instalaciones del Centro Comunal de la Aldea Joconal, Municipio de 
Azacualpa, Departamento de Santa Bárbara.

Fechas de desarrollo de la Vista Pública Administrativa:

•	 Del martes 22 de noviembre de 2022 al miércoles 21 de diciembre de 
2022.

Horario de Atención: De lunes a domingo de 8:00 am a 5:00 pm

Artículo 55 de la Ley de Propiedad, reformado mediante el Decreto 390-
2013 

Toda propiedad inmueble dentro del territorio de la República de Honduras 
debe                                      estar georreferenciada.

Los titulares de dichos inmuebles tienen la obligación de proporcionar la 
información necesaria y el auxilio gratuito que les sea requerido para el 
cumplimiento de este fin.

Artículo 64 de la Ley de Propiedad
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El Instituto de la Propiedad (IP) antes de que se declare catastrada una zona o área 
territorial exhibirá la información catastrada levantada con sus correspondientes 
planos y mapas incluyendo la lista de inmuebles y los nombres de los presuntos 
propietarios y poseedores a través de una Vista Pública Administrativa. El inicio 
de la Vista Pública Administrativa será publicado con antelación en el Diario Oficial 
“La Gaceta”, en un diario de mayor circulación, en avisos fijados en parajes 
públicos más frecuentados de los lugares en los que se realice el proceso y por 
lo menos un medio electrónico de la comunicación masiva.

Les hará la advertencia que, de no concurrir a las oficinas habilitadas 
al efecto, dentro de los treinta días siguientes a la primera publicación, 
solicitando la corrección de errores u omisiones de la información pública, 
la misma se tendrá por exacta y válida.

Artículo 67 de la Ley de Propiedad

Una vez realizada la Vista Pública Administrativa y agotado el proceso de 
validación del Levantamiento Catastro Registral de una zona catastral, el Instituto 
de la Propiedad (IP) procederá a declarar la zona como “Zona Catastrada”. Para 
los predios catastrados regulares se abrirá el folio real correspondiente.

Tegucigalpa, M.D.C, 04 de noviembre de 2022.
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Golazo
TORNEO APERTURA. EL VIDA FRACASÓ EN SU INTENTO DE INSTALARSE EN LA LIGUILLA LUEGO DE CAER CONTRA UPN

Marathón y Real España tendrán sus duelos de repechaje contra Olancho FC y 
Victoria, respectivamente. Olimpia y Motagua esperan por conocer sus rivales en semis

SAN PEDRO SULA. Real España 
contra Victoria y Marathón fren-
te al Olancho FC, así quedaron 
definidos los duelos de los repe-
chajes del torneo Apertura al fi-
nalizar las vueltas regulares. 
El Olimpia logró su primer lugar 
número 43 de su historia y está 
clasificado de forma directa a las 
semifinales con 38 puntos, su 
acompañante será Motagua, que 
ocupó la segunda plaza con 32 
unidades. 
El vigente campeón nacional se 
presentará a la etapa de semifi-
nales con una seguidilla de sie-
te juegos sin conocer la victoria, 
seis por la Liga Nacional y otro 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

por la Liga Concacaf. Su último 
triunfo se remonta al pasado 8 
de octubre por 3-0 frente al Vida. 
Marathón aseguró su boleto a la 
siguiente fase del campeonato 
luego de golear por 4-0 al Olan-
cho en el estadio Yankel Ro-
senthal y terminó sexto con 26 
puntos, y nuevamente se verá las 
caras frente a los Potros en el re-
pechaje. La llave comienza el jue-
ves en San Pedro Sula y finaliza-
rá el domingo en el departamen-
to más grande de la nación. 
El Monstruo Verde solamente 
puede enfrentarse al Olimpia de 
clasificar a las semifinales. 
Los olanchanos serán el oponen-
te de Motagua de vencer en la se-
rie de dos enfrentamientos a los 
verdolagas y continuará hacien-
do historia en su primera parti-

Real España. El primero se dio 
en el torneo Clausura 2013-2014. 
La Jaiba Brava ganó los dos en-
frentamientos y así avanzó a las 
semifinales. 
La llave actual iniciará en La Cei-
ba el miércoles y culmina en San 
Pedro Sula el sábado.  Los leche-
ros y la Máquina pueden medir-
se con Olimpia y Motagua en se-
mifinales; pero su rival se deter-
minará al concluir el cruce 
Olancho-Marathón. 
Quien la pasó mal al fracasar en 
el campeonato fue el Vida, su in-
versión no le resultó y tampoco 
el cambio de entrenador, cortan-
do a Júnior Izaguirre y utilizan-
do a Raúl Cáceres en la derrota 
frente a la UPN de 3-2, a pesar de 
ir ganando 0-2 y rozar el pase a 
la liguilla. 

CRUCES DE 
ALTO IMPACTO

Tabla de posiciones

1. Olimpia 18 11 5 2 25 8 +17 38 
2. Motagua 18 9 5 4 32 24 +8 32 
3. Olancho 18 9 2 7 34 25 +9 29 
4. Real España 18 8 5 5 26 22 +4 29 
5. Victoria 18 8 4 6 28 25 +3 28 
6. Marathón 18 7 5 6 35 26 +9 26 
7. Vida 18 6 5 7 21 24 -3 23 
8. UPN 18 4 6 8 23 31 -8 18 
9. Honduras P. 18 2 7 9 19 31 -12 13 
10. Real Sociedad 18 2 4 12 15 42 -27 10

EQUIPO                                              JJ JG JE JP GF         GC         DIF PTS

25
Partidos sin co-
nocer la derro-
ta tiene el Real 
España ante el 
Honduras Pro-
greso. Han si-
do ocho empa-
tes y 17 triun-
fos en favor de 
los aurinegros 
en la liga.

cipación en la Liga Nacional. 
Victoria hizo su tarea y le propi-
nó una dolorosa derrota al Mo-
tagua por 1-0 y con esto asegu-
ró su presencia en la fiesta gran-

de, donde se medirá con Real 
España, que igualó sin goles 
frente al Honduras Progreso. 
Este será apenas el segundo cru-
ce de repechaje entre Victoria y 

CLAYVIN ZÚNIGA 
DELANTERO DE MARATHÓN

AGUSTÍN AUZMENDI 
DELANTERO DE OLANCHO

RAMIRO ROCCA 
ATACANTE DE REAL ESPAÑA

ALLAN BANEGAS 
VOLANTE DE VICTORIA
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GIRA SUB-20 POR EUA 
HONDURAS CERRÓ 
GOLEANDO A LOS      
ÁNGELES FC  
Honduras Sub-20 derrotó 
4-2 a Los Ángeles FC Aca-
demy en el último de los 

cuatro juegos amistosos 
por California, Estados Uni-
dos. Los dirigidos por Luis 
Alvarado ganaron anterior-
mente 1-0 a Force, ante la 
filial de Chivas perdieron 1-
0 y empataron  0-0.

ESPAÑA 
CRISTIANO, OFRECIDO 
AL REAL MADRID 
Luego de sus cuestiona-
mientos contra Manchester 
United y su DT Erik Ten Hag, 
la salida de Cristiano Ronal-

do está a un paso de ser 
anunciada. El entorno de 
Cristiano Ronaldo lo ha 
ofrecido al Real Madrid, su 
exclub. El problema es su 
salario de 26.8 millones de 
euros, citaron en España.

SEMIFINALES. Ayer se defi-
nieron los equipos que lucha-
rán por estar en la gran final 
en la segunda división

Juticalpa-Meluca e 
Inter-Real Juventud, las 
semifinales del Ascenso 

SEGUNDA DIVISIÓN. LAS SEMIFINALES ARRANCARÁN EL FIN DE SEMANA 

SAN PEDRO SULA. La ronda de 
cuartos de final de la Liga de As-
censo de Honduras finalizó ayer 
y los semifinalistas del torneo sa-
lieron a flote . 
El sábado, el Juticalpa sacó todo 
su poderío en el Juan Ramón 
Brevé (4-0) contra el Oro Verde, 
del entrenador Carlos Tábora, 
que venía inspirado tras igualar 
sin goles en la ida. 
Sin embargo, el conjunto pam-
pero no dio espacio para especu-
laciones y con goles de Georgie 
Welcome, Juan Capeluto y do-
blete de Cristian “Pin” Gutiérrez 
finiquitaron la serie. 
En ese mismo día, el San Juan de-
rrotó 2-1 al Inter en el estadio Do-
mingo Ortega de Quimistán, 
pero no le ajustó para lograr la 
hazaña histórica y su participa-
ción finalizó. 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

REMONTADA. Meluca aprovechó su localía y eliminó al Parrillas One tras un 4-2 en el global.

Los de El Triunfo, Choluteca, han 
mostrado un gran desempeño 
de la mano del otrora entrena-
dor nacional Guillermo Bernár-
dez, el 4-0 conseguido en la ida 
fue lapidario. 
Los otros dos semifinalistas se 
conocieron ayer, el Real Juven-
tud fue a terminar la tarea que 

Semifinales del Ascenso

VS.
JUTICALPA MELUCA

DÍA: sábado o domingo 
HORA: sin definir 

VS.
INTER REAL JUVENTUD

DIA: sábado o domingo 
HORA: sin definir

Resultados
SÁBADO 
Juticalpa 4-0 Oro Verde (global 4-0) 
San Jun 2-1 CD Inter (global 2-5) 
DOMINGO  
S. Rosa 0-1 R. Juventud (global 1-4) 
Meluca 4-0 Parrillas One (global 4-2)

comenzó la semana anterior, 
cuando le ganó 3-1 al Santa Rosa 
FC, y en su visita a la Masica, 
Atlántida, lo venció 1-0 con gol 
del volante Cristian Ávila. 
Los pateplumas regresan a una 
instancia de semifinales en la 
liga de plata de 14 años después. 
Y el partido más vibrante del cie-
rre de los cuartos de final fue la 
remontada del Meluca al Parri-
llas One. Los parrilleros venían 
de imponerse 2-0 en la ida, pero 
el representante de Campamen-
to, Olancho, le dio la voltereta 
con goles de Raúl Benítez (2), Se-
bastián Torres y “Kit” Ordóñez. 
El global final fue 4-2. 
Juticalpa se enfrentará al Melu-
ca e Inter ante Real Juventud en 
las semifinales del campeonato. 

LÍDERES. Olimpia, que aseguró las semifinales en la fecha 17, no 
tuvo problemas para vencer a Real Sociedad y conquistar la cima.

Última jornada

0-0
H. PROGRESO REAL ESPAÑA

1-0: José Mario Pinto (14) 
2-0: Jorge Benguché (90+1)

2-0
OLIMPIA REAL SOCIEDAD

1-0: Marco Tulio Vega (2)

1-0
VICTORIA MOTAGUA

0-1: Axel Gómez (1) Autogol 
0-2: Elison Rivas (16) 
1-2: Johnny Leverón (23) 
2-2: Danilo Palacios (72) Autogol 
3-2: Edgard Vázquez (79)

3-2
UPN VIDA

1-0: Juan Vieyra (19) 
2-0: Luis Vega (31) 
3-0: Juan Vieyra (57) 
4-0: Clayvin Zúniga (68)

4-0
MARATHÓN OLANCHO FC

Repechajes

VS.
VICTORIA REAL ESPAÑA

JUEGO DE IDA: miércoles 
HORA: 7:00 pm 

CIUDAD: La Ceiba  
JUEGO DE VUELTA: Sábado 

CIUDAD: San Pedro Sula

VS.
MARATHÓN OLANCHO FC

JUEGO DE IDA: jueves 
HORA: 3:00 pm 

CIUDAD: San Pedro Sula  
JUEGO DE VUELTA: Domingo 

CIUDAD: Juticalpa

Triunfos seguidos tiene 
Victoria, y con el arribo del DT 
Salomón Názar solamente 
empataron un juego. Están 
invictos en su regreso.

4
Goles en primera tiene Marco 
Vega, delantero del Victoria. 
En su trayectoria ha jugado 
también con Marathón, 
Motagua y Real Sociedad.

85

Claves

1__Olimpia se enfrentará a 
Marathón, Victoria o Real 
España en semis. Motagua a 
Olancho, Real España o al 
Victoria. 
 
2__El delantero nacional 
Clayvin Zúniga igualó, en la 
cima de goleo al llegar a 11 
goles, al delantero Agustín 
Auzmendi, quien se recupera 
de una tendinitis y fue baja 
ante Marathón.
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El cuádruple campeón del mundo se impuso en 38 de sus 53 victorias 
con Red Bull, su escudería entre 2009 y 2014

103
91

53 51

41
32 3131

2727
25 25

Sebastian Vettel, tercer piloto
de Fórmula 1 con más victorias

FUENTES: FORMULA 1, STATSF1.COM FOTOS AFP ARCHIVOS

Lewis
HAMILTON

Sebastian
  VETTEL 

Michael
SCHUMACHER

Alain
PROST

Ayrton
SENNA

Fernando
ALONSO

Jackie
STEWART

Niki
LAUDA

Nigel
MANSELL

Jim
CLARK

Desde
2007 1991-2012 2007-20221980-1993 1984-1994

Desde
2001 1980-1995 1965-1973

3535

Max
VERSTAPPEN 
Desde
2015 1960-19681971-1985

FUENTE: FORMULA1.COM

FÓRMULA 1

Clasificación pilotos

Escuderías

454

308

275

246

305

Leclerc (MON)

Verstappen (NED)
Champion

Sainz (ESP)

Perez (MEX)

Russell (GBR)

Ferrari

Red Bull
Champion

Alpine

Mercedes

25

15

12

18

10

Mercedes

Ferrari

George Russell (GRB)

Carlos Sainz (ESP)

Ferrari

759

173

515

554

Charles Leclerc (MON)

22. Gran Premio de Abu Dabi
Circuito Yas Marina 20 de noviembre

a 24.892

a 35.888

a 10.093

1:27:45.914

a 8.771

Red Bull

Max Verstappen (NED)

Red Bull

Sergio Perez (MEX)

6

Djokovic, el nuevo 
maestro del circuito
El tenista ganó en Turín e igua-
ló el récord de Roger Federer 
con seis trofeos del torneo de 
Maestros del tenis

TURÍN. Novak Djokovic ganó ayer 
el Masters de la ATP por sexta 
vez, igualando el récord de Ro-
ger Federer y demostrando que, 
a pesar de estar clasificado como 
octavo del mundo esta semana, 
es el ‘Maestro’. 
El número 1 del mundo, Carlos 
Alcaraz, no pudo jugar el torneo 
por lesión. Rafael Nadal, N.2 con 
la posibilidad de volver a ser N.1, 
no duró mucho tras sumar dos 
derrotas en sus dos primeros 
partidos de las ATP Finals. Los 
otros tenistas que tuvieron la 
desgracia de cruzarse con Djo-
kovic en el torneo, no pudieron 
detenerlo. 
Cinco partidos, cinco victorias, 
incluida la final contra el norue-
go Casper Ruud (4º) al que derro-
tó por 7-5 y 6-3. Esta triunfal ra-
cha ha permitido al tenista ser-
bio ganar el mayor premio 
ofrecido por la ATP: 4.740.300 

FELIZ. Djokovic exhibe contento su último trofeo del año, el Mas-
ters de la ATP. FOTO: AFP. 

dólares. A sus 35 años, Djokovic 
también se convirtió en el gana-
dor de mayor edad de este tor-
neo, que reúne cada año, en el 
cierre de la temporada, a los 
ocho mejores jugadores de la 
temporada. 
El serbio puso fin así a un año 
truncado por su negativa a po-
nerse la vacuna contra el covid, 
y lo hizo a lo grande, ganando su 
segundo gran título del año tras 
Wimbledon. Un sexto trofeo de 
Masters, que llevaba esperando 
siete años (el quinto fue en 2015) 
y que le permitirá terminar el 
año en el quinto puesto del ran-
king mundial. “Es muy satisfac-
torio y al mismo tiempo es un 
gran alivio por todo lo que he pa-
sado este año”, dijo Djokovic tras 
coronarse como campeón.

Torneos se perdió el serbio 
Novak Djokovic por la 
negativa de ponerse la 
vacuna. Entre ellos el 
Australian Open y el US Open.

TENIS. EL SERBIO GANÓ EL MASTERS DE LA ATP

Se cierra la temporada 
de la Fórmula 1 con Max 
Verstappen a la cabeza

ABU DABI.  La temporada de la 
Fórmula 1 se cerró ayer en Yas 
Marina con un emocionante 
Gran Premio de Abu Dabi que 
no tuvo historia en la lucha por 
la victoria, de nuevo para el 
campeón, el neerlandés Max 
Verstappen (Red Bull), pero sí 
en la batalla por el subcampeo-
nato, que acabó siendo para el 
monegasco Charles Leclerc (Fe-
rrari) y que dejó al mexicano 
Sergio ‘Checo’ Pérez con la miel 
en los labios. 
La estrategia a una parada dio 
a Leclerc el segundo puesto en 
la carrera y en la clasificación 
del Mundial y amargó al tapa-
tío, al que superó por tres pun-
tos en la tabla final porque le fal-
taron vueltas y le sobraron pi-
lotos doblados en su batalla a 
contrarreloj con el monegasco. 
Ferrari duplicó la plata, ya que, 
al subcampeonato de pilotos 
sumó al de constructores, y Car-
los Sainz, cuarto en la carrera, 
subió una posición en la clasi-
ficación de pilotos por delante 
de Lewis Hamilton, que acabó 
la carrera con problemas. 
Fue un domingo de despedidas, 
especialmente, la del tetracam-

peón del mundo Sebastian Vet-
tel (Aston Martin), que cerró su 
etapa en la Fórmula 1 con el 
Gran Premio de Abu Dabi, el 
299 de su carrera, en el que re-
cibió el homenaje de la parrilla, 
del automovilismo y de la afi-
ción y firmó un décimo puesto. 
En Aston Martin le sustituirá el 
español Fernando Alonso, que 
tuvo que abandonar por una 
avería en su última carrera con 

Alpine. 
 
La carrera. La carrera comenzó 
con 35 grados en el asfalto y más 
temperatura aún en los pilotos 
con una primera vuelta de alto 
voltaje. Verstappen, Pérez y Le-
clerc mantuvieron posiciones a 
pesar de que el monegasco in-
tentó un interior al mexicano, 
que no se dejó amilanar, y el lío 
se montó tras ellos.

FÓRMULA 1. LECLERC LE ARREBATÓ EL SEGUNDO PUESTO A CHECO PÉREZ

El neerlandés Max Verstappen 
acabó el campeonato de la 
Fórmula Uno ganando el Gran 
Premio de Abu Dabi

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

48 - 15 - 31
Los números  

que ya jugaron 

85 - 22 - 44 
19 - 21 - 64 
64 - 34 - 69 
03 - 10 - 82

El pronóstico para hoy

GATO 

13

Si soñaste con...
LUNA NUEVA 

50
ANGEL 

18
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

62 99 24



63Golazolunes 21 de noviembre de 2022     
La Prensa




