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El Estado no tiene 
capacidad para proteger  a 
niños que están en calles, 
abandono y mendicidad

Mientras Honduras dio en 
adopción a 269 niños entre 
1999 y 2021 a familias de EUA, 
Guatemala, a 30,000

MENORES SIN FAMILIA

Lentitud frena la 
adopción de niños
1 Por tortuguismo del  

sistema jurídico, cientos 
de extranjeros renuncian 
a adoptar niños en el país 

2 3

La madre, de 80 años, se 
vio obligada a encadenar 
a su hija en una galera 
por su agresividad a 
causa de la demencia 
que padece. Ella clama 
para que la internen y le 
den tratamiento 
PÁGINA 35

MUJER 
CUMPLE UN 
AÑO DE VIVIR 
ENCADENADA

ADEMÁS

La Enee solo ha 
ejecutado el 54% 
de su presupuesto  
PÁGINAS 2-3

Cholomeños, 
preocupados por 
secuestros exprés 
PÁGINA 17
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ARGENTINA VS. ARABIA 
HORA: 4:00 AM 

DINAMARCA VS. TÚNEZ 
HORA: 7:00 AM

6--2 
INGLATERRA VS. IRÁN

P/15
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JUEVES 

PORTUGAL 
VS. GHANA

2--0 
PAÍSES BAJOS VS. SENEGAL

1-1 
EE UU VS. GALES

MÉXICO VS. POLONIA 
HORA: 10:00 AM 

FRANCIA VS. AUSTRALIA 
HORA: 1:00 PM

‘BALE’ 
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APERTURA

Las empresas estatales apenas han ejecutado el 53% de su presupuesto a octubre. 
La Enee ejecutó un poco más de la mitad, mientras que el Ihma no llega ni al 10% 

SAN PEDRO SULA.  Los recursos 
se les asignaron desde el año pa-
sado -con una modificación en 
abril-, pero las empresas estata-
les parecen estar teniendo algu-
nas dificultades para ejecutar 
los programas y proyectos que 
ya estaban aprobados y defini-
dos en el presupuesto general de 
la república. 
De acuerdo con los datos anali-
zados por la Unidad de Investi-
gación y Datos de Diario LA 
PRENSA, hasta octubre de 2022, 
las ocho empresas estatales han 
ejecutado unos 26,403.9 millo-
nes de lempiras, que represen-
tan el 53% de su presupuesto. 
La lista de empresas incluye a la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (Enee), Servicio Autó-
nomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (Sanaa), Co-
rreos de Honduras (Honducor), 
Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro), Insti-
tuto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (Ihma), Empresa Nacio-
nal Portuaria (ENP), la Empresa 
Hondureña de Telecomunica-
ciones (Hondutel) y el Ferroca-
rril Nacional de Honduras 
(FNH). 
El análisis de la ejecución presu-
puestaria se llevó a cabo con base 
en los datos publicados en su si-
tio web por la Secretaría de Fi-
nanzas, cuyo reporte, hasta oc-
tubre 2022, fue actualizado el pa-
sado 10 de noviembre. 
A continuación, presentamos al-
gunos de los hallazgos producto 
del análisis de las cifras. 
 
Presupuesto vs. ejecución. Como 
se hizo constar en el diario ofi-
cial La Gaceta, edición No. 
35,800, de fecha 17 de diciembre 
de 2021, el presupuesto general 

Reynaldo Yanes 
redaccion@laprensa.hn

de la administración central y 
administración descentraliza-
da, para el ejercicio fiscal 2022, 
era de unos 308,233.6 millones 
de lempiras.  
De este total general, se aparta-
ron 44,878.3 millones para otor-
gar presupuesto a las ocho en-
tidades estatales antes mencio-
nadas. 
Sin embargo, enmien-
das posteriores a la 
publicación en La 
Gaceta aumenta-
ron este presu-
puesto en 4,410.4 
millones de lempi-
ras adicionales, por 
lo que las empresas es-

tatales quedaron con un presu-
puesto vigente en el orden de los 
49,288.7 millones de lempiras. 
Sin embargo, según las cifras 
publicadas por la Secretaría de 
Finanzas, de ese total global, 
apenas se han ejecutado 
26,403.9 millones de lempiras, 
lo que equivale al 53.6% de eje-

cución entre todas las em-
presas analizadas. 

En cuanto a la ejecu-
ción individual, cabe 
destacar el caso de 
la Enee, cuyo presu-
puesto supera con 

creces al del resto de 
las empresas estatales 

juntas. 

De acuerdo con los  datos publi-
cados por Finanzas, la Enee ter-
minó con un presupuesto vigen-
te de 44,063.1 millones de lem-
piras, de los cuales ha ejecutado 
24,050.8 millones, cifra que 
equivale al 54.6% de lo presu-
puestado, lo que la ubica en la 
quinta posición en lo que a pa-
rámetro de ejecución se refie-
re.  
De entre las empresas analiza-
das hay dos que en los primeros 
diez meses del año, tuvieron el 
mejor desempeño en ejecución 
presupuestaria. Se trata de un 
empate técnico entre la ENP y 
Hondutel, las cuales han ejecu-
tado el 61.7 y el 61.2% de sus pre-

supuestos, respectivamente. 
En el otro extremo de este es-
pectro se encuentra el Ihma, 
institución que, hasta octubre 
de este año, ejecutó 28.3 millo-
nes de lempiras, cantidad que 
equivale apenas a un 9.7% del to-
tal de recursos que le fueron 
asignados.  
El caso del Ihma llama la aten-
ción por el hecho de que, entre 
todas las empresas analizadas, 
ese instituto fue el que mayor 
presupuesto adicional recibió.  
Como ya se mencionó, estas em-
presas estatales recibieron más 
de 4,410 millones de lempiras 
en recursos adicionales una vez 
que el presupuesto original ha-

PRESUPUESTO
Pobre ejecución en  
las empresas públicas

EJECUCIÓN. La Enee solo ejecutó poco más de la mitad de su presupuesto, pero gastó más que el resto de estatales juntas. FOTO: LA PRENSA

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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FALTA DE EXPERIENCIA DE LOS NUEVOS 
FUNCIONARIOS RALENTIZA EL DESEMPEÑO

“NO DEBERÍAMOS 
ESPERAR NI MEDIO 
AÑO PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA HALLE 
SU RITMO”.
RAFAEL DELGADO  
Presidente del CHE en SPS 

CLAVES 
DEL  

PRESUPUESTO
Algunos datos a tener en 

cuenta a la hora de que las 
empresas estatales ejecuten 

los fondos que les fueron 
asignados para el presente 

ejercicio fiscal

El presupuesto 
original aprobado 
en diciembre de 
2021 asignaba a 
las ocho empre-
sas estatales ana-
lizadas 44,878.3 
millones de lem-
piras. Sin embar-
go, debido a los 
cambios, revisio-
nes y demás mo-
dificaciones admi-
nistrativas, los 
presupuestos vi-
gentes se eleva-
ron hasta los 
49,288.7 millones 
de lempiras a oc-
tubre de este año.

1
Los fondos asig-
nados a las 8 em-
presas estatales 
analizadas repre-
sentan aproxima-
damente el 15% 
de los 308,233.6 
millones de lem-
piras del total ge-
neral del presu-
puesto de la repú-
blica. Si se toma 
en cuenta el incre-
mento posterior, 
el porcentaje se 
eleva hasta el 
16% de todos los 
recursos presu-
puestados para 
2022.

2
Para el actual Go-
bierno, como los 
anteriores, el pri-
mer año de admi-
nistración suele 
ser lento en cuan-
to a ejecución pre-
supuestaria, en 
vista del sinnúme-
ro de revisiones, 
cambios y cance-
laciones de pro-
yectos contem-
plados a ejecutar 
por el Gobierno 
anterior. La curva 
de aprendizaje de 
los funcionarios 
debería superarse 
en 2023. 

3

3

26,403.9
Millones de lempiras 
Es el presupuesto que las em-
presas estatales acumularon en 
la ejecución presupuestaria 
hasta octubre de 2022.

22,884.8
Millones de lempiras 
Es la suma de los montos presu-
puestarios de todas las estata-
les analizadas que todavía fal-
tan por ejecutar. 

bía sido formulado y aprobado. 
De esa forma, las empresas es-
tatales recibieron un aumento 
promedio de 71.2 millones extra, 
lo que equivale a un aumento, 
también promediado, de 14.3%, 
sin incluir a la Enee.  
Sin embargo, con 105.1 millones 
de lempiras adicionales, el Ihma 
supera la media de los incre-
mentos presupuestales, para 
acabar con un aumento del 
56.2%, el mayor de entre todas 
las empresas estatales analiza-
das (incluyendo a la Enee). 
LA PRENSA Premium intentó 
ponerse en contacto con Her-
nán Ávila, gerente general del 
Ihma, para obtener su reacción 
sobre este asunto, pero el fun-
cionario no estuvo disponible 
para atender nuestras llamadas. 
El menor presupuesto vigente 
lo tiene el FNH, empresa que 
hasta octubre de este año ha eje-
cutado el 58.4% de su presupues-
to asignado; es decir, unos 9.2 
millones de lempiras y fue una 
de las únicas tres empresas que 
no registró ningún incremento 
en el presupuesto asignado ori-
ginalmente. Las otras dos fue-
ron la ENP y Hondutel. 

De otra parte, Honducor fue la 
empresa que recibió el menor 
incremento presupuestario, 
pues su relativamente modesto 
presupuesto de 143.1 millones 
subió hasta los 143.6 millones; 
es decir, tan solo 485,000 lem-
piras, 00.3% en términos por-
centuales. La empresa de co-
rreos logró ejecutar, en los pri-
meros diez meses del año, el 
59.1% de su presupuesto, o sea, 
unos 84.9 millones de lempiras. 
Tras analizar estas cifras, resul-
ta que la ENP es la que tiene la 

menor cantidad de fondos res-
tantes disponibles, con el 38.3%, 
seguida de cerca por Hondutel, 
con 38.8%.   
Volviendo al caso del Ihma, to-
davía le queda por ejecutar un 
poco más del 90% de sus recur-
sos asignados.    
 
Deterioro institucional. Debido 
a este desempeño en las em-
presas estatales hay quienes 
se cuestionan si al menos al-
gunas de estas instituciones 
deberían continuar existien-
do, tomando en cuenta que 
consumen considerables can-
tidades de recursos. 
El economista Rafael Delgado, 
presidente del capítulo sampe-
drano del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), explica que 
el mediocre desempeño en la eje-
cución presupuestaria, al me-
nos en lo que al presente año se 
refiere, se debe a dos factores. 
El primero se refiere a un fenó-
meno cíclico que se repite cada 
vez que un nuevo Gobierno en-
tra en funciones. “Hay que par-
tir de que estamos en el primer 
año de gobierno, y ese año, tradi-
cionalmente, es un año de apren-

dizaje para la gran mayoría de los 
funcionarios públicos, y la ejecu-
ción (presupuestaria) se produ-
ce muy lentamente”, explica. 
Este fenómeno ocurre porque 
los nuevos funcionarios públi-
cos, al comenzar a desempeñar 
sus cargos, normalmente llevan 
a cabo revisiones de planes, lo 
que lleva a la cancelación de al-
gunos y su sustitución por otros, 
lo cual resulta en un retraso en 
la ejecución. 
Sin embargo, el economista 
apunta hacia una situación de 
mayores proporciones, más allá 
de la curva de aprendizaje de los 
nuevos funcionarios.   
“Hay un deterioro de la institu-

cionalidad pública, que se ha ve-
nido desarrollando y profundi-
zando en los últimos años”, ase-
gura Delgado, quien agrega que 
a lo largo de la pasada adminis-
tración, que duró ocho años, se 
dieron situaciones ligadas a la 
contratación de personal super-
numerario (paracaidismo) y 
también al hecho de utilizar a las 
instituciones públicas como 
fuente de empleo para los adep-
tos al Gobierno de turno, además 
de toda una serie de prácticas 
administrativas que poco o nada 
tenían que ver con la finalidad 
de estas instituciones.  
“Eso no solo significa erogar más 
dinero, sino que las institucio-
nes se vuelvan aparatos deficien-
tes para el logro de sus objetivos 
y se convierten en aparatos efi-
cientes para el partido político 
que esté en el poder”, apunta el 
analista. 
De todo eso resulta, de acuer-
do con Delgado, un debilita-
miento institucional y el soca-
vamiento de sus bases, un pro-
blema de larga data que se 
repite con cada cambio de go-
bierno. Se espera que en 2023, 
las estatales entren en ritmo.

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

En los últimos 16 años, Guatemala concedió 
en adopción a 21,531 niños, a un promedio de 
1,345 por año. El año anterior, Honduras 
apenas asignó a 43 menores para adopción

SAN PEDRO SULA. A causa de la 
extrema lentitud que impera en 
el sistema jurídico nacional, cien-
tos de extranjeros renuncian to-
dos los años a adoptar niños de 
Honduras y prefieren los de Gua-
temala, que se ha convertido en 
el cuarto país del mundo que más 
menores de edad coloca en fami-
lias de Estados Unidos y Europa.  
Abogados y extranjeros consul-
tados por Diario LA PRENSA di-
jeron que, aunque hay le-
yes y el Estado es des-
de 2009 parte del 
Convenio Relativo 
a la Protección 
del Niño y a la Co-
operación en Ma-
teria de Adopción 
Internacional (Con-
venio de La Haya), la 
lentitud estatal decepciona 
a los aspirantes que desean con-
vertirse en padres de un niño 
hondureño.  
El tortuguismo estatal, el cual 
data de varias décadas, inclusive 
ha obligado a algunas de las agen-

Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

cias internacionales de adopción 
(inscritas en el Registro General 
de Adopciones de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia, 
Dinaf ) a cerrar oficinas o pres-
cindir de los representantes por-
que no les resulta rentable.  
La parsimonia institucional ha 
permitido que solamente 269 ni-
ños hondureños sin familia ha-
yan tenido como destino hoga-
res estadounidenses entre 1999 
y 2021, una cifra irrelevante com-
parada con los 29,807 menores 
guatemaltecos que ahora viven 
en mejores condiciones en Esta-

dos Unidos, de acuerdo con 
datos del Departamento 

de Estado.  
“Nosotros estábamos 
emocionados con 
adoptar dos niños 
en Honduras, pero 

ahora estamos de-
cepcionados. Es dema-

siado lento y complicado. 
No vemos claridad”, dijo un 

ciudadano europeo que solicitó 
el anonimato.    
Para los extranjeros, que son se-
gunda prioridad después de los 
hondureños, una adopción pue-
de durar dos años “si tienen suer-

te”, según abogados, o “cinco y en 
algunos casos hasta más de ocho 
años” por las trabas que se pre-
sentan en los niveles administra-
tivos y judicial. 
“Conozco varios casos de extran-
jeros que han desistido. Con los 
nacionales (aspirantes a adoptar) 
el proceso dura cuatro, cinco 
años, porque son prioridad. Con 
los internacionales es mucho 
más tiempo, deben esperar que 
haya niños disponibles. Esta len-
titud se debe, en gran parte, a la 
voluntad de los funcionarios que 
ejercen el proceso. En los últimos 
años ha habido reformas legisla-
tivas encaminadas a agilizar el 
proceso; el proceso debería ser 
rápido, pero en la realidad no ocu-
rre”, criticó Sara Aguilar, aboga-
da experta en adopciones.  
Explicó que la lentitud comien-
za “con la declaración de aban-
dono de un niño la cual, como 
está establecido en el Código de 
la Niñez, no debería durar más 
de dos meses”. Sin embargo, “el 
juzgado emite las sentencias 
después de muchos años, cuan-
do los niños tienen hasta diez 
años de edad”.  
“El procedimiento de declaracio-

Prefieren 
adoptar en 
Guatemala que 
en Honduras 
por la lentitud

“HACEMOS TODO 
LO POSIBLE. CRE-
EMOS QUE ES NE-
CESARIO ELIMI-
NAR ALGUNOS 
TRÁMITES  
ENGORROSOS”

OMAR ARIAS 
Abogado de Dinaf

nes de abandono tiene dos eta-
pas: Dinaf hace el procedimien-
to administrativo que debería 
durar no más de dos meses, pero 
esta institución tarda muchos 
años. Después traslada el expe-
diente al Juzgado de la Niñez y 
este tarda muchos años ”, dijo.  
Aguilar asistió ayer a una audien-
cia de adopción en el Juzgado de 

Familia de una niña que actual-
mente tiene 9 años y “el sistema 
(de protección) la recogió cuan-
do tenía cuatro meses de edad. 
“Tengo otro caso que está en el 
Juzgado de la Niñez, pendiente 
de la sentencia de abandono, la 
niña ahora tiene diez años”.  
Dado a que el Estado no tiene ca-
pacidad económica para crear 

“MUCHOS EXTRAN-
JEROS DESISTEN 
DE ADOPTAR 
CUANDO VEN  
QUE EL PROCESO 
DEMORA  
DEMASIADO”

SARA AGUILAR 
Abogada de adopcionesCONTENIDO 

EXCLUSIVO

BUROCRACIA. HASTA DIEZ AÑOS DEMORA UN TRÁMITE DE ADOPCIÓN PARA EXTRANJEROS 
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una estructura de protección de 
niños, cuyos derechos han sido 
quebrantados, la Dinaf envía a los 
menores a las Instituciones Re-
sidenciales de Cuidado Alterna-
tivo (IRCA) que funcionan a tra-
vés de fundaciones que gestio-
nan ayuda económica en 
Honduras y en el extranjero.  
Dinaf traslada a los IRCA a niños 
desde horas de nacidos (encon-
trados abandonados en calles y 
aceras de las ciudades) hasta me-
nores que han sido objeto de agre-
siones sexuales por parientes o 
que han quedado huérfanos por-
que su padre y madre murieron 
de manera violenta y no tienen 
familiares que les den refugio.   
En los IRCA los niños reciben ali-
mentación, vestuario, techo, me-
dicina, educación de manera gra-
tuita hasta que cumplen los 18 
años. Muchos de ellos cumplen 
la mayoría de edad dentro de es-
tas instituciones porque el Esta-
do no logró declararlos en aban-
dono para luego ser adoptados.  
“Tuve un caso de un niño que en 
la certificación de nacimiento tie-
ne los nombres del padre y ma-
dre, pero materialmente no es-
tán. Un día,  yo le dije a a las auto-

CYNTHIA GONZÁLEZ: “LA LENTITUD DE LA BUROCRACIA LE ROBA LA POSIBILIDAD A UN 
NIÑO DE VIVIR EN UN PAÍS DESARROLLADO CON MEJORES CONDICIONES MATERIALES” 

EDAD. Los extranjeros desean 
adoptar niños menores de 5 
años, pero la lentitud no lo 
permite. FOTO ISTOCK

En 2023, Dinaf tendrá L84  
millones más de presupuesto

Sin embargo, continúa entre 
las instituciones de la 
administración central  con 
baja asignación

SAN PEDRO SULA. La Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf) es una de las institu-
ciones que históricamente ha 
recibido un bajo presupuesto 
pese a que debe resolver uno de 
los problemas sociales que afec-
tan al país.  

En septiembre de 2021, el go-
bierno anterior le asignó un 
presupuesto a la Dinaf para 
2022 de L181,630,621. 
Este año, el nuevo gobierno, 
para que opere en 2023, le otor-
gó L265,649,962,  L84 millones 
más que en 2022. 
Sin embargo, aún con el au-
mento, Dinaf sigue entre las 
instituciones que tienen me-
nor asignación presupuestaria 
para 2023. 

En 2019, el Estado de Honduras 
se sumó al Convenio de La Haya 
(29 de mayo de 1993) del cual for-
man parte 90 países que buscan 
garantizar que las adopciones in-
ternacionales tengan como prio-
ridad el interés superior del niño 
y prevenir la sustracción, la ven-
ta o el tráfico de menores.  
Pero, para la abogada Cynthia 
González, quien desde 1992 ha 
trabajado en procesos de adop-
ción, la adhesión de Honduras al 
acuerdo de La Haya “no ha cau-
sado un cambio, no ha mejorado, 
la lentitud en la burocracia sigue 
igual, los gobiernos que hemos 
tenido no le ha asignado el pre-
supuesto necesario a las institu-
ciones que trabajan en la protec-
ción de la niñez, como Dinaf”.  
“Dinaf tiene poco personal. No 
tienen capacidad para realizar 
todas las adopciones. Considero 
que deben descentralizar algu-
nos trámites para agilizar y no 
depender en un 100% de Teguci-
galpa. He visto que las nuevas au-
toridades de Dinaf tienen la vo-
luntad para ayudar a los niños, 
pero por falta de personal y logís-
tica no lo logran”, dijo. “Gracias a 
Dios que existen los hogares 

(IRCA), el Estado no tiene capa-
cidad para darle protección a to-
dos esos niños que están en las 
calles, en mendicidad y abando-
no, y no pueden ser adoptados”.  
González lamenta que “muchos 
extranjeros que desean ser pa-
dres adoptivos les toca venir a 
Honduras a ver cómo los niños 
van creciendo en los hogares y no 
logran disfrutar de los primeros 
años de infancia;  la burocracia 
del sistema no lo permite”.  
Omar Arias, abogado de la ofici-
na regional Dinaf en San Pedro 
Sula, le dijo a Diario LA PRENSA 
que “el nuevo gobierno y las nue-
vas autoridades de esta institu-
ción tienen toda la voluntad y es-
peran hacer historia con cam-
bios y mejoras que se puedan 
hacer para agilizar las adopcio-
nes que tienen algunos trámites 
que deben ser simplificados por-
que son engorrosos”.  
Dentro del proceso de adopción, 
“nosotros, por ejemplo en San Pe-
dro Sula, solo podemos hacer las 
declaraciones de abandono, pero 
eso se eleva a sede judicial y lue-
go pasa al Programa de Consoli-
dación Familiar que está en Te-
gucigalpa”, ejemplificó.  

ridades que el niño debe ser 
declarado en abandono porque 
los padres materialmente no es-
tán. Si la ley dice que un niño 
debe ser declarado adoptable 
porque no tiene representantes 
legales, entonces decláreme a 
este y me contestaron que no ha-
bía asidero jurídico”, dijo.   
 
Vecino. Entre 2004 y 2020, es de-

cir, en un período de 16 años, 
Guatemala concedió en adop-
ción a 21,531 niños, a un prome-
dio de 1,345 por año, de acuerdo 
con datos de estudios realizados 
por la Universidad de Newcastle 
de Reino Unido. En 2021, Dinaf 
apenas asignó 43 menores para 
procesos de adopción, según el 
informe de ese año publicado 
por esa entidad.   
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TRABAJO 
GOBIERNO ANUNCIA 
FERIAS DE EMPLEO 
PARA DESEMPLEADOS 

La ministra de Trabajo, Sarahí 
Cerna, informó que buscan op-
ciones luego de la derogación 
de la Ley de Empleo por Hora y 
que la tasa de desempleo no 
crezca en el país. Una de estas 

medidas es organizar ferias de 
empleo en el Centro Cívico Gu-
bernamental, mismas que ini-
ciaron ayer y se estarán efec-
tuando constantemente. “Se 
está viendo qué alternativas se 
presentan para la sociedad en 
vista de que ya fue derogada 
esta Ley de Empleo por Hora, 
estamos buscando opciones y 
tendremos ferias de empleo”.

FINANZAS  
L23,000 MILLONES 
NECESITA INPREMA 
PARA PAGAR 60 RENTAS

Un presupuesto de más de 
23,000 millones de lempiras 
deberá preparar el Inprema en 
caso de que la Sala Constitucio-
nal resuelva un recurso de am-
paro en favor de maestros jubi-

lados y pensionados. La Sala 
Constitucional admitió un re-
curso de amparo en el que los 
maestros piden el pago de las 
60 rentas. Héctor Díaz, comi-
sionado del Inprema, dijo que 
en la admisión la sala solicita-
ron un informe, que aún no ha 
llegado a las oficinas de la insti-
tución, para explicar el impac-
to que dejará el pago.

Transporte 
va a paro al 
no aguantar 
la extorsión 
SECTOR. Al menos 24 unidades 
del transporte urbano y otras 
del suburbano se movilizarán 
en protesta en la capital 

TEGUCIGALPA. El sector del trans-
porte anunció movilizaciones hoy 
en la capital para exigir a las au-
toridades de Gobierno más segu-
ridad en las unidades, pues en los 
últimos días el delito de la extor-
sión se ha incrementado en el sec-
tor, lo que pone en peligro la vida 
de los conductores y cobradores. 
Marvin Galo, dirigente del trans-
porte, señaló que son al menos 24 
rutas del transporte urbano y su-
burbano de Tegucigalpa, así como 
algunas unidades de las rutas in-
terurbanas, las que se moviliza-
rán en la ciudad para pedir ma-
yor seguridad. “Este flagelo no 
solo afecta al transporte, también 
está afectando a pulperías, mer-
caditos, pequeña y mediana em-
presa. Realmente es una situa-
ción que tenemos que buscar un 
programa integral de seguridad, 
a través de las secretarías, pero 
un programa que sea efectivo”, 
manifestó.  

Por su parte, el transportista Wil-
mer Cálix informó que la movili-
zación será a eso de las 9:00 am. 
Las rutas se movilizarán en algu-
nos puntos de la ciudad, asimis-
mo, advirtió que las acciones se 
pueden extender a otras ciudades.  
Las autoridades de la Secretaría 
de Seguridad anunciaron que a 
partir del jueves oficializarán el 
plan integral contra la extorsión. 
En los últimos días, conductores 
de varias rutas suspendieron el 
servicio debido a las amenazas y 
extorsiones de grupos delictivos. 

El plan integral contra la extor-
sión incluye acciones en los ba-
rrios y colonias del país, ade-
más de reforzar algunas jefatu-
ras policiales en municipios. 

Grupos criminales son los que 
están invadiendo las fincas 

Sector privado lamenta que no se vea una política por parte de los entes 
estatales. Aseguran que no son campesinos los que usurpan las tierras

TEGUCIGALPA. Ante las invasio-
nes de tierra en fincas de palma 
africana en sectores de Colón, el 
viceministro del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), Rafael Alegría, 
cuestionó que sean grupos cam-
pesinos los que están detrás de 
esos hechos.  
El funcionario reconoció que en 
la zona existe una conflictividad 
por la falta de tierras, pero expre-
só que no cree que sean campe-
sinos los que invaden las tierras 
en producción.  
“Estoy completamente seguro 
de que los campesinos que aspi-
ran a la tierra por la vía de la re-
forma agraria no están utilizan-
do ese método”. Indicó que des-
de el INA trabajan en la búsqueda 
de soluciones para resolver la 
problemática.  
“Pronto habrá iniciativas enca-
minadas a ver si podemos recom-
poner la estructura jurídica, eco-
nómica y social en el agro para 
avanzar sobre todos estos pro-
blemas”, adelantó.  
A mediados del año, represen-
tantes de la empresa privada, 
sector campesino y Gobierno 
conformaron una mesa tripar-
tita con el fin de encontrar so-
luciones; sin embargo, el diálo-
go no se ha vuelto a retomar, lo 
que significa que no hay volun-
tad por las partes para solven-
tar el conflicto.  
En el Congreso también se pre-
sentó una iniciativa encamina-
da a pasar las tierras incautadas 
de la Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (Oabi) al INA 
para que sean dadas al campesi-
nado y así reducir la falta de tie-
rras en el país, pero el asunto no 

CONFLICTO. SOLO UNA EMPRESA DE COLÓN HA INTERPUESTO 55 DENUNCIAS POR INVASIONES

Staff 
redaccion@laprensa.hn

INVASIÓN. Son miles de hectáreas de palma africana las que están en poder de grupos de la zona. 

se ha vuelto a mencionar.  
El viceministro lamentó que no 
se le dé la importancia a las tie-
rras en el Poder Legislativo. “Lo 
de las tierras de la Oabi está pa-
rado. Si nosotros tuviéramos una 
decisión del Congreso sobre esas 
tierras, tuviéramos la facultad 
de reordenar tierras en el Aguán, 
pero se necesita el marco jurídi-
co para eso”, expresó.  
 
Empresa privada. Desde el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) consideran que son 
grupos delictivos los que están 
invadiendo, debido al modo en el 

20,000
Hectáreas de tierra en produc-
ción de palma africana mantie-
nen invadidas grupos armados, 
supuestos campesinos, según 
las cifras del Cohep.

que operan.  
“Se ha detectado que son grupos 
criminales, ya que llegan a robar 
las cosechas. Hemos visto que en 
la zona del sector Aguán y el 
atlántico lo que ellos invaden es 
donde hay cosecha.  Los grupos 
campesinos lo que quieren es un 
pedazo de tierra para producir, 
pero estamos viendo que los que 
invaden llegan al lugar donde 
está la cosecha y solo llegan a ro-
bar la fruta, la roban y se van para 
otra finca, ese es el ‘modus ope-
randi’”, dijo el asesor legal del 
Cohep, Olvin Mondragón.  
Agregó que son varias las denun-

1,370
Millones de lempiras se perde-
rán este año por la no cosecha 
de la fruta, por estar en poder 
de invasores. A la fecha, unos 
3,000 empleos por el conflicto.

cias que se han hecho ante los ór-
ganos de justicia; solo una em-
presa ha interpuesto unas 55 de-
nuncias, pero no se tienen resul-
tados. Ante la situación, el sector 
palmero está preocupado por 
que las invasiones continúan y 
las autoridades no han hecho 
nada para evitarlas, apuntó.  
El Cohep estima que aproxima-
damente 20,000 hectáreas sola-
mente de palma africana han 
sido invadidas por grupos arma-
dos, lo que afecta la producción, 
la generación de empleo y la se-
guridad jurídica en la zona de Co-
lón. “Ellos ya no aguantan, la in-
dustria de la palma tiende a de-
saparecer y no se mira una 
política por parte del Estado para 
tratar esa problemática”. El sec-
tor solicitará una reunión con la 
presidenta Xiomara Castro para 
plantearle los problemas que tie-
nen debido a las invasiones con 
el fin de encontrar solución. 
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Estudiantes de las Becas 20/20 
se declaran en calamidad
EDUCACIÓN. De L525 
millones es la deuda de la 
nueva administración con los 
estudiantes becarios 

TEGUCIGALPA. Alrededor de 
17,000 estudiantes  beneficiados 
por el programa presidencial de 
Becas Honduras 20/20 se decla-
raron en calamidad doméstica en 
virtud de que  no han recibido sus 

La deuda que tiene la actual Direc-
ción del Programa con los 17,000 
estudiantes es de 525 millones de 
lempiras, resultado de no haber-
les pagado por más de diez meses, 
considerando que cada uno per-
cibía unos L 3,000 al mes.  
Maradiaga agregó que lo último 
que les dijeron fue que no había 
presupuesto para abordar todas 
las necesidades que ellos deman-
daban. 

pagos mensuales durante el 2022. 
Según el estudiante Alexis Mara-
diaga, las Becas 20/20 daban una 
estabilidad financiera a las perso-
nas, con exactitud, a aquellas que 
carecían de recursos para pagar-
se sus estudios.  
“Hay calamidad doméstica. Exi-
gimos a las autoridades que nos 
apoyen, este programa, categóri-
camente fue cancelado por el ac-
tual gobierno”, señaló.  

TEGUCIGALPA. Este año han dis-
minuido los casos de covid-19 en 
Honduras  debido a que muchas 
personas se han vacunado contra 
el  mortal virus. 
La vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 previene que las per-
sonas se agraven por esta enfer-
medad y sean hospitalizadas. 
En este 2022, el territorio hondu-
reño sufrió una ola de contagios 
de covid-19 a mediados del año, la 
población acudió a vacunarse ma-
sivamente; unos completaron el 

Staff  
redaccion@laprensa.hn

Dos millones no han 
completado esquema de 
vacunación contra covid

PROTECCIÓN. En el Congreso ya se presentó la iniciativa para eliminar el uso obligatorio de la mascarilla.

ESTADÍSTICAS.  LA META DE VACUNACIÓN IDEAL ES DEL 80%

Pese a que se tienen dosis 
necesarias contra el covid-19, solo 
el 73% de la población elegible a 
vacunar tiene las dos dosis

esquema de vacunación (dos do-
sis), otros se aplicaron las dosis de 
refuerzo y algunos comenzaban 
apenas a inocularse contra la en-
fermedad.  
Hace un par de meses, el minis-
tro de la Secretaría de Salud, José 
Manuel Matheu, indicó que la 
meta de vacunación 
es del 80%. 
Cifras oficiales refle-
jan que, de 7,575,148 
personas a vacunar, 
solo el 73% (5,574,351) 
tiene el esquema 
completo, es decir, 
2,000,797 personas 
no han completado 
su esquema, incluso, otras no se 
han aplicado ninguna dosis. 
Sin embargo, de los 7.5 millones 
de la población meta, un total de 
6,302,411, es decir, el 83%, solo tie-

ne una dosis contra el virus. 
Las regiones donde más se ha 
completado el esquema son Fran-
cisco Morazán, con un 1,232,106 
dosis aplicadas; y Cortés, con 
1,110,282. Después siguen Cholu-
teca, El Paraíso, Yoro y Comaya-
gua, que tienen más de 300 mil 

personas vacunadas 
con dos dosis en cada 
departamento. 
Todo esto nada más 
refleja que Honduras 
está lejos todavía de te-
ner a la población va-
cunada con el esque-
ma completo. 
El epidemiológo Ke-

neth Rodríguez dijo que el mayor 
logro que podría tener el país es 
que la población apta y vacunada 
con su esquema completo alcan-
ce un índice de 80 a 85%.

Hasta la fecha se con-
tabilizan 77,427 casos 
acumulados de covid-
19 y 602 fallecidos. 
Durante este año se ha 
visto reflejada una 
disminución de casos. 

MIGRACIÓN  
UNOS 14,000 NIÑOS 
HAN SIDO RETORNADOS 
DURANTE 2022

De enero a noviembre,  14,466 
niños fueron retornados de 
México y Guatemala.  Según el 
Observatorio Consular y Mi-
gratorio de Honduras, de esa 
cifra, más de 4,000 niños fue-
ron reportados viajando solos. 
En Honduras el acoso, la vio-
lencia, el alto índice de pobre-
za, la criminalidad son causas 
por la que los niños son obliga-
dos a abandonar sus clases y 
buscan emigrar a EUA. 

VIAJE 
CANCILLERÍA 
BUSCARÁ CERRAR 
TEMA CICIH EN EUA

El canciller Enrique Reina y el 
secretario de Transparencia, 
Edmundo Orellana, viajarán la 
próxima semana a Estados Uni-
dos para tratar de cerrar el con-
venio de la Comisión Interna-
cional contra la Corrupción e 
Impunidad en Honduras (Ci-
cih).  Se reunirán en la Organi-
zación de Naciones Unidas en 
Nueva York con el enlace nom-
brado por la ONU para negociar 
los términos, Miroslav Jenca. 

TEGUCIGALPA. La Junta Nomina-
dora para la proposición de can-
didatos a magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia negó que 
existiera una filtración de las in-
terrogantes aplicadas en las 
pruebas de conocimiento duran-
te la semana pasada a los auto-
postulantes.  
Los miembros de la Junta califi-
caron los señalamientos y de-
nuncias como especulaciones y 
rumores, ya que ninguno de los 
contenidos publicados en las re-
des sociales coincidía con las 
preguntas aplicadas.  
Además, los 14 delegados de la 
Junta Nominadora descartaron 
que las denuncias trascendidas 
durante la semana pasada fue-
ran parte de alguna conspiración 
en contra de la misma, por lo que 
concluyen que la filtración de in-
formación fue publicada por un 

Niegan filtración de 
exámenes en redes

105
candidatos fueron divididos en 
once grupos, a fin de que pue-
dan entregar documentación 
patrimonial, además de ser so-
metidos a entrevista personal.

LEGALIDAD. ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE

PROCESO. La Junta iniciará la recepción de impugnaciones.

En menos de dos meses, la Junta 
Nominadora deberá remitir al 
Congreso una nómina no menor 
de 45 candidatos a la Corte

algún candidato que no logró la 
aprobación del examen.  
“Los cuestionamientos siempre 
vienen, no sé si hubo hackeo,  pe-
dimos un informe ya a los encar-
gados de la plataforma de la uni-
versidad, además la información 
que circuló en la redes sociales 
no tiene coincidencia con lo que 
fue aplicado a los candidatos”, 
explicó Mario Urquía.  
 
Patrimonial. A menos de dos me-
ses para que la Junta Nominado-
ra remita al Congreso Nacional 
una nómina no menor de los 45 
candidatos a magistrados de la 
Corte, durante esta semana se 
desarrollará la fase de investiga-
ción económica y patrimonial a 
los aspirantes. 
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SAN PEDRO
MATRIZ. HAY UN COLECTOR, PAVIMENTACIONES, UN PUENTE, AMPLIACIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE SALUD

SAN PEDRO SULA. Los seis proyec-
tos de infraestructura que serán 
sometidos a licitación pública 
para construirlos en 2023, están 
valorados en unos 340 millones 
de lempiras. 
Además, hay cinco obras priori-
zadas por la actual corporación  
que serán construidas por el con-
sorcio Siglo 21, cuya inversión es 
de alrededor de 600 millones de 
lempiras. 
La Corporación Municipal dio luz 
verde, en la pasada sesión, a la ela-
boración de las bases de licitación 
pública nacional de los seis pro-
yectos de infraestructura. 
Para el sampedrano Lisandro Ar-
dón es una buena noticia que si-
gan las obras y considera necesa-
rio apostarle a  las que busquen 
descongestionar los sectores nor-
te y sur convertidos en un caos en 
horas pico. 
Entre la seis obras  figura la cons-
trucción de un puente sobre el río 
Santa Ana, entre las colonias Jar-
dines del Valle y Stibys en el sec-
tor norte de la ciudad. 
El jefe de infraestructura muni-
cipal, Luis Saa, explicó que el 
puente conectará el bulevar de 
Jardines del Valle con el de la co-
lonia Stibys a la altura de la igle-
sia coreana. 
“La idea es conectar los dos bule-
vares y beneficiar al sector noroes-
te porque se tendrá otra salida, ya 
que toda la gente que viene de esas 
colonias como Casa Maya, Stibys, 
Los Alpes y otras podrán utilizar 
el puente y llegar a Jardines del 
Valle. Será una vía alterna del cir-
cuito y bulevar del norte”, detalló. 
Será un puente gemelo  y  tendrá 
las soluciones por bajo, el costo 
aproximado es de L180 millones. 
Adelantó que en el caso del poli-
clínico Las Palmas es una inver-
sión aproximada de 25 millones 
de lempiras que fortalecerá todo 
el complejo de salud conocido 
como macrodistrito de salud Las 
Palmas. 

El alcalde Roberto Contreras enfatizó que Siglo 21 construirá los bulevares  
de El Carmen y Jucutuma a un costo de más de L600 millones 
Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

L340 millones costarán las  
6 obras municipales a licitar 

UBICACIÓN. En este sector donde finaliza el bulevar de Jardines se construirá el puente gemelo.  
FOTO MELVIN CUBAS

Detalló que se construirán obras 
en el vivero municipal Santa Ana. 
“Son nueve millones de lempiras 
de inversión que ayudarán a me-
jorar el entorno del vivero y la pro-
ducción de las plantas”, enfatizó. 
Otra de las obras que beneficiará 
a centenares de personas es la pa-
vimentación de la colonia San Vi-

La construcción del policlí-
nico dentro del macrodistri-
to de salud es una de las 
obras impulsadas por el ac-
tual alcalde ante la necesi-
dad de ampliar el sistema de 
salud municipal, ya que San 
Pedro Sula solo cuenta con 
el hospital Mario Catarino 
Rivas, que brinda a toda la 
población noroccidental del 
país, resultando insuficiente 
su logística para dar res-
puesta a las necesidades ur-
gentes de la población. Se-
rán 15 centros de salud mu-
nicipales.

340
DE INTERÉS

600
millones de lempiras será la 
inversión en los bulevares de 
Los Cármenes y Jucutuma. 
Estos proyectos están a cargo 
de Siglo 21.

cente de Paúl con una inversión 
de L24 millones; de la colonia In-
tersindical a un costo de L30 mi-
llones y la colonia Bográn por L34 
millones.  
A fin de evitar inundaciones en la 
zona también construirán un co-
lector de aguas lluvias en la colo-
nia Honduras por L18 millones. 

El alcalde Roberto Contreras  dijo 
que el proyecto del policlínico Las 
Palmas vendrá a disminuir la 
mora quirúrgica de cirugías elec-
tivas de baja y mediana compleji-
dad del hospital Mario Catarino 
Rivas. 
“Son obras importantes y además 
están las cinco priorizadas de Si-
glo 21 que suman unos L600 mi-
llones, que incluyen los bulevares 
de El Carmen y Jucutuma. La in-
versión aproximada en infraes-
tructura será de unos L1,000 mi-
llones”, aseguró. 
El regidor José Antonio Rivera in-
dicó que son obras importantes 
que se han incluido en el plan de 
inversión.  
El puente gemelo es una necesi-
dad en la zona porque las vías re-
sultan insuficientes, dijo. 
“Aprobamos el inicio de elabora-
ción de las bases de licitación del 
proyecto de “Suministro del Equi-
po Médico del Macrodistrito de 
Salud de Cofradía”, ya que esta 
obra se encuentra en su etapa fi-
nal y sabemos que beneficiarán a 
miles de personas no solo de Co-
fradía sino de El Merendón.

“LOS PROYECTOS 
ESTÁN INCLUIDOS 
YA EN LA MATRIZ 
DE INVERSIÓN  
PARA EL PRÓXIMO 
AÑO”

ROBERTO CONTRERAS 
Alcalde 

“SON OBRAS QUE 
AYUDARÁN EN LO 
SOCIAL Y VIAL,  
IGUAL QUE LOS BU-
LEVARES DEL CAR-
MEN Y JUCUTUMA”

JOSÉ ANTONIO RIVERA 
Regidor

“ME GUSTA QUE SI-
GAN LAS OBRAS EN 
LA CIUDAD POR-
QUE NO SE PUEDE 
DETENER EL DESA-
RROLLO DE SPS”
AGUSTÍN CRUZ 
Taxista

millones de lempiras será la 
inversión que se realizará en 
los seis proyectos que serán 
construidos en 2023. Puentes 
y pavimentaciones.
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Centros de capacitación 
técnica inician matrícula 2023
REQUISITO. Los jóvenes 
deben ser acompañados por 
sus padres o encargados al 
momento de matricularse

SAN PEDRO SULA. El Centro de 
Capacitación Técnica Honduras 
Corea y el Técnico Sampedrano 
ya iniciaron el periodo de matrí-
cula para 2023.  
La Gerencia de Apoyo a la Pres- DATO. Este año egresó la primera promoción de técnicos en motocicletas.

tación de Servicios Sociales in-
formó que para el próximo año, 
la oferta académica incluye ca-
rreras como diseño gráfico, elec-
tricidad industrial, electrónica, 
estructuras metálicas, fontane-
ría, mecánica automotriz, me-
cánica de motocicletas, máqui-
na de coser industrial, refrige-
ración industrial y reparación 
de computadoras, entre otras. 
La matrícula en ambos centros 

es gratis, los jóvenes interesa-
dos deben ser mayores de 16 
años, llevar su partida de naci-
miento (original y copia), el cer-
tificado de estudios de noveno 
grado o bachillerato, constan-
cia de buena conducta, tarjeta 
de salud y tipo de sangre, carnet 
de vacunación contra la covid-
19, cuatro fotografías tamaño 
carnet y copia del DNI del padre 
de familia o encargado. 

SAN PEDRO SULA. Con alegría y 
devoción, los feligreses de la pa-
rroquia Nuestra Señora de Gua-
dalupe asistieron el sábado a la 
misa donde el padre Alex Fran-
cisco Ramos Sandoval asumió 
como nuevo párro-
co, tras ser nom-
brado por monse-
ñor Ángel Gara-
chana el 15 de 
noviembre. 
El sampedrano, de 
35 años, egresó de 
la Licenciatura en 
Mercadotecnia en 
2009, en la Universidad Católi-
ca de Honduras, donde descu-
brió su vocación. 
El padre Alex relató que duran-
te uno de los retiros que realiza-
ba la universidad tuvo un en-
cuentro cercano con Dios y sin-
tió su llamado para servirle. 
Al graduarse, Ramos comenzó a 

Padre Alex, el nuevo 
párroco guadalupano

FE. PARROQUIA LUCIÓ REPLETA EN MISA INICIAL

ENCUENTRO. El padre Alex Ramos y monseñor Ángel Garachana.

La parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe tenía cerca de tres 
meses sin párroco, desde que el 
anterior viajó para estudiar

trabajar en una aseguradora, 
pero su anhelo de servir a Dios 
lo motivó a renunciar e iniciar 
su formación en el sacerdocio.  
Estudió en el Seminario Mayor 
Nuestra Señora de Suyapa y en 
2016 obtuvo el título de Licencia-
do en Teología. 
El clérigo compartió que encon-
tró un primer referente en su 
abuelo materno, quien durante 
mucho tiempo sirvió como de-

legado de la palabra 
en la iglesia. 
El padre Alex llegó 
a la parroquia 
Nuestra Señora de 
Guadalupe en 2017, 
luego de haber ter-
minado su forma-
ción en el semina-
rio. 

Fue ordenado como sacerdote 
el 29 de septiembre de 2018 en 
la catedral San Pedro Apóstol y 
quedó asignado a Nuestra Seño-
ra de Guadalupe como vicario. 
Ahora manifiesta estar agrade-
cido y con ánimos de trabajar en 
la parroquia que ha sido su ho-
gar.

SAN PEDRO SULA. La tan anhela-
da Casa de la Cultura abrirá sus 
puertas a los artistas sampedra-
nos este fin de semana, en un 
evento que conmemorará el pri-
mer aniversario del triunfo de la 
presidenta Xiomara Castro en las 
urnas el 27 de noviembre de 2021. 
El coordinador regional de la Se-
cretaría de las Culturas, Artes y 
Patrimonios de los Pueblos de 
Honduras, Osman Coto, detalló 
que dicho evento estará abierto 
al público y reunirá a diputados, 

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

La Casa de la Cultura abre 
sus puertas a los artistas 
sampedranos esta semana

UBICACIÓN. Fachada de la Casa de la Cultura, antiguo edificio del instituto José Trinidad Reyes. FOTO: MELVIN CUBAS

INVERSIÓN. LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO REQUIERE DE L150 MILLONES

La ministra de Cultura destacó 
que lo que buscan es darles un 
espacio a los artistas para que 
puedan desarrollar su talento

ministros, representantes de or-
ganizaciones sin fines de lucro y 
a la cooperación internacional. 
Esto con el propósito de que los 
artistas, funcionarios y organis-
mos de cooperación conozcan 
que existe una Casa de la Cultu-
ra en la ciudad y que se necesita 
invertir en la recons-
trucción del edificio. 
“La ministra Ana-
rrella Vélez ha toma-
do a bien entregarle 
la casa a los artistas 
y ya estamos organi-
zando eventos, en la 
medida que la casa 
tenga visibilidad va-
mos a ir proponiendo proyectos 
arquitectónicos para mejorar la 
parte estructural”, explicó Coto.  
Indicó que el recinto tiene áreas 
que son funcionales, pero reco-

noció que habilitarlo por com-
pleto es un reto grande, que re-
quiere de una inversión aproxi-
mada de L150 millones. 
“Mientras eso pasa, vamos a lle-
nar la casa de actividades, no po-
demos seguir esperando a que 
concluya una obra civil”, dijo.   

Por su parte, la minis-
tra Vélez manifestó 
que esa cifra no los  
detendrá, pues, aun-
que no dio un monto 
exacto, adelantó que 
se destinarán fondos 
gubernamentales para 
la reconstrucción. 
Además, gestionará 

recursos con la cooperación in-
ternacional para que finalmen-
te los artistas de la Capital Indus-
trial tengan un lugar donde for-
marse y exponer su arte. 

Dato   
El evento está abierto 
al público y se llevará 
a cabo este domingo 
27 de noviembre en 
horario de 12:00 meri-
diano a 7:00 pm.

Servicio 
Esta parroquia atien-
de a unas 2,000 perso-
nas desde el segundo 
anillo periférico hasta 
la avenida Circunva-
lación y 105 Brigada.
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Seguirá lloviendo 
toda la semana
El jueves los mayores acumu-
lados de lluvia se generarán 
en la zona occidental, espe-
cialmente en Copán y Lempira

SAN PEDRO SULA. El ingreso de 
humedad proveniente del mar 
Caribe continuará generando 
hoy y mañana,  lluvias, lloviznas 
y chubascos leves en la mayor 
parte del territorio nacional. 
El Centro de Estudios Atmosfé-
ricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Ce-
naos) informó que 
hoy las temperatu-
ras serán un poco 
más cálidas en va-
rias regiones y ma-
ñana estarán en su 
media promedio. 
En la región sur se esperan 34 
grados centígrados, mientras que 
en la región norte y central ha-
brá una media de 32 grados, en 
tanto que en oriente y occidente 
una máxima de 30 grados. Tegu-
cigalpa tendrá una temperatura 
de 28 grados y en San Pedro Sula 
y Cortés también continuarán 
las lluvias de leves a moderadas. 
La convergencia de viento y hu-
medad continuará generando 

precipitaciones el jueves, las cua-
les serán más intensas, específi-
camente en la región occidental. 
Los mayores acumulados del jue-
ves estarán en Copán, Santa Bár-
bara y Lempira. El viernes habrá 
nuevamente un ingreso de hu-
medad proveniente del mar Ca-
ribe generando precipitaciones 
muy leves y aisladas en la mayor 
parte del país. El sábado se espe-
ra que haya nublados ocasiona-
les, sin embargo, en horas de la 

noche, una nueva 
masa de aire frío 
cambiará las varia-
bles meteorológicas, 
según informaron 
los pronosticadores 
de turno de Cenaos. 
 Los oleajes se man-
tienen normales en 

el litoral caribe con una oscila-
ción entre los 1 y 2 pies, mientras 
que en Golfo de Fonseca, de 2 a 4 
pies. 
Las autoridades recomiendan a 
los conductores no circular de 
noche por las carreteras a me-
nos que sea necesario y que se 
haga sin exceder la velocidad, ya 
que en algunos tramos carrete-
ros se forman densa bruma o hay 
falta de iluminación. 

Precaución al manejar 
Por disminución de vi-
sibilidad, Cenaos reco-
mienda evitar circular 
por carreteras de no-
che si no es necesario.

CLIMA. INGRESO DE HUMEDAD Y MASA DE AIRE

En diciembre estarán 
funcionando los once 
quirófanos del Rivas

SAN PEDRO SULA. Los 11 quirófa-
nos que existen en el hospital Ma-
rio Catarino Rivas estarán acon-
dicionados el próximo mes y el 
objetivo es acabar con la mora qui-
rúrgica que afecta a cientos de pa-
cientes. 
Arturo Ávila, director de este cen-
tro asistencia, informó que en 
abril que asumió la dirección es-
taban funcionando apenas cinco 
quirófanos, actualmente nueve 
están habilitados y al cierre de 
2022 estarán operativos los 11. A 
estos quirófanos se les ha cambia-
do pisos, reparado las paredes y 
reparado equipo como máquinas 
de anestesia y sistema eléctrico; 
de manera simultánea se ha he-
cho la contratación de personal 

MEJORAS. MORA BAJARÁ CON JORNADA AMPLIADA DE CIRUGÍAS

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

TRABAJOS. Casi la mitad de quirófanos fue restaurado este año. FOTO CORTESÍA: MIRIAN CARDONA

para las cirugías, como anestesió-
logos, aunque todavía no hay los 
suficientes para la carga. 
El director aseguró que en abril 
la mora quirúrgica era de 5,000 
cirugías, se depuró la lista y se 
comprobó, en la subdirección de 
gestión de pacientes, que muchos 
se habían operado en otros cen-
tros y otra buena cantidad se ha-
bía operado por emergencias, es 
decir no por cirugía electiva sino 
que se complicaron e ingresaron 
de emergencia en el Rivas. 
En la actualidad la mora es de 814 
en el último conteo.  Pese a algu-

nas críticas de diversos sectores, 
el galeno dijo que han mejorado 
aunque reconoció que resta bas-
tante trabajo, pues la lista de pa-
cientes en espera es grande y que 
los problemas aún no tienen so-
lución completa. El personal qui-
rúrgico acordó aumentar el ho-
rario de cirugías de 7:00 am a 7:00 
pm, el cual antes finalizaba a la 
1:00 pm. Con ese horario exten-
dido se pretende reducir cuanto 
antes la mora. En consulta exter-
na la atención es de 600 pacien-
tes diarios, aunque aún también 
tiene mora considerable.

814
Es la cantidad de personas que 
esperan por una cirugía. En el 
área de imágenes se rehabilita-
ron dos salas de rayos x porque 
solo funcionaba una.

El centro hospitalario está 
abastecido con insumos en un 
75%. Las autoridades han prio-
rizado la construcción de un 
hospital politrauma, cuyos es-
tudios de suelo y medio am-
biente están por concluir, este 
se erigirá junto al Rivas.

Proyectos de este periodo

Las operaciones en el Rivas se 
harán de 7:00 am a 7:00 pm co-
mo parte de un acuerdo del 
personal para bajar la mora

CONDICIONES. Los cielos permanecerán nublados durante casi 
toda la semana. FOTO: MELVIN CUBAS

CASOS. Honduras se 
mantiene con las cifras más 
bajas de contagio de esta 
enfermedad en la región

SAN PEDRO SULA. Autoridades 
de la Secretaria de Salud con-
firmaron ayer el primer caso de 
viruela del mono en la Capital 
Industrial y con este suman 11 

casos en el país.  
Lorenzo Pavón, jefe de la uni-
dad de vigilancia de la Secreta-
ria de Salud, informó ayer que 
se detectó el primer caso de vi-
ruela símica en San Pedro Sula. 
Se trata de un paciente mascu-
lino, cuya edad oscila entre 20 
y 40 años. “Se encuentra en ais-
lamiento y se le sigue la vigilan-
cia epidemiológica, el cerco co-

Confirman 
primer caso 
de viruela 
símica en SPS

rrespondiente para cortar la 
cadena de transmisión”, co-
mentó. El caso fue detectado la 
semana pasada y según Salud 
habría ingresado de Nicaragua. 
El funcionario detalló que en 
Centro América se reportan 
228 casos de la enfermedad, de 
los cuales 142 se diagnostica-
ron en Guatemala (62%), 34 ca-
sos en Panamá (15%), 23 casos 

en Costa Rica (10%), 19 en El Sal-
vador (8%) y Honduras que 
suma 11 casos (5%) con este re-
gistrado en San Pedro Sula. 
Belice y Nicaragua no reportan 
casos. Las autoridades instan 
a la población no tener contac-
to con personas enfermas, el 
lavado de manos frecuente, no 
automedicarse y seguir usan-
do la mascarilla.
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Más de 1,200 
hondureños 
muertos en 
accidentes
REPORTE. Cortés es uno de los 
departamentos que más 
víctimas mortales tiene 
durante este año 

SAN PEDRO SULA. Entre enero y 
agosto de 2022, un total de 1,208  
personas perdieron la vida en el 
país por  accidentes vehiculares, 
una disminución de 6.9% en re-
lación con el mismo período del 
año pasado. 
El informe fue dado a conocer 
por el Observatorio Nacional de 
la Violencia, de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (Unah), el cual refleja que el 
departamento de Cortés y Fran-
cisco Morazán son los que más 
víctimas reportan. 
Los usuarios más vulnerables en 
la vía sigue siendo el conductor 
de moto (26.2%) y el peatón 
(23.9%), con mayor incidencia en 
los municipios de San Pedro Sula 
(154), el Distrito Central (143) y 
Comayagua (42). 
El documento destaca que en 
promedio cada cinco horas mue-
re una persona en eventos de 
tránsito, siendo los fines de se-
mana y los horarios nocturnos 
los más trágicos, debido a facto-
res relacionados con la impru-
dencia del conductor o del pea-
tón al desobedecer las señales de 
tránsito o manejar en estado de 
ebriedad.  

REGISTRO 
REALIZARÁN  
BRIGADAS MÓVILES EN 
BARRIOS Y COLONIAS

El Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) anunció que reali-
zará brigadas móviles en dife-
rentes ciudades del país a fin 
de captar a jóvenes que necesi-
ten enrolarse por primera vez 
y para la emisión de certifica-
dos de nacimiento. Las accio-
nes iniciarán en Tegucigalpa y 
se replicarán en otras ciudades 
importantes. 

COBERTURA. La Umep #7 está encargada de dar vigilancia a más de 10 colonias de la ciudad. FOTOS: MELVIN CUBAS

SAN PEDRO SULA. En al menos 
60% han disminuido los hechos 
delictivos en la colonia Satélite 
durante los últimos dos años, se-
gún autoridades de la Unidad 
Metropolitana de Prevención #7 
(Umep-7), encargada de dar co-
bertura al sector. 
El distrito es actualmente el que 
mejores índices de rendimiento 
operativos presenta a nivel na-
cional, gracias a las acciones em-
prendidas para combatir la de-
lincuencia. 
El inspector Leonel Elvir Reyes, 
jefe del distrito, explicó que en-
tre las medidas ejecutadas están 
los operativos móviles y fijos, sa-
turaciones en puntos estratégi-
cos, vigilancia las 24 horas en 
motocicletas y patrullas. 
“Se han logrado meter bastantes 
casos, algunas órdenes de cap-
tura, decomisos de arma y dro-
gadas y recuperación de mercan-
cía”, dijo el inspector. 
Agregó que en el marco de la tem-
porada navideña han comenza-
do operativos para evitar que ciu-
dadanos de la zona sean víctimas 
de robos o asaltos. 

En 60% disminuyen hechos 
delictivos en la Satélite 

Autoridades policiales aseguraron mantener vigilancia las 24 
horas en puntos estratégicos, acciones que han dado resultado

REACCIONES. POBLADORES DICEN QUE SE REQUIERE MAYOR PRESENCIA POLICIAL

Staff 
redaccion@laprensa.hn

“Estamos reforzando nuestro 
personal para dar una respues-
ta efectiva a los pobladores”, afir-
mó Reyes. 
 
No es suficiente. Contrario a lo 
que dicen las autoridades poli-
ciales, los residentes de la Saté-
lite manifestaron que viven con 
cierta zozobra, pues los asaltos 
se dan a toda hora del día. 
“Sí, es verdad que no hay tantos 
muertos como antes, pero los 
asaltos y los robos siguen, es 
mentira que estamos en una co-
lonia de paz, se necesitan más 

policías en las calles, mano dura 
porque los ladrones es lo que 
ocupan”,  relató un morador que 
omitió su nombre. 
A consideración de los vecinos, 
las maras  y pandillas continúan 
teniendo el control de gran par-
te del territorio cercano a la Sa-
télite, lo que al final afecta a la co-
munidad. “No sirve de nada si 
solo se concentran aquí (La Sa-
télite). En La Pradera, Calpules, 
Sandoval Sorto y todas esas co-
lonias no ponen orden, esa gen-
te se viene para aquí  a cometer 
asaltos y estamos viendo que au-

mentan cada día”, lamentó An-
drés Guifarro, habitante. 
La colonia Satélite con sus cin-
co etapas y más de 60,000 habi-
tantes, es una de las zonas pu-
jantes de la ciudad que por su di-
namismo económico,  
demandan mayor atención en 
servicios como vías públicas, re-
colección de desechos, atención 
en salud. 
Los vecinos reiteraron su llama-
do a la Enee para que repare va-
rias lámparas que están daña-
das a lo largo de las cinco etapas 
de la Satélite.  

Para saber

PERSONAL NOMBRADO 
Ciudad. La Umep #7 
cuenta con 80 efectivos 
policiales para una 
población que supera los 
150,000 vecinos de todo 
el sector.  
TEMPORADA NAVIDEÑA 
Estrategias. El fin de año 
serán reforzados los 
operativos en calles con 
patrullaje a pie en puntos 
con alto flujo de 
personas. 

ACCIONES. Patrulla circula por el bulevar Las Torres de la Satélite 
como parte de la vigilancia que realizan diariamente. 
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ASISTENCIA. Son más de 3,100 
familias de La Lima las que 
serán beneficiadas

LA LIMA. A través de la iniciativa 
“Empresarios unidos por el va-
lle de Sula”, el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada 
(Cohep) en alianza con el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el apoyo de Fundación 
Mhotivo entregan ayudas a fa-
milias afectadas por la tormen-
ta tropical Julia en el valle de 
Sula.  
Más de 3,100 familias del sector 
de La Lima son beneficiadas con 
raciones de alimentos y produc-
tos de higiene que se comenza-
ron a entregar ayer y continua-
rá hoy. Representantes de la em-
presa privada señalaron que 
esperan que a través de la entre-
ga de recursos ayuden a aliviar 
la difícil situación que están vi-
viendo muchas familias; asimis-
mo, contribuya a una rápida y 
adecuada reactivación económi-
ca de las zonas más afectadas.  
El fondo BID cubrió unas 1,400 
raciones y con donaciones de las 
empresas aliadas como ser Fu-
nazucar, Cepudo, Dinant, Uni-
lever, Jaremar se lograron hacer 
el resto de bolsas de apoyo con 
alimentos y productos de higie-
ne personal. 

Cohep lleva 
ayuda a 
familias 
afectadas 
por lluvias

DONACIÓN. Ayer más de 200 fami-
lias de La Lima recibieron la ayuda. 

CHOLOMA. Los hechos delictivos 
tienen en zozobra a pobladores 
del municipio. Solo en octubre 
hubo al menos ocho secuestros 
exprés y 13 muertes violentas, va-
rias de ellas ligadas a la extorsión. 
Las estructuras criminales es-
tán atacando a los cholomeños 
con privaciones de libertad y pos-
teriormente se comunican con 
los familiares a cambio de gran-
des cantidades de dinero, estos 
hechos han ocurrido en diferen-
tes sectores del municipio. 
Recientemente un reconocido 
comerciante fue ultimado por 
pistoleros que llegaron hasta su 
negocio y lo asesinaron a bala-
zos. 
“No es un secreto que están ocu-
rriendo más asaltos en el muni-
cipio, pero los secuestros sí nos 
tienen atemorizados porque en 
mi caso yo soy un comerciante 
que todos los días madrugo para 
mi trabajo y los criminales se es-
tán llevando la gente, después pi-
den dinero a cambio de los res-
cates, muchos no denuncian por 
las mismas amenazas de los de-
lincuentes”, contó un cholome-
ño que por seguridad omitió su 
nombre. “Ya no se puede vivir en 
este municipio, hemos sido ame-
nazados por los extorsionadores 
y ahora están matando a perso-
nas luchadoras. El asesinato de 
Luis Matute nos dejó consterna-
dos, era un hombre que se dedi-
caba al trabajo y que por eso le lle-
gue la muerte, no es justo”, agre-
gó. Luis Alfonso Matute y su 
esposa estaban en su negocio en 

Las autoridades policiales montan operativos y hay equipos de 
inteligencia trabajando en el sector para reducir los índices de violencia

Staff 
redacción@laprensa.hn

Cholomeños preocupados 
por secuestros exprés

ACCIONES. Las autoridades policiales hacen un llamado a los pobladores para que denuncien los 
hechos criminales y poder capturar a los delincuentes.

INSEGURIDAD. EL MES PASADO HUBO OCHO SECUESTROS EXPRÉS EN EL MUNICIPIO

hechos, por lo que han tomado 
varias medidas estratégicas para 
combatir la delincuencia y en 
menos de cinco meses han des-
articulado bandas criminales y 
con ello capturado a más de 40 
personas por diferentes delitos. 
“Hay equipos de la DPI y Di-
pampco trabajando en Cholo-
ma, pero como Policía Preventi-
va estamos haciendo operativos 
en puntos estratégicos para ga-
rantizar la seguridad de la ciu-
dadanía”.

20
mesas de seguridad ciudadana 
se han instalado en el municipio 
de Choloma, con las que buscan 
reducir la violencia en diferen-
tes sectores.  

SANTA BÁRBARA. Los bomberos 
atienden todas las emergencias.

OCCIDENTE. Las nuevas 
estaciones estarán en los 
municipios de Trinidad y 
Concepción Sur

SANTA BÁRBARA. Debido a la 
alta demanda de atención de 
emergencias en diferentes mu-
nicipios del departamento, las 
autoridades del Cuerpo de 

Bomberos anunciaron la cons-
trucción de nuevas estaciones. 
Juan Cantarero, jefe de Bombe-
ros en Santa Bárbara, informó 
que construirán una estación 
en los municipios de Trinidad, 
Concepción Sur y una subesta-
ción en la ciudad de Santa Bár-
bara. 
“Las estaciones de Trinidad y 
Concepción Sur, serán puntos 

Construirán 
nuevas 
estaciones 
de Bomberos 

claves para dar respuestas más 
inmediatas a los pobladores”, 
explicó el oficial. 
Actualmente de la estación de 
Santa Bárbara dan atenciones 
a 18 municipios desde El Rodeo 
en Trinidad, que corresponde 
a la zona norte, y en la parte oes-
te desde El Níspero hasta Ara-
da, San Vicente, San Nicolás y 
Atima y los del sector sur.

OPERATIVOS. Elementos policiales se desplazan por diferentes 
sectores del municipio.

la colonia La Primavera, hasta 
donde llegaron sujetos armados 
y les dispararon. No hay deteni-
dos por el crimen contra el co-
merciante. 
 
Reacción. Ante los últimos inci-
dentes de violencia se han in-

crementado los operativos en 
diferentes sectores del munici-
pio, equipos de distintas unida-
des de inteligencia policial tam-
bién trabajan en la zona.  
Ramón Ramos Rodríguez, jefe 
policial de Choloma, reconoció 
que se han registrado algunos 
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Camarón dejará 
$280 millones 
por exportación 

PERSPECTIVAS 
El presidente de la 

Andah dice que el 
cultivo de camarón 

crecerá en los próximos 
años por el uso de 

nuevas técnicas de 
producción en el país.

L
a camaricultura 
hondureña alcan-
zará en 2022 su 
cuarto año conse-
cutivo de creci-
miento. Las cifras 

de producción, el volumen 
exportado y las divisas gene-
radas serán las más altas en 
la historia del sector acuíco-
la nacional. 

En 2021 el cultivo de cama-
rón cerró con inéditos núme-
ros, los que serán superados 
este año. 

Uno de los indicadores más 
importantes para la industria 

del cultivo de camarón que 
opera en Choluteca y Valle son 
las divisas que generará a la 
economía nacional y que se 
estima superarán 280 millones 
de dólares. En los 12 meses de 
2021 las cifras finales fueron 
265.7 millones de dólares por 
la exportación de 73.9 millo-
nes de libras, consideradas 
inéditas por los productores y 
exportadores de camarón. 

 
Cifras históricas 
Un informe estadístico propor-
cionado por la Asociación 
Nacional de Acuicultores de 
Honduras (Andah) revela que 
hasta octubre pasado la expor-
tación de 60.8 millones de 
libras generó 231 millones de 
dólares. En comparación con 
octubre del año anterior, cuan-

do se generaron 211.2 millo-
nes de dólares por la exporta-
ción de 59.1 millones de libras, 
se observa un incremento inte-
ranual de $19.8 millones, equi-
valente a 9.37%. 

Para noviembre y enero la 
expectativa es exportar entre 
55 y 60 millones de dólares.  

Para el cierre de este año se 
espera que el volumen expor-
tado roce 75 millones de libras 
y divisas mayores a 280 millo-
nes de dólares. 

 
La clave del éxito 
La camaricultura es uno de los 
pocos sectores productivos de 
Honduras que ha logrado en 
los últimos años mejorar sus 
técnicas de cultivo.  

Según productores de cama-
rón, la superficie cultivada se 
ha mantenido en 23,500 hec-
táreas en los últimos años y el 
crecimiento en la cosecha ha 
sido influenciado. 

Juan Carlos Javier, presi-
dente de la Andah, dijo a D&N 
que las nuevas técnicas de 
siembra en estructuras de 
lagunas multifase han contri-
buido a mejorar la productivi-
dad. A lo anterior hay que 
sumar, continúa, climas favo-
rables, mejores protocolos de 

Luis Rodríguez

COMPETITIVIDAD

Agilizar trámites de 
las exoneraciones 
Apoyo. El sector acuícola de 
Honduras ha solicitado a la 
Secretaría de Finanzas agilizar 
los trámites de exoneraciones 
y la devolución de los 
impuestos pagados de forma 
indebida. 

Producción La Andah espera 
cosechar 120 millones de 

libras en 2022, cifra inédita 
de la industria acuícola de 

Honduras. El reto es crecer 
20% en los próximos 

cinco años 
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TEGUCIGALPA 
Los aparatos para la telefo-
nía celular destacan entre los 
diez principales productos 
que Honduras importa.  

Cifras de la Administra-
ción Aduanera de Honduras 
(Aduanas) señalan que el 
año anterior el valor impor-
tado en celulares alcanzó 
235.1 millones de dólares. 
Para este año, la cifra de 
importación puede ser simi-
lar a la de 2021. 

De enero a septiembre del 
año anterior, el valor impor-
tado de teléfonos celulares 
fue de 179.6 millones de 
dólares, según datos de la 
Administración Aduanera. 
Al tercer trimestre de 2022, 
las importaciones hondure-
ñas de celulares suman 
180.1 millones de dólares. 

Fuentes de las empresas 
privadas de telefonía celular 
que operan en el país sostie-
nen que la mayoría de las 
importaciones corresponden 
a teléfonos inteligentes. 

Agregaron que los países 
de donde Honduras importa 
los aparatos son China, 
Corea del Sur y Estados Uni-
dos. Las marcas más conoci-
das son Huawei, Samsung, 
Apple, Blu y Azumi. Ejecuti-
vos de las telefónicas sostie-
nen que las importaciones 
anuales oscilan entre 2.5 y 3 
millones de celulares 

¿Cuánto se 
destina en la 
importación 
de celulares?

En el país hay 7,721,217 líneas 
celulares activas.

Luis Rodríguez

Tegucigalpa. El Índi-
ce Mensual de Activi-
dad Económica 
(IMAE) registró a 
septiembre 2021 un 
crecimiento acumu-
lado de 5%, según el 
Banco Central de 
Honduras (BCH).

DIVISAS. En 19.2% crece 
la entrada de remesas

La economía 
de Honduras 
creció 5% a 
septiembre

En corto

Comercio. La expor-
tación de productos 
reciclados generó 
150.3 millones de dó-
lares en divisas al 
país al tercer trimes-
tre del presente año.

Reciclaje, una 
importante 
generadora 
de divisas

Washington. El eco-
nomista israelo-bra-
sileño Ilan Goldfajn 
fue electo presidente 
del Banco Interame-
ricano de Desarrollo 
(BID). Su periodo de 
cinco años lo asume 
el próximo 19 de di-
ciembre. Goldfajn fue 
nominado por Brasil 
y electo en reunión 
extraordinaria.

Israelo-brasileño 
ejercerá 
presidencia del 
BID por 5 años 

MIGRADÓLARES

Tegucigalpa. El ingreso de remesas al país re-
porta un incremento interanual de 19.2% al 
aumentar de 6,262.3 a 7,465 millones de dó-
lares del 1 de enero al 10 de noviembre del pe-
riodo 2021-2022.

LAS CIFRAS 

17.2 
millones de barri-
les de gasolinas, 
diésel, bunker, 
queroseno y LPG 
importó Honduras a 
septiembre 2022.

2,077.9 
millones de dólares 
sumó la importa-
ción de combusti-
bles al tercer tri-
mestre de este año, 
según el BCH.

1 PRODUCTO CON VALOR AGREGADO

alimentación y tecnificación 
de algunas fincas. Eso ha per-
mitido que varias empresas 
hayan pasado de tres ciclos a 
cosecha permanente 
de camarón. 

Lo anterior se tra-
duce en que este año 
se cosecharán 120 
millones de libras. 
Javier dice que si con-
tinúa la tecnificación 
de las fincas, la pro-
yección de crecimien-
to para los próximos 
cinco años (2023-
2027) es de 20%, o 
sea, 144 millones de libras de 
camarón cultivado. 

De cumplirse los escena-
rios planteados por la asocia-
ción, la camaricultu-
ra asegura mante-
nerse en el cuarto 
lugar de la oferta 
exportable de Hon-
duras, por debajo del 
café, banano y aceite 
de palma africana. 

 
Producción 
El volumen exporta-
do y las divisas gene-
radas han estado 
influenciado por el aumento 
en la producción que por los 

precios internacionales.  
Datos de la Andah indican 

que entre 2016-2021 la cose-
cha de camarón (biomasa) 

aumentó en 
35,954,511 libras al 
pasar de 81,974,986 
a 117,929,497 libras. 

Sin embargo, entre 
2020-2021 el cama-
rón reporta las mejo-
res cifras de cosecha 
en su historia al cre-
cer de 104.6 a 117.9 
millones de libras, 
que significan 13.3 
millones más. 

La empresa que ha liderado 
el repunte en la cosecha es 
Grupo Granjas Marinas al 
pasar de 35.6 a 54.3 millones 

de libras entre 2016 y 
2021, o sea, 18.7 
millones más. En el 
periodo 2020-2021 la 
producción de esa 
empresa subió de 
45.6 a 54.3 millones 
de libras, con un 
incremento de 8.7 
millones de libras. 

El reto para los pró-
ximos cinco años de 
la camaricultura es 

que la cosecha aumente en 24 
millones de libras

MERCADO ASIÁTICO 
Taiwán es el país que 

más camarón 
hondureño consume, 
con un 40% del total 

exportado. 

El robo de 
camarón es 
uno de los 
problemas 

que el sector 
deberá 

resolver.

Productores 
piden se 

apruebe una 
ley para 

penalizar el 
robo de 

camarón.

24.2   
millones 
de libras de 
camarón se 
exportaron 
a Taiwán de 
enero a 
octubre de 
este año.

LAS CIFRAS

20.1  
millones 
de libras de 
camarón se 
enviaron a 
la Unión 
Europea, de 
acuerdo con 
la Andah.

7.3  
millones 
de libras de 
camarón se 
exportaron a 
los países de 
CA, 
ubicándose 
como el tercer 
mercado.

El camarón cocinado ha ganado mercado en países de la Unión 
Europea y Estados Unidos y, por ende, su aporte a la oferta 
exportable de Honduras ha aumentado a 44.3%.

2 CAMARÓN CONGELADO
Por cada 100 libras de camarón exportado hasta el pasado mes 
de octubre, 55.7 libras corresponden a producto congelado y que 
tiene como destino Taiwán y Centroamérica. 
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En un 22 de noviembre, pero de 
1963, es asesinado a tiros en Da-
llas el presidente de Estados 
Unidos, John F. Kennedy, de 44 
años. 
 
1497.-   El navegante portugués 
Vasco da Gama dobla el Cabo 
de Buena Esperanza (sur de 
África). 
 
1824.-  Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y Nicara-
gua promulgan la Constitución 
que une a los cinco países en 
una Federación gobernada por 
un presidente, aunque deja am-
plia libertad a los jefes de cada 
Estado. 
 
1873.-   El transatlántico francés 
“Ville du Havre” se hunde por 
abordaje en su travesía a Nueva 
York y mueren 226 personas. 
 
1890.- Nace Charles De Gaulle. 
 
1955.-    La URSS hace estallar 

en Siberia una bomba de hidró-
geno. 
 
1955.-  Tras el derrocamiento del 
presidente argentino Juan Do-
mingo Perón, es secuestrado el 
cadáver embalsamado de Eva 
Perón. 
 
1969.-   Firmado en San José,  
Costa Rica, la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Huma-
nos, el llamado Pacto de San Jo-
sé. 
 
1977.-  El Concorde realiza su 
primer vuelo directo entre París 
y Nueva York. 
 
1983.-  El Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) colombiano se-
cuestra en Bogotá a Jaime Be-
tancur Cuartas, hermano del 
presidente de la República, Be-
lisario Betancur. 
 
1989.-  Asesinados en Beirut el 
presidente de Líbano René Mua-

wad y otras 14 personas, al esta-
llar un potente artefacto. 
 
2005.-  El Bundestag elige a la 
conservadora Ángela Merkel 
nueva canciller. Es la primera 
mujer en la historia de Alema-
nia que llega al cargo. 
 
2010.-   El Gobierno alemán 
anuncia la suspensión del servi-
cio militar obligatorio a partir 
del 1 de julio de 2011. 
 
2010.-  Mueren 351 personas y 
750 resultan heridas en una es-
tampida en Phnom Penh, capi-
tal de Camboya, durante el Fes-
tival del Agua. 
 
2015.-   El conservador Mauricio 
Macri es elegido presidente de 
Argentina. 
 
2017.- El TPIY condena al exmi-
litar serbobosnio Ratko Mladic 
a cadena perpetua por genoci-
dio y crímenes de guerra.

Justicia social

Aunque parece necedad, es necesario repetir-
lo: si los gobiernos invirtieran lo suficiente en 
acceso a la educación, salud, vivienda, agua 
potable, saneamiento y en electricidad, ha-
bría oportunidad de retroceder con las dra-

máticas cifras de pobreza en el mundo. Esos números 
pueden revertirse, pese a los históricos niveles de insegu-
ridad alimentaria alcanzados desde hace dos años; para 
salir del hoyo donde nos empujaron la pandemia, las con-
secuencias económicas y comerciales de la guerra en 
Ucrania y la corrupción y mediocridad de funcionarios 
que se colaron en las últimas administraciones públicas, 
hace falta verdadera voluntad para enderezar el rumbo. 
Ahora mismo el Gobierno está obligado a atender las ur-
gentes solicitudes de varios alcaldes que claman ayuda 
para resolver los daños en la infraestructura que mantie-
nen aislados a decenas de municipios en Honduras. Sin 
comunicación, siguen perdiendo sus cultivos y empeora 
la situación de las familias que ni siquiera pueden trasla-
darse a buscar sustento; hondureños que no pueden ver 
un médico o mandar a sus hijos a las escuelas.  
Es prioritario dinamizar cualquier iniciativa encamina-
da a mejorar esas vías estropeadas o inútiles, inyectando 
dinero a las municipalidades que están dispuestas a 
arreglar los daños o con proyectos coordinados desde el 
Ejecutivo.  
Empezar por restablecer las comunicaciones terrestres 
para avanzar en la lucha contra la pobreza que en este 
país alcanza a un 74% de los hogares con ingresos por de-
bajo del costo de una canasta básica, de acuerdo con da-
tos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de 
Honduras (Fosdeh).  
Es importante generar políticas públicas eficaces e inte-
grales para mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción, ha recordado esta oenegé en ocasión del Día Inter-
nacional para la Erradicación de la Pobreza que se con-
memora cada 17 de octubre. Porque las cifras nacionales 
siguen siendo alarmantes: siete de cada diez hondureños 
viven en pobreza, y cuatro de esos siete están en pobreza 
extrema, apunta la última declaración de esta oenegé. 
Y en el mundo, los índices son históricos. La pandemia, 
señala el Banco Mundial, empujó a unos 70 millones de 
personas a la pobreza extrema en 2020, mientras los 
avances en su reducción básicamente se han detenido. 
“Vivimos en un mundo que va para atrás y las desigualda-
des debieran representar un grito colectivo para una ac-
ción global urgente, en la superación de la pobreza”, cita 
una de las declaraciones del secretario general de ONU, 
António Guterres. Un panorama desafiante para un 
mundo que espera justicia social.

INDEFENSOS

SUBE Y BAJA
MABEL SOSA 

Líder comunitaria 
Desde la Asociación de Muje-
res con Mirada de Amor traba-
jan en defensa y promoción de 
derechos en la colonia Satélite 
de San Pedro Sula.

XIOMARA CASTRO 
Presidenta de Honduras 

Viajará esta semana a México 
para participar en la Cumbre  
de la Alianza del Pacífico y so-
licitar el ingreso del país a esa 
instancia regional.

JULIO JOSÉ 
Cantante 

El famoso hijo del cantante es-
pañol Julio Iglesias fue califica-
do de machista por la  forma en 
que presentó a su novia, la bra-
sileña Vivi Di Domenico.

SHAKIRA 
Cantante 

La colombiana está en el centro 
de la controversia tras haber si-
do captada haciendo, supues-
tamente, una “mala seña” a su 
expareja Piqué.

HOY EN LA HISTORIA 22 DE  
NOVIEMBRE
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de fútbol

Después de los gélidos témpanos 
rusos de hace cuatro años, hoy el 
balón rueda de nuevo en las are-
nas desérticas de Qatar. Un país 
nada futbolero acoge como anfi-
trión el mayor acontecimiento del 
fútbol global con la expectativa de 
acallar las voces que acusan de so-
bornos para adquirir la plaza, y 
peor aún, sangre derramada en 
la construcción de sus lujosos es-
tadios sin ninguna responsabili-
dad aparente. 
Este deporte centenario es una 
influencia social poderosa, pero 
también un negocio multimillo-
nario que, para no pocos, se ha de-
generado al punto de sobreesti-
mar la moneda por sobre el uni-
forme, la chequera por encima de 
la pasión, el petrodólar por enci-
ma de la magia de un gol. 
Vemos estadios con el lujo desme-
dido de una sociedad que se abs-
trae de su cosmos cegándose a los 
niños que mueren de hambre, an-
cianos que se desangran abando-
nados a su suerte, países tercer-
mundistas que se atascan en su 
corrupción y desvarío. En fin, un 
mundo desigual donde aún en el 
fútbol se entronan elites que me-
nean el balón desde el control re-
moto de la cuenta bancaria.  Sien-
do pues un fenómeno global que 
incide en aspectos políticos y eco-
nómicos, el fútbol admirado se 
concentra en la otra parte del 
mundo para ser incluyente y lle-
var la alegría del gol a las tierras 
cálidas del desierto inundado de 
petróleo, las últimas semanas del 
año todo se concentra en lo que 
ocurra en la máxima justa del ba-
lompié.  Ricos y pobres, ancianos 
y niños, ateos y devotos, inteligen-
tes y necios, blancos y negros, to-
dos, absolutamente todos encen-
derán sus dispositivos satelitales  
y de cable para conectarse por no-
venta minutos a la atmósfera de-
portiva de su equipo de interés.  
Aun con las sombras y señala-
mientos el fútbol siempre se en-
cargará de alegrarnos con su gri-
to de gol, nos moverá de la silla 
para levantar los brazos cuando 
se muevan las redes, y nos sacará 
una sonrisa en el pito final de la 
victoria. Disfrutemos por unas 
semanas, quitemos ansiedad a lo 
cotidiano, pero sin olvidar la res-
ponsabilidad ciudadana que nos 
llama para exigir y ser parte del 
cambio para un mejor pais.

Sergio Banegas 
ABOGADOBANEGAS@YAHOO.COM 

Trump está huyendo para adelante
Puede que sea demasiado pronto para cantar victo-
ria, pero hay buenas noticias para la democracia en 
el mundo: los dos países más grandes de las Améri-
cas, Estados Unidos y Brasil, han evitado crisis cons-
titucionales que amenazaban con destruir sus de-
mocracias. 
La creencia generalizada en Washington era que los 
republicanos de extrema derecha que todavía nie-
gan el triunfo del presidente Joe Biden en el 2020 —
a pesar de que la Corte Suprema de Justicia y más de 
60 tribunales inferiores lo confirmaron— ganarían 
cómodamente las elecciones intermedias del 8 de 
noviembre. Eso habría colocado a estos candidatos 
extremistas en gobernaciones y otros cargos estata-
les claves para manipular las elecciones presiden-
ciales de 2024. En cambio, casi todos estos candida-
tos respaldados por el expresidente Donald Trump 
perdieron el 8 de noviembre en los estados compe-
titivos. Los estadounidenses demostraron que, si 
bien están preocupados por la inflación y el crimen, 
también están cansados del desprecio de Trump por 
la regla más básica de la democracia: aceptar la vo-
luntad del pueblo. Incluso, algunos importantes ex-
partidarios de Trump, como el diario The Wall Street 
Journal, publicó un editorial elocuente el 9 de no-
viembre bajo el titular, “Trump es el mayor perde-
dor del Partido Republicano”. 
El editorial señalaba que Trump hizo que el Partido 
Republicano perdiera las elecciones intermedias de 
2018, las presidenciales de 2020 y ahora, al nombrar 
y hacer campaña por candidatos que repiten la fal-
sa narrativa del expresidente sobre las elecciones 
que perdió, fue el causante de que no se produjera la 
ola republicana que se esperaba en las elecciones in-
termedias de 2022. 
“Quizás ahora los republicanos estén hartos y can-
sados de perder”, concluyó el editorial. Por supues-
to, se puede argumentar que tras el anuncio de Trump 
el martes 15 de noviembre de que se postulará para 
la presidencia en 2024, las elecciones intermedias 
son una noticia vieja, y que el candidato populista es-
tadounidense ha logrado colocarse una vez más en 
el centro del escenario político. 
Pero Trump llega debilitado a esta contienda. La ra-
zón principal por la que anunció su candidatura tan 

temprano es que teme que muy pronto se presenten 
acusaciones federales y estatales formales en su con-
tra, incluidas las relacionadas con su intento de gol-
pe de Estado en la toma del Capitolio el 6 de enero de 
2020, y su aparente robo de documentos secretos de 
la Casa Blanca.  Trump no tuvo más remedio que 
anunciar su candidatura a la presidencia, para for-
talecer su narrativa de que es una supuesta víctima 
de una persecución política de los demócratas para 
frustrar su regreso a la presidencia. Está huyendo 
para adelante. Pero no le será fácil ganar la candida-
tura. Muchos líderes de su propio Partido Republi-
cano dicen que quieren centrarse en el futuro, y que 
la polarización creada por Trump ahuyenta a los vo-
tantes independientes y a los republicanos modera-
dos. En Brasil, por otro lado, también se evitó una cri-
sis constitucional, cuando el presidente saliente Jair 
Bolsonaro admitió su derrota en las elecciones del 
30 de octubre, y los temores de que diera un golpe no 
se materializaron. Bolsonaro, un líder de ultradere-
cha y aliado de Trump, había sugerido meses atrás 
que el sistema electoral de Brasil es imperfecto, y que 
no aceptaría un resultado electoral adverso. Pero 
aceptó su derrota, aunque de mala gana, y prevale-
cieron las instituciones democráticas de Brasil. El 
presidente electo de izquierda, Luiz Inácio Lula da 
Silva, puede resultar un mal presidente, ahuyentar 
inversiones y decepcionar a muchos de sus seguido-
res, porque a diferencia de su mandato anterior del 
2003 al 2010 no disfrutará de una bonanza de los pre-
cios de las materias primas. Pero Lula tendrá una 
fuerte oposición bolsonarista en el Congreso que le 
impedirá hacer mucho daño. Es cierto que la demo-
cracia no está avanzando en toda a la región. Está bajo 
ataque en México, donde el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador quiere desmantelar el muy res-
petado Instituto Nacional Electoral, que ha sido el 
principal garante de elecciones libres y justas desde 
1996. Pero el hecho de que Estados Unidos y Brasil, 
dos de las democracias más grandes del mundo, ha-
yan sorteado serios desafíos al estado de derecho de-
bería ser motivo de celebración. En tiempos que los 
populistas autoritarios parecían estar ganando en 
todos lados, la democracia acaba de ganar dos im-
portantes batallas.

Andrés 
Oppenheimer 
OPINION@LAPRENSA.HN

“NO TUVO MÁS 
REMEDIO QUE 
ANUNCIAR SU 
CANDIDATURA A 
LA PRESIDENCIA, 
PARA FORTALE-
CER SU NARRATI-
VA DE QUE ES 
UNA SUPUESTA 
VÍCTIMA DE UNA 
PERSECUCIÓN 
POLÍTICA”

El sampedrano Carlos Flores Anariba aún era coti-
zante activo del Seguro Social cuando sufrió un de-
rrame cerebral que lo mantuvo en silla de ruedas du-
rante cuatro años, mas no por ello perdió la esperan-
za de volver a caminar. El problema sobrevino por un 
coágulo sanguíneo a la altura de la nuca  que casi le 
provoca la muerte. Estaba en su casa de la colonia Ideal 
cuando comenzó a tener dificultad para hablar y ver, 
hasta que finalmente se desplomó. Su esposa, que es 
enfermera, pidió entonces una ambulancia al sospe-
char que se trataba de un derrame cerebral.  La am-
bulancia lo transportaba al Seguro Social, pero tuvo 
que desviarse a un hospital privado porque había de-
masiado tráfico en el trayecto y existía el temor que 
su padecimiento llegara a los linderos de la muerte. 
En el centro asistencial le extrajeron el trombo que, 
de haber subido al cerebro, lo hubiera dejado como 
vegetal para toda la vida, según dijo el neurocirujano. 
Tras 16 días de internamiento y haber agotado casi to-
dos sus ahorros en el mismo, el paciente regresó a casa 
para continuar su tratamiento postoperatorio  en el 
Centro de Rehabilitación Orquídea Blanca del Segu-
ro Social. Pese a los esfuerzos de neurólogos y terapis-
tas de la institución, la invalidez del paciente parecía 
no dar visos de mejoría por lo que, un amigo con ma-
yor solvencia económica que él, se conmovió hasta 
las lágrimas de su situación y lo transportó en su ca-

rro  a un centro privado de rehabilitación. Después de 
un año de intensas sesiones de terapia, Flores Anari-
ba salió caminando de la moderna clínica, ya en la an-
tesala de su jubilación. Ahora tiene 65 años, pero apa-
renta 75, según él mismo confiesa y lo confirman sus 
canas, no solo por las secuelas del derrame, sino por-
que padece además de diabetes e hipertensión arte-
rial, enfermedades que trata de mantener a raya con 
los medicamentos que suministran a los jubilados en 
el Seguro Social, cuando los hay. No se queja de la aten-
ción del personal de la institución pues lo tratan “como 
a un rey”, pero protesta con justa razón, por la raquí-
tica pensión de 2,206 lempiras mensuales, los que re-
presentan menos de lo que gana un diputado en un 
día.  
Gracias a que trabajó toda la vida y se abrió  paso como 
ejecutivo empresarial con un  título universitario, lo-
gró acumular “algunos centavos” que le ayudan a so-
brevivir, pero ya se están agotando. Camina una hora 
a diario para no decaer, y se reúne de vez en cuando 
en su casa con otros jubilados con quienes coincide 
en que el Congreso Nacional debe aprobar una ley 
para que se les otorgue como pensión el equivalente 
a un salario mínimo. Piden, además, que los manten-
gan al día con sus medicamentos vitales, como pro-
metió la presidente Xiomara Castro y los traten con 
dignidad, no como a viejos inútiles.

La historia de un jubilado

Renán Martínez 
TULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM

 “PROTESTA CON 
JUSTA RAZÓN, 
POR LA RAQUÍTI-
CA PENSIÓN DE 
2,206 LEMPIRAS 
MENSUALES, LOS 
QUE REPRESEN-
TAN MENOS DE 
LO QUE GANA  
UN DIPUTADO  
EN UN DÍA” 

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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La estrella pop estadounidense arrasó  
en varias categorías 

MÁXIMA GANADORA

TAYLOR SWIFT, 
LA REINA  
DE DE LOS  
AMA’S 2022  

LOS ÁNGELES. Taylor Swift de-
mostró por qué es una de las ar-
tistas más importantes de esta 
era. La rubia refrendó su título 
como Artista del Año en los 
American Music Awards, el má-
ximo galardón de esta entrega 
de premios, y el cual ha recibido 
otras seis veces de manera no 
consecutiva. 
Swift, quien no desfiló en la al-
fombra roja, se impuso a otros 
artistas que han tenido un año 
bastante prolífico como 
Harry Styles, Beyoncé, 
Adele, Drake, The 
Weeknd y Bad 
Bunny, en la pri-
mera nominación 
del puertorrique-
ño en esta catego-
ría y quien figuraba 
como el favorito de la 
noche con ocho nominacio-
nes.  
La intérprete de “Story of Us” 
también se alzó en las categorías 
de Video Favorito, con “All Too 
Well: A Short Film”, así como en 
las ternas de Artista Favorita en 
los géneros pop y country. Su ál-
bum Red (Taylor’s Version) fue 
el preferido tanto del género 
country como del pop.  
Dove Cameron, quien se identi-
fica como “queer”, explotó las re-
des sociales con el discurso que 
ofreció tras coronarse como la 
Artista Nueva Favorita. 
“Quiero empezar diciendo que 
todos los premios que gane siem-
pre estarán dedicados, en pri-

Agencia Reforma 
Redacción@laprensa.hn

mer lugar, a la comunidad queer 
en general”, dijo la cantante y ac-
triz.   
“Han creado un espacio para que 
yo sea yo misma y escriba músi-
ca sobre ello, y nunca me he sen-
tido más segura, ni más querida, 
ni más apoyada, y espero poder 
darles algo de ese mismo senti-
miento en mi música”. 
Además, honró a las víctimas del 
tiroteo masivo en un club noc-
turno LGBTQ+ en Colorado 
Springs, Colorado, durante el fin 
de semana que resultó en al me-
nos cinco muertos y 18 heridos 
y pidió donaciones a organiza-

ciones benéficas centradas 
en el colectivo LGBTQ. 

 
Emotivo homenaje. 
Pink ofreció un tri-
buto a Olivia New-
ton-John, quien fa-

lleció el pasado 8 de 
agosto tras luchar con-

tra el cáncer de mama. La 
cantante interpretó “Hopeless-

ly Devoted to You”, tema de la 
banda sonora de Vaselina que 
fue nominado al Óscar a Mejor 
Canción Original. Antes inter-
pretó su nuevo sencillo.  
La gala contó con actuaciones de 
Anitta, Imagine Dragons, Dove 
Cameron, Yola, Cardi B, entre 
otros. Por otro lado, el cantante 
Lionel Richie, de 73 años, recibió 
el Icon Award en los American 
Music Awards 2022 de manos de 
su amigo Smokey Robinson. Ste-
vie Wonder y Charlie Puth rin-
dieron un tributo musical a Ri-
chie, quien fue incluido en el Sa-
lón de la Fama del Rock & Roll 
este año. 

Sépalo
Taylor Swift ha gana-
do en siete ocasiones 

el American Music 
Award a la mejor artis-

ta del año. 

TRIUNFO. Taylor 
Swift obtuvo seis pre-
mios American Music 
Awards.  FOTOS: AFP.

Machine Gun Kelly, ganador del 
Artista Rock Favorito. 

El artista Lionel Richie, ganador 
del Icon Award, por su carrera. 

Dove Cameron triunfó en la ca-
tegoría Artista Nuevo del Año. 

Varios artistas rindieron homenaje a Lionel Richie y cantaron sus 
grandes éxitos musicales.

Pink interpretó “Hopelessly 

Devoted to You”, en honor a 
la actriz y cantante Olivia 

Newton- John, quien falle-
ció el pasado agosto. 
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JASON DAVID FRANK 
ACTOR DE “POWER RANGERS” SE ESTABA 
DIVORCIANDO Y TENÍA DEPRESIÓN

Luto
Jason David Frank, quien dio vida al Power Ranger verde 
en la serie de los 90, se quitó la vida cuatro meses después 
de que su esposa, Tammie Frank, le pidiera el divorcio. Tras 
la ruptura, Jason cayó en una profunda depresión. 

PERCANCE. EL ACTOR SUFRIÓ UNA CAÍDA EN AGOSTO

El comediante mexicano com-
partió un video en su cuenta de 
Instagram y habló sobre las 
secuelas tras su accidente

MÉXICO. El actor Eugenio Derbez 
reveló que no podrá levantar su 
brazo más allá del hombro tras 
las fracturas y cirugía que requi-
rió debido a una 
caída que tuvo a fi-
nales de agosto. 
A través de una 
transmisión en vivo 
por Instagram, el 
productor se mos-
tró muy contento 
por los avances de 
su estado de salud.  
Sobre el tema, el comediante se 
dijo contento de ver cómo ha evo-
lucionado después de una ciru-
gía que le realizaron en el hom-
bro. 

Derbez  
no podrá 
levantar  
el brazo  

 “Voy muy bien, aprovecho para 
decirles porque hay gente que 
piensa que sigo en cama. Para 
haber tenido 17 fracturas, voy 
muy bien”, dijo Eugenio Derbez. 
Asimismo, el actor reveló que 
tendrá dificultad para mover el 
brazo, pero mencionó estar po-
sitivo para enfrentar la secuela. 
 “Los doctores me dijeron que no 

voy a poder levan-
tar el brazo más 
allá del hombro. 
Nunca más. Mi 
idea es desafiar a 
los doctores y lo-
grarlo. “Ya me qui-
taron el cabestrillo. 
Todavía no tengo 

mucha fuerza en la mano pero 
ya muevo el brazo bastante bien”. 
 Al final, Derbez dio a conocer 
que ya está regresando a traba-
jar “no al cien pero si poco a po-
quito”.

Plan.  
Anunció que está pre-
parando un proyecto 
especial para honrar a 
los personajes que in-
terpretó en  XHDerbez.

LOGRO. El actor de “Volver al 
futuro” recibió el Jean 
Hersholt Humanitarian Award

EUA. La Academia de Hollywood 
celebró la 13 edición de los Go-
vernors Awards en una emotiva 
gala que sirvió para condecorar 
a personalidades tan influyen-
tes de la industria del cine como 

el actor Michael J. Fox y el cineas-
ta Peter Weir. 
Los premios se celebraron en el 
hotel Fairmont Century Plaza 
(Los Ángeles, EUA). Los asisten-
tes dedicaron la ovación de la no-
che al canadiense Michael J. Fox, 
quien se llevó el premio en la ca-
tegoría Jean Hersholt Humani-
tarian Award. “Toda tu obra 
aporta una gran humanidad, has 
demostrado cómo luchar sin 
perder la fe en el arte. Nunca has 
querido que sintieran pena por 
ti. Víctima, nunca; inspiración 
siempre”, dijo Woody Harrelson 
al entregarle el premio. 

Michael J. Fox 
recibe Óscar 
honorífico 

El dúo Dan+ Shay, ganador del 
premio Grupo Country Favorito. 

Sabrina Carpenter 
con un conjunto de 
crop top y falda.

Pink también 
cantó su nue-
vo tema “Ne-

ver Gonna 
Not Dance 

Again.”

La artista country Carrie Underwood sor-
prendió con un show con acrobacias. 

Anitta deslumbró en la 
alfombra negra.

Becky G lució un 
diseño negro de 
terciopelo, de 
Monsoori. 

ARTISTA DEL AÑO  
Taylor Swift 
ARTISTA NUEVO DEL AÑO 
 Dove Cameron 
COLABORACIÓN DEL AÑO  
Elton John y Dua Lipa,‘Cold 
Heart - PNAU Remix 
ARTISTA EN TOUR FAVORITO-
Coldplay 
 VIDEO MUSICAL FAVORITO 
Taylor Swift 
GRUPO O DÚO FAVORITO 
BTS 
 ÁLBUM POP FAVORITO 
Taylor Swift- Red 
CANCIÓN POP FAVORITA  
Harry Styles 
ARTISTA COUNTRY  
MASCULINO 
Morgan Wallen 
ARTISTA COUNTRY  

FEMENINO  
Taylor Swift 
GRUPO COUNTRY FAVORITO  
Dan+ Shay 
 ÁLBUM COUNTRY FAVORITO 
Taylor Swift 
 CANCIÓN COUNTRY  
FAVORITA  
Morgan Wallen 
 ARTISTA HIP- HOP  
MASCULINO  
Kendrick Lamar 
  ARTISTA HIP- HOP  
FEMENINA  
Nicki Minaj 
 ÁLBUM HIP- HOP FAVORITO 
Kendrick Lamar 
 CANCIÓN HIP HOP FAVORITA 
Drake 
 ARTISTA R&B MASCULINO  
Chris Brown 

 ARTISTA R&B FEMENINA  
Beyoncé 
 ARTISTA POP MASCULINO 
Harry Styles 
 ARTISTA POP FAVORITA 
Taylor Swift 
 ÁLBUM R&B FAVORITO 
Beyoncé 
 ARTISTA LATINO FAVORITO 
Bad Bunny 
  ARTISTA LATINA FAVORITA 
Anitta 
 DÚO GRUPO LATINO FAVORI-
TO 
Yahritza y Su Esencia 
ÁLBUM LATINO FAVORITO 
Bad Bunny 
 CANCIÓN LATINA FAVORITA 
Sebastián Yatra 
 ARTISTA ROCK FAVORITO  
Machine Gun Kelly

LISTA DE GANADORES: 

Roselyn 
Sánchez, 
bella con 
un vesti-

do ds. 

Victoria De Angelis y Damiano 
David, mejor canción rock. 

La brasileña Anitta obtuvo el 
premio Artista latina favorita.  

POSITIVO. Pese al 
dictamen médico, 
Eugenio Derbez 
dice que planea 
“desafiar a los 
doctores” y luchar 
por levantar el 
brazo. 
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CONVIVIO FAMILIAR

“Thanksgiving”, ¿por qué se celebra 
y cuál es el origen de esta tradición?

Este jueves 24 de noviembre se celebra “Thanksgiving Day” o Día de Acción de Gracias. Es 
una festividad oriunda de Estados Unidos que se ha extendido en muchos países  

REDACCIÓN. El Día de Acción de 
Gracias es celebrado el cuarto 
jueves de noviembre, su propó-
sito original es agradecer la pri-
mera cosecha de maíz recolec-
tada por los migrantes ingleses 
asentados en Plymouth, Massa-
chusetts, en 1621. 
Se festeja en Estados Unidos des-
de que así lo proclamó el presi-
dente Abraham Lincoln en 1863. 
En Canadá, también lo conside-
ran fiesta nacional y lo celebran 
en fecha diferente a Estados Uni-
dos, específicamente el segun-
do lunes de octubre. 

“Thanksgiving” o día de Acción 
de Gracias es una fiesta familiar 
tanto o más importante que la 
Navidad, es la época récord de 
viajes internos en EUA, es el co-
mienzo de la temporada de com-
pras de fin de año, ya que al día 
siguiente, Black Friday (Viernes 
Negro) se presentan las famosas 
ofertas que causan avalanchas 
en las tiendas y aumenta de gran 
manera el comercio electróni-
co. 
 
Origen. Se dice que un guerrero 
nativo, llamado Squanto, ense-
ñó a los peregrinos a sembrar y 
cosechar el maíz. Por ello, en un 
gesto amistoso, los colonos com-
partieron mesa con los indíge-
nas. 
Desde otra perspectiva, esta ce-
lebración es controversial. En-
tre 1630 y 1642 (casi una década 
después del primer “thanksgi-
ving”) los británicos llegaron con 
la intención de apropiarse de las 
tierras de la tribu Pequot, desen-
cadenando violentas batallas que 
ocasionaron la muerte de miles 
de nativos y el desplazamiento 
de muchos otros. Es por eso que, 
para gran parte de la comunidad 
indígena, el Día de Acción de 
Gracias es un día de luto. 

Por otra parte, en la actualidad, 
lo más importante es dar gracias 
a Dios por todas las bendiciones 
recibidas durante el año, reu-
niendo a la familia y amigos para 
compartir un banquete, cuyo 
plato típico es pavo horneado.  
En Honduras, buena parte de 
quienes han adoptado este fes-
tejo, le dan simplemente ese sen-
tido de gratitud implícito en el 
nombre. Es así que es una tradi-
ción anual que en las institucio-
nes educativas bilingües cele-
bran esta festividad entre los 
alumnos y maestros.  La nume-
rosa presencia de familias nor-
teamericanas que viven en nues-
tra región centroamericana ha 
influenciado que en décadas re-
cientes esta tradición estadou-
nidense se practique con entu-
siasmo cada vez más entre los lu-
gareños por su significado de 
gratitud y unión familiar. 
En Honduras, muchos restau-
rante de reconocidos hoteles 
brindan un ambiente  y menú es-
pecial para celebrar este día con 
el ofrecimiento de menús de la 
cena tradicional de Acción de 
Gracias.

Según Wallet Hub, el 96% de los 
estadounidenses celebra esta 
festividad, convirtiéndose así 
en su celebración más impor-
tante.

cultura

HOTEL INTERCONTINENTAL REAL:  tendrá a 
disposición un menú de Acción de Gracias. Los 
precios son en combos familiares. Puede obte-
ner más información en su página de Facebook 
como InterContinental Real San Pedro Sula.  
HILTON PRINCESS SPS: ofrecerá un exquisito 
almuerzo o cena buffet, en el cual el costo del 
platillo será individual, L580 más impuestos. 
Vale destacar que hay descuento especial para 
los suscriptores de Diario LA PRENSA. Para re-
servar llame al 2545-6900.  
HOTEL HYATT PLACE: aquí se ofrece un al-
muerzo personal valorado en L420 con im-
puestos, además de una cena buffet de L650, 
incluye un coctel de bienvenida. Para mayor in-
formación visite su página de Facebook. 
CLUB HONDUREÑO ÁRABE: el elegante club 
da opciones para llevar. Pavo entero y pierna 
de cerdo son las dos opciones de carne para 
disfrutar en familia. Los pedidos se deben ha-
cer con 48 horas de anticipación. Para reserva-
ciones llame al 2544-3800 o al 9450-5720.  
HOTEL COPANTL & CONVENTION CENTER:  
puede obtener medio pavo o medio lechón pa-
ra 12 personas, o también puede ser el entero 
para 25.  Guarniciones o postres al gusto.  Para 
más información o para reservar llame al 3141-
0891 o al 3141-0895.

Para cenar o encargar PECHUGA DE PAVO 
INGREDIENTES: 
1 pechuga de pavo deshuesada, 1 ramita de 
estragón picadito, 4 cucharadas de mostaza, 2 
cucharadas de vinagre balsámico, chorro de 
aceite de oliva, 1 cucharada de jengibre en 
polvo, sal y pimienta, 1 taza de caldo de pollo, 
1 cebolla cortada en ruedas 
 
PREPARACIÓN:  
Haga una crema con aceite de oliva, estragón, 
mostaza, balsámico, jengibre, sal y pimienta. 
Sazone bien la pechuga y reserve por una ho-
ra. Ponga a sofreír y cuando esté transparente 
agregue la pechuga. Deje dorar bien y agregue 
el caldo de pollo.  
Deje consumir un poco el 
líquido hasta lograr el 
punto de cocción de 
la carne. Luego re-
tire la carne y li-
cúe la salsa con 
cebolla que 
queda en la sar-
tén. Posterior-
mente rebane la 
carne y la lleva al 
fuego. Vierta la 
salsa licuada sobre 
la carne y cocine por 
unos minutos más para que 
la carne se impregne bien Sirva y a disfrutar 
del exquisito platillo.

TRADICIÓN. Desde un ini-
cio, el motivo  de esta cele-

bración fue el de dar gra-
cias por todo lo recibido a lo 
largo del último año (salud, 

trabajo, bienestar, amor).
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Buen momento para 
descubrir nuevas formas de 
ser feliz. Hoy encuentra en 
las cosas más simples que 
le rodean un estado de 
felicidad maravilloso.

Ya es el tiempo que deje 
atrás un pasado y sus 
recuerdos, tiene viejos 
hábitos que influyen como 
se relaciona con el mundo 
exterior y no le dejan fluir.

Hoy su  ansiedad lo hace 
moverse de un lado a otro. 
Hay en usted una sensación 
de inquietud y ganas de 
hacer algo diferente que no 
le permiten estar quieto. 

Es un día para que pueda 
concentrarse y aumentar 
sus deseos materiales. 
Direccione su atención en el 
trabajo y en los negocios y 
así mejorar su economía. 

A partir de hoy sentirá que 
sus valores económicos 
comienzan a diferenciarse 
de los valores de los demás, 
sus prioridades están 
cambiando del  resto.

El ego en estos días 
aumenta, así como la 
proyección de su 
personalidad. De vez en 
cuando le beneficia saberse 
más fuerte y seguro.

Puede sentirse un poco 
confuso y hasta incapaz de 
tomar buenas decisiones, 
esto es porque hay un 
cambio de energías que le 
rodean y aún no entiende. 

Los contactos sociales y 
amistades ahora son muy 
enriquecedores, a través de 
ellos pueden llegarle 
propuestas de proyectos 
para un mejor futuro. 

Día de mucha importancia 
en las reuniones de trabajo, 
tiene que tomar muchas 
decisiones ya que en este 
periodo que las metas 
futuras son su prioridad.

Es a través de nuevas 
personas que llegan a su 
vida que adquirirá nuevas 
visiones, así como reforzar 
viejas creencias. Renueve 
su visión del mundo.

Hoy tiene un día de muchas 
percepciones psíquicas, de 
mucha intuición, pues este 
lado de su personalidad 
está estimulado y además 
acertado. 

Las relaciones más 
cercanas pueden ser la 
fuente de su creatividad o 
ser el origen de toda 
complicación de su vida,  es 
mejor que analice todo.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Ciudad del oeste de Malaysia, capital del 
estado de Perak. 
5. Obra de fortificación de figura pentago-
nal, que sobresale en el encuentro de dos 
lienzos de muralla. 
11. Familiarmente, niño o niña que  se  
está criando. 
12.Hermano de Abel. 
13.Cisco de huesos de aceituna  
machacados. 
14.Caudal de agua que corre  
violentamente. 
16. El uno en los dados. 
17.Antiguamente, clarión. 
18.Preposición “debajo de”. 
19.Cintarazo, bastonazo. 
21.Derramar lágrimas. 
23. En Argentina, llovizna. 
25. Estudio crítico de los textos bíblicos, he-
cho por doctores judíos. 
27.Macizo montañoso del Sahara  
meridional, en la república del Níger. 
28.Pasad de un sitio a otro superior o más 
alto. 
29.Árbol moringáceo de países  
tropicales, de fruto oleaginoso usado en in-
dustria. 
30.Dula (rebaño). 
32.Ciudad y capital de Marruecos. 
34.Que pesa poco (fem.). 
35. Se atreven. 
37. Símbolo del sodio. 
39.Aféresis de ahora. 
40. Símbolo del helio. 
41.Hagan fino, sutil o delicado. 
43. Seudónimo de José Martínez Ruiz (1873-
1967) Ensayista y novelista español. 
45.Artefacto de baño. 
46. En Ecuador, tumba en forma de montí-
culo, perteneciente a los antiguos aboríge-
nes. 
47. Tela de lana, asargada por ambos lados. 
48.Pronombre demostrativo (fem. y pl.).

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. Terreno poblado de ichos. 
2. Señal que anuncia un suceso futuro. 
3. Percibir el sonido. 
4. Sentimiento de repulsión causado por al-
go terrible o repugnante. 
5. Arbusto buxáceo de madera dura. 
6. Catalejo. 
7. Inculpas a uno de un delito. 
8. Unidad de radiactividad. 
9. Hermana del padre o madre (pl.). 
10.Manchan algo con lodo. 
15. Se dice de la vida desordenada y viciosa. 
20.Madero que se aplica oblicuo a una pa-
red para asegurar el puente de un andamio. 
21.Graduando. 
22.Hurtas. 
24. Erupción pustulosa, que ataca a los ni-
ños durante la primera dentición. 
26. Serie de muchas cosas que van una tras 
otra. 
27.Acreditaba o calificaba de bueno a algu-
no. 
31. Lugdunense. 
33. Filamento extraído de la corteza del co-
co. 
36.Niñas pequeñas. 
38.Próximo, contiguo, colindante. 
42.Muy distraída. 
43.Roture la tierra con el arado. 
44.Chacó pequeño de fieltro.
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de cierre, sorteo de electrodo-
mésticos, aspiradoras, yetis, abo-
no a capital, sobre su préstamo, 
avalúos hasta el 65% del valor del 
carro, promociones mediante 
sorteos a diario para que los 
clientes salgan ganadores duran-
te todo este mes de noviembre”. 
Presta Yá es una financiera que 
otorga préstamos con garantía 

de vehículo,  siendo así una so-
lución financiera al instante sin 
tanto protocolo, el servicio le 
toma en aprobación de 10 minu-
tos con requisitos  de papeles ori-
ginales del vehículo, RTN, un re-
cibo público, aceptando vehícu-
los año 2004 en adelante con 
plazos hasta 60 meses y por mo-
tivo de aniversario con una tasa 
del 3% y siga maneando su vehí-
culo. 
En Presta Yá, no se solicitan aval, 
ni revisan central de riesgo, es 
importante recalcar que se brin-
dan prestamos desde L 10.000 
en adelante,   ya sea que necesi-
te para invertir en su negocio, 
consolidar alguna deuda, emer-
gencias familiares y tiene su 
vehículo fácilmente. 

LOGROS. Colaboradores y amigos invitados celebraron con muchas sorpresas el segundo aniversario 
de la financiera Presta Yá en la ciudad industrial del país. 

TIGO Y COHEP 
FIRMAN 
CONVENIO 
El trabajo articulado entre dife-
rentes actores del sector priva-
do, organismos internaciona-
les, gobierno es fundamental

TEGUCIGALPA. Tigo Honduras y 
el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP), suscri-
bieron recientemente un conve-
nio para fortalecer la educación 
en el país, brindando internet 
gratuito y acceso a la tecnología 
a estudiantes, pertenecientes a 
11 instituciones educativas pú-
blicas que son apoyadas por el 

EJECUTIVO. Santiago Benedit, 
CEO de Tigo Honduras.

COHEP, en cinco municipios de 
Honduras. Estos centros educa-
tivos se suman a las más de 500 
escuelas ya conectadas en todo 
el país por el programa Tigo Co-
munidades.  
El acuerdo contempla proveer 
de conectividad gratuita en cen-
tros educativos públicos apoya-
dos por COHEP, por medio del 
programa de Responsabilidad 
Corporativa “Tigo Comunida-
des” y a su vez brindar conoci-
mientos para que los alumnos 
puedan aprender habilidades 
relacionadas al mundo digital y 
al empoderamiento de la mujer, 
con los programas Conéctate Se-
gur@ y Conectad@s. 
 Adicionalmente este convenio 
contribuirá con iniciativas am-
bientales y de seguridad alimen-
taria, a través de charlas de edu-
cación ambiental y formación 
sobre mejores prácticas .

PRESENCIA. LA FINANCIERA  CELEBRÓ CON TODOS SUS CLIENTES

PRESTA YÁ CELEBRA SU 
SEGUNDO ANIVERSARIO

SAN PEDRO SULA.  Con el fondo 
de una  fotogalería que resumía 
la presencia de la financiera 
Presta Yá, inició la celebración 
de su segundo aniversario en las 
instalaciones ubicadas en barrio 
Los Andes, 11 calle, entre 11 y 12 
avenida, contiguo a Casino Cea-
ser Palace.  
Durante la celebración, la licen-
ciada Carolina Luque, gerente 
detalló: “esta celebración se hace 
siempre pensando en el bienes-
tar del cliente, donde tenemos 
varias promociones, cero gasto 

Marketing & Empresas

Financiamientos

Usted puede optar en Presta 
Yá por el financiamiento del 
monto que necesite, conti-
nuar con su vehículo, así 
también tiene la opción de 
prestamos a domicilio. 

UN ÉXITO EL 
TORNEO DE TENIS  

Los hondureños puedan com-
petir en este deporte de mane-
ra sana y segura

SAN PEDRO SULA. Yummies, la 
marca líder de snacks en Cen-
troamérica y República Domi-
nicana, realizó el torneo de Te-
nis Yummies Open Dobles en 
el Club Hondureño Árabe de 
San Pedro Sula. 
Por cinco días, los 
amantes del de-
porte blanco dis-
frutaron de los 
partidos de 57 pa-
rejas que disputa-
ron el primer lugar 
en las categorías de A Open, B 
Open, C Open y C Femenina. 
Las parejas fueron mixtas, solo 
mujeres en la categoría C Feme-
nina. 

EJECUTIVOS . El torneo Yummies Open Dobles resulto un éxito to-
tal gracias al esfuerzo de los jugadores. 

FINALIZA. EN SPS EL TORNEO DE TENIS YUMMIES

La jornada inicióde 6:00pm del 
miércoles nueve de noviembre 
al viernes 11 de noviembre; el 
sábado 12 de noviembre y do-
mingo 13 de noviembre, desde 
las 8:00am. Los ganadores pu-
dieron disfrutar de múltiples 
premios de parte de los patro-
cinadores, incluyendo produc-
to Yummies. 
Alejandro Fanconi, represen-

tante de Snacks 
Yummies, mani-
festó: “Con mucha 
satisfacción el éxi-
to de la segunda 
edición del torneo 
de Tenis Yummies 
Open en San Pe-

dro Sula, ahora en la modalidad 
de dobles.  
Estamos contentos de conti-
nuar impulsando el Tenis hon-
dureño”.

Además 
Gracias a los jugado-
res por su participa-
ción y brindar su me-
jor esfuerzo

En un ambiente festivo y otor-
gando al instante increíbles 
premios se desarrolló la cele-
bración de aniversario 

ESTRATEGIA. Santiago Benedit, CEO de Tigo Honduras y el presi-
dente de COHEP, Mateo Yibrin.
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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 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 

EXCLUSIVAMENTE 
para Caballeros lo mejor 
en masajes solo para sps 
llamar al 9324-0822 

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 

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

AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccio-
nal de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copan, 
al publico en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que en la sentencia de fecha tres días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós, fue declarado HEREDERA AB-IN-
TESTATO, a la señora DORILA VICTORIA CARDOZA QUIJA-
DA de todos los bienes derechos y acciones transmisibles que 
a su defunción dejara su difunto ESPOSO el señor MÁXIMO 
ALVARADO MADRID y se le conceda la posesión efectiva de 
herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- Articulo 1043 del Código de Procedimientos 
Civiles.- La Entrada, Copán, 08 de Noviembre del año 2022.-

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA 
SECRETARIA
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AVISO

ABOG. FRANCISCO JOSE COREA CRUZ

Yo, FRANCISCO JOSE COREA CRUZ, actuan-
do en mi condición de Apoderado Legal de la 
Empresa “INVERSIONES AGROINDUSTRIA-
LES DE OCCIDENTE, S. DE R.L.”, de Chal-
mcca, Municipio de Nueva Arcadia, Departa-
mento de Copán, en cumplimiento de la Ley y 
para efectos de la misma, hago de público co-
nocimiento que en el plazo máximo de CINCO 
(5) días a partir de la fecha, presentaré ante 
la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Mi-
nas (MI AMBIENTE), Solicitud de Licencia Am-
biental para viabilizar ambientalmente el pro-
yecto denominado PROYECTO INVERSIONES 
AGRONDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S. DE 
R.L., ubicado en Chalmeca, jurisdicción del Mu-
nicipio de Nueva Arcadia, Departamento de Co-
pán.-. Chalmeca, Nueva Arcadia, Copán, 21 de 
Noviembre del 2022

SUMMONS 
IN THE FAMILY COURT
3RD JUDICIAL CIRCUIT
CASE NO. 2022DR3201208

UNITED STATES 
STATE OF SOUTH CAROLINA
COUNTY OF SUMTER

Kathia Hernandez, Plaintiff, 
vs. 
Nahum Gonsalo Quintanilla Gonzales, Defendant.
RE: B.H.M, DOB 14/7/2014

YOU ARE HEREBY SUMMONED and required to answer the Complaint 
in this action, a copy of which is herewith served upon you, and to serve a 
copy of your Answer to the said Complaint on the subscriber, Matthew A. 
Williamson, Esquire, at his office located at 1 Law Range, Ste B, Sumter, 
South Carolina, within thirty (30) days after the service hereof, exclusive of 
the day of such service, and if you fail to answer the Complaint within the 
time aforesaid, the Plaintiff in this action will apply to the Court for the relief 
demanded in the Complaint.

NOTICE OF FILING COMPLAINT

TO THE DEFENDANT ABOVE NAMED:
YOU WILL PLEASE TAKE NOTICE that the Summons and Complaint in 
the above-entitled action were filed in the Office of the Sumter County Clerk 
of Court on Jun 20, 2022, the object and prayer of which is described in the 
Complaint.

SHULER—KILLEN, LLC
Matthew A. Williamson
Patrick M. Killen
1 Law Range, Ste B
Sumter, South Carolina 29150
(803) 774-5026
mwilliamson@shulerkillen.com
Attorneys for the Plaintiff

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.-

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccio-
nal de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, 
al público en general y para los efectos de Ley HACE 
SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha 
veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil 
veintidós (2022), se DECLARO, a la señora MARIA DEL 
CARMEN VELASQUEZ MACHADO, HEREDERAS AB-
INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y 
acciones, que en vida pertenecieran a su difunta Madre 
la señora NATIVIDAD MACHADO, y se le concede la 
posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 27 de octubre del 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

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

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

ABOG. BRENDA LETICIA OLIVARES AGUILAR
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 
efectos de ley correspondientes, HACE SABER: Que en sentencia de-
finitiva de fecha trece de junio del año dos mil veintidós, declaró al se-
ñor MILTON ANAIN TOME RODRIGUEZ, de generales expresadas en 
el preámbulo de esta sentencia HEREDERO AB-INTESTATO, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles dejados 
por su difunto padre el señor JULIO NOLASCO TOME FIGUEROA, en 
consecuencia se les concede la posesión efectiva de la herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó al 
peticionario la Abogada MARIA DE LOS ANGELES MADRID TOME, 
inscrita bajo el número 23269, del Colegio de Abogados de Honduras 
y de este domicilio
Tocoa, Colón, 25 Octubre 2022.  

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
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Por este medio se le hace del conocimiento a la señora VENERANDA 
LOPEZ RODRIGUEZ, que en este Tribunal de Justicia se encuentra 
demanda de ejecución forzosa, registrada bajo el número 
0801-2019-02659-CPEJ, promovida por el Abogado IVAN ALFREDO VIGIL 
MOLINA, en su condición de Representante Procesal del señor HAROLD 
ELIAS GUERRERO CUBAS, contra la señora VENERANDA LOPEZ 
RODRIGUEZ, en el cual se encuentra la tasación de costas de fecha cinco 
de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que literalmente dice: 
TASACION DE  COSTAS La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, procedió a Tasar las 
costas causadas en el presente juicio de la siguiente manera: GASTOS  
PROCESALES REQUERIMIENTO- 300.00; VISTA- 300.00 TOTAL-LPS. 
600.00 GASTOS PERSONALES CAPITAL RECLAMADO: SETECIENTOS 
UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 'CON SESENTA Y 
SIETE CENTAVOS (LPS.701,966.67) INTERESES NORMALES Y 
MORATORIOS DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTA-
VOS (LPS.1,452,602.88) QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE DOS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESEN-
TA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 
(LPS.2,154,569.55) , sumando á esto el 25% de ejecución que equivale a 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.538,642.38) 
haciendo un gran total de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES 
CENTAVOS (LPS.2,693,211.93) INTERESES DESDE LA CONDENA 
MEDIANTE SENTENCIA DE  FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017) HASTA EL VEINTITRÉS DE SEPTIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021): Se calculan de la siguiente 
manera: Se multiplica el capital por el 48% interés pactado mediante 
escritura pública 214 de hipoteca sobre bien inmueble, que asciende a la 
cantidad TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUAREN-
TA Y CUATRO LEMPIRAS (LPS.336,944.00) de interés anual, para calcular 
el interés mensual se divide el interés anual entre doce meses que tiene el 
año, que asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 
LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS.28,078.66) para 
calcular el interés diario se divide el interés mensual entre 30 días que tiene 
el mes, que asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS.935.95) para 
obtener el tiempo se tomó los siguientes datos: desde la condena en costas 
de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete (2017) hasta el 
veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), que asciende a 
cuatro (04) años tres (03) meses con veintidós (22) días, que multiplicado 
dicho tiempo por el interés anual, mensual y diario asciende a la cantidad 
INTERESES NORMALES Y MORATORIOS DE INTERESES NORMALES 
Y MORATORIOS DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTA-
VOS (LPS.1,452,602.88). HONORARIOS PROFESIONALES: Se suman 
las cantidades de capital e intereses la condena mediante sentencia de 
fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete (2017) hasta el  
veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) que ascienden a 
un total de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
(LPS.2,693,211.93), según el artículo 26 del Arancel del profesional del 
Derecho, cuando se traten de cuantías determinadas se le aplicara la tarifa 
corriente siguiente: De 0.00 hasta 30,000.00 el 30%, de 30,000.01 hasta 
100,000.00 el 25%, de 100,000.01 hasta 200,000.00 el 20% y desde 
200,000.01 en adelante el 15%, que según dicha tarifa corriente aplicada a 
este caso se refleja una cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE 
CENTAVOS (LPS. 420,481.79), en virtud de que no se estableció contienda 
alguna se tomara la 50% de lo establecido para el juicio extrajudicial, que 
equivale a la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 
(LPS.210,240.89). Haciendo un gran total DOS MILLONES NOVECIEN-
TOS CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y 
DOS CENTAVOS (LPS.2,904,052.82) que se desglosan de la siguiente 
manera: SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.701,966.67) 
INTERESES-NORMALES Y MORATORIOS DE UN MILLÓN CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.1,452,602.88) QUE ASCIENDE A 
UN TOTAL DE DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y 
CINCO CENTAVOS (LPS.2,154,569.55) , sumando a esto el 25% de 
ejecución que equivale a QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIEN-
TOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS 
(LPS.538,642.38) HONORARIOS PROFESIONALES: DOSCIENTOS 
DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y 
NUEVE CENTAVOS (LPS.210,240.89) Y GASTOS PROCESALES DE: 
SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.600.00).- En virtud que los 
honorarios calculados por este Tribunal son mayores, a los solicitados por 
el Abogado IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA, en su condición de Represen-
tante Procesal del señor HAROLD ELIAS GUERRERO CUBAS, como 
parte ejecutante, se aceptan los honorarios solicitados por el Abogado IVAN 
ALFREDO VIGIL MOLINA, en su condición antes indicada, el cual asciende 
a la cantidad UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE 
CENTAVOS (LPS.1,668,798.97) cantidad que incluye: capital e intereses, 
honorarios profesionales y costas procesales.-
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de noviembre de 2021. FIRMA Y SELLO ELISA 
BANEGAS SECRETARIA ADJUNTA. - Las presentes publicaciones se 
fijarán en la tabla de avisos del Juzgado de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán, asimismo se publicarán a costas del solicitante en 
un diario impreso y en una radio difusora, en ambos casos de cobertura 
nacional por tres (3) veces, con intervalos de diez (10) días. - 
Se extienden los presentes edictos en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio 
del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil 
veintidós. 

ELISA BANEGAS
SECRETARIA ADJUNTA

MANDAMIENTO EDICTAL AVISO LEGAL
Corte de Familia del Estado de New York

Condado de Nassau

Dilcia R. Banegas-Villatoro, Demandante
v.

Ruben A. Morales-Villafranca

Caso Num. G-08414-21, Archivo 622042
Sobre: Tutela y Hallazgos Especiales

Sirva el presente edicto para notificar al 

Sr. Ruben A. Morales-Villafranca, deman-

dado, conforme al mandato de la Corte 

de Familia, Condado de Nassau, sobre el 

caso antes mencionado, e informarle de 

la citación a comparecer el próximo 17 de 

enero de 2023 a las 10:30am en la Corte 

de Familia, Condado de Nassau, 1200 Old 

Country Road, Westbury NY 11590, Parte 

5, Juez Colin F. O’Donnell. El propósito de 

la audiencia es obtener la tutela y hacer 

hallazgos especiales a favor de la menor 

R-S-M-B.

AVISO

ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de Qui-
mistan Departamento de Santa Bárbara, al público en general y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que en la demanda de Ejecución Hipote-
caria, promovida por el abogado HECTOR RENE DIAZ ESQUIVEL, quien 
actúa en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA promovida en contra 
del señor SANTOS ISIDRO HERNANDEZ, en virtud de no haberse podi-
do encontrar en su domicilio ni en ningún otro lugar se le hace saber que 
en el auto de fecha dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, este 
Juzgado manda: PRIMERO: Admítase la Solicitud de Notificación mediante 
comunicación edictal, presentado por el abogado HECTOR RENE DIAZ 
ESQUIVEL, quien actúa en su condición de representante procesal de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA pro-
movida en contra del señor SANTOS ISIDRO HERNANDEZ. SEGUNDO: 
Se Procede a requerir de pago en legal y debida forma al señor SANTOS 
ISIDRO HERNANDEZ, para que en el acto de dicho requerimiento pague 
o consigne a la orden del ejecutante la suma de CUATROCIENTOS NO-
VENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS (L 
498,481.00), en concepto de capital más los intereses y costas del juicio 
que pueden incrementarse hasta un veinticinco (25%) por ciento , con la 
advertencia que si no paga en el acto se procederá a la subasta del bien 
hipotecado para responder por la cantidad reclamada, asimismo se le noti-
fica que podrá formar oposición hasta antes de la convocatoria de subasta. 
Para lo cual fíjese la copia de la resolución en la tabla de avisos de este 
despacho en virtud de no haberse podido encontrar en su domicilio ni en 
ningún otro lugar, asimismo a costa del demandante publiquese la presente 
resolución en un diario impreso y en una radio emisora, ambos medios de 
cobertura nacional por tres veces con intervalo de diez días hábiles. en vir-
tud de no haberse podido encontrar en su domicilio ni en ningún otro lugar. 
Ciudad de Quimistan, 07 de noviembre del año 2022.

La Suscrita Secretada Adjunta del Juzgado de Letras 
Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comaya-
gua, al público en general y para los efectos de Ley. 
HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva de fe-
cha veintiséis (26) de Octubre del año dos mil veintidós 
(2022), SE DECLARO a la señora BRENDA MARIBEL 
MEJIA ARAQUE, HEREDERA AB-INTESTATO, de los 
bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en vida 
pertenecieran a su difunto padre el señor ANDRES ME-
JIA VASQUEZ y se le concede la posesión efectiva de 
la herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- 
Siguatepeque, 18 de Noviembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. EUSEBIA SULEMA MUÑOZ MUÑOZ
SECRETARIA ADJUNTA

HERENCIA

La Secretaria por ley del juzgado de Letras Seccional de esta ciudad de Yoro, 
departamento de Yoro, al público en general y para los efectos de ley. HACE 
SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional mediante fallo de fecha vein-
tiuno de Junio del año dos mil veintidós, declaró Herederos Ab-Intestato a los 
señores SANDRA XIOMARA UCLES HERNANDEZ, MAIRA BERTINA UCLES 
CASTRO, RIGOBERTO UCLES CASTRO, JUAN RAMON UCLES HERNAN-
DEZ, de todos los bienes, derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su 
difunto padre el señor TEODULO UCLES MURILLO conocido también como 
como TEODULO UCLES y le conceda la posesión efectiva de dicha herencia 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Teniendo al Abogado 
JAIRO ENRIQUE LOPEZ VARELA en su condición de Director con carnet del 
Colegio de Abogados de Honduras 10341 y el Procurador WILSON VICENTE 
GARCIA FUNEZ con Carnet de Procuración 23297. 
Yoro, Yoro, 24 de Agosto del año 2022.

EXP.- 57.-19.- 6E.

ABOG. DIGNA YANETH GOMEZ
SECRETARIA POR LEY

El Infrascrito Notario Público Abogado JULIO CESAR 
LAGOS REYES, con domicilio en esta ciudad de San 
Pedro Sula, departamento de Cortés, al Público en 
general y para los efectos de ley HACE SABER: Que 
ésta Notaría con fecha Treinta (30) de septiembre del 
ario Dos Mil Veintidós. (2022) dictó resolución decla-
rando al señor MANUEL ISIDRO TURCIOS LOPEZ, 
heredero ab intestato de todos los bienes, derechos 
y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto 
padre señor MANUEL DE JESUS TURCIOS PAZ 
(Q.D.D.G.); sin perjuicio de otros herederos Ab Intes-
tato o Testamentarios con igual o mejor derecho y se le 
concede la posisión efectiva de la herencia.

AVISO DE HERENCIA

JULIO CESAR LAGOS REYES
ABOGADO Y NOTARIO

El Infrascrito Notario Público Abogado JULIO CESAR 
LAGOS REYES, con domicilio en esta ciudad de San 
Pedro Sula, departamento de Cortés, al Público en 
general y para los efectos de ley HACE SABER: Que 
ésta Notaria con fecha Diecisiete (17) de noviembre 
del año Dos Mil Veintidós. (2022) dictó resolución 
declarando al señor SAMUEL DAVID AGUILAR RA-
MIREZ, heredero ab intestato de todos los bienes, 
derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su 
difunto padre señor JEREMIAS AGUILAR (Q.D.D.G.); 
sin perjuicio de otros herederos Ab Intestato o Testa-
mentarios con igual o mejor derecho y se le concede 
la p sesión efectiva de la herencia.

AVISO DE HERENCIA

JULIO CESAR LAGOS REYES
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

NOTARIO JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA

El Infrascrito Abogado y Notario Publico JOSE ROBERTO 
ORELLANA ORELLANA, mayor de edad, casado, Al pu-
blico en general y para efecto de Ley HAGO SABER: Que 
mediante sentencia de fecha dieciocho (18) de noviembre 
del año dos mil veintidós se declara a RUT EMELINA RO-
DRIGUEZ CALIDONIO con identidad 1314-1996-00042, 
OLGUITA MARIA RODRIGUEZ CALIDONIO con identi-
dad 1314-1998-00090, ABNER MANRIQUE RODRIGUEZ 
CALIDONIO con identidad 1314-2000-00089 HEREDE-
ROS AB-INTESTATO, de su difunto padre MANRIQUE 
RODRIGUEZ VASQUEZ Q.D.D.G de los bienes que deja-
ra a su fallecimiento y se les conceda la posesión efectiva 
de los mismos, sin perjuicio de otros herederos con igual 
o mejor derecho.- 
Gracias, Lempira, 18 de noviembre de 2022.-
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AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DEL NOTARIO MARIO GERARDO RAIVIIREZ FLORES, 
ubicado en el Barrio Guamilito, tres (3) calle, entre cinco (5) y seis 
(6) avenida, Edificio Mario Allan, Local 4A, al Noroeste de esta ciu-
dad, al Público en General HACE SABER: Que el suscrito notario con 
fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) 
RESOLVIO: Declarar a la señora MARIA ELBA VILLATORO FERRU-
FINO también conocida como MARIA ELVA VILLATORO, Heredera 
Ab-intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fa-
llecimiento por su difunto hijo el señor LAUREANO HUMBERTO GAR-
CIA VILLATORO (Q.D.D.G.,) y se le conceda la posesión efectiva de la 
misma, sin perjuicio de otros Herederos Ab-intestato o Testamentarios 
de igual a mejor derecho, en consecuencia se le concede la posesión 
efectiva de Herencia; 
San Pedro Sula, Cortes, 17 de noviembre del 2022

MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES 
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Abogado y Notario Público JOSE ROBERTO 
ORELLANA ORELLANA, Al público en general y para efecto 
de Ley HACE SABER: Que mediante sentencia de fecha die-
ciocho (18) de noviembre del año dos mil veintidós se declaró 
al Señor JOSE ARMANDO DERAS PORTILLO con identidad 
1301-1989-00798 HEREDERO AB-INTESTATO, de su difunto 
padre respectivamente JOSE ARMANDO DERAS CASTE-
LLANOS, de los bienes que dejara a su fallecimiento y se le 
concede la posesión efectiva de los mismos, sin perjuicio de 
otros herederos con igual o mejor derecho..- 
Gracias, Lempira, 19 de noviembre del 2022.-

NOTARIO JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA
EXEQUATUR 1954

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO, con Notaria 
ubicada en el Barrio el Centro, frente a Mega Yoly, edificio Sanabria Segunda Planta Local 
Numero Uno, de esta ciudad de Tocoa, departamento de Colón, con Teléfonos Números 
2444-1090, 2444-10-96, con correo electrónico: bufetesanabria@hotmail.com, al Público 
en General, para los efectos legales correspondientes HACE CONSTAR: Que el suscrito 
Notario en fecha Dieciocho (18) del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022), 
FALLO: Declarar Heredero Ab-Intestato mediante Instrumento Publico Número MIL 
SESENTA Y DOS (1062), al menor ANTONY FABIAN ARGUETA ORTIZ, mismo que es 
representado por su madre y representante legal la señora NARYI LASTENIA ORTIZ 
GUTIERREZ, por encontrarse legitimado para él, salvo que existan otros herederos con 
igual o mejor derecho, Heredero Ab-Intesto de todos los bienes, derechos y acciones que 
a su muerte dejara su difunto padre él señor EDWIN ADONAY ARGUETA CASTELLANO 
(Q.D.D.G), también conocido como EDWIN ADONAY ARGUETA CASTELLANOS 
(Q.D.D.G), concediéndole la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de mejor o igual Derecho.-
Tocoa, Colón, 18 de Noviembre del año 2022.-

FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO   //   NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA

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 este Juzgado en fecha DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud 
de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
DECLARA HEREDEROS AB-INTESTATO a la señora DORIS 
MARIA ARITA GOMEZ con de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunto 
Padre el señor AGUSTIN ARITA (Q.Q.D.G.) y se le concede 
la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- La Ceiba, Atlántida, 16 
de Noviembre de 2022

Expediente No. 0101-2022-249-2(NC).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
El Infrascrito Abogado y Notario Público MARCO TULIO SOSA 
PERALTA, con domicilio en la ciudad de La Ceiba, departamento de 
Atlántida, al publico en general y para efectos de ley, HACE SABER: 
Que en fecha tres de noviembre del año 2,022 - esta Notaría dicta 
sentencia declarando a la señora LESBIA MARIA MATUTE CACERES, 
heredero ab- intestato, de todos los bienes, derechos y acciones, 
que a su muerte dejara su abuelo el señor JOSE NESTOR MATUTE 
MATUTE, (Q.D.D.G.), y se le concede la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicios de otros herederos de igual o mejor derecho.

La Ceiba, departamento de Atlántida, de noviembre del 2,022. -

MARCO TULIO SOSA PERÁLTA
NOTARIO PUBLICO Exequatur 1,070

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccio-
nal de esta ciudad, al público en general HACE SABER: 
Que este Juzgado en fecha diez de octubre del año dos 
mil veintidós, dicto sentencia declarando a: MIGUEL AN-
GEL ANTONIO CHACON SANTAMARIA, HEREDERO 
AB- INTESTATO de todos los bienes derechos y accio-
nes transmisibles que a su defunción dejo su PADRE, 
el señor GILBERTO CHACON VALLE, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- 
La Entrada, Copán. 12 - Octubre - 2022.

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA.- 
SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de 
La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, al público en 
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia 
de fecha cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinti-
dós, fue declarado HEREDERA AB-INTESTATO, a la señora BILMA 
AMERICA ZEITUN ERAZO de todos los bienes derechos y acciones 
transmisibles que a su defunción dejara su difunta ABUELA la señora 
MA. MORGELIA GALDAMES MEJIA, conocida tambien como MARIA 
EMORGELIA GALDAMEZ MEJIA y EMORGELIA GALDAMEZ y se le 
conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- Articulo 1043 del Código de 
Procedimientos Civiles.-
La Entrada, Copan, 14 de Noviembre del año 2022.-

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA.- 
SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO COMUNICACIÓN EDICTAL 
EMPLAZAMIENTO

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

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

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



32 martes 22 de noviembre de 2022     
La Prensa32 martes 22 de noviembre de 2022     
La Prensa

MUNDO

BRASIL  
LULA PASA POR 
INTERVENCIÓN  
EN LA LARINGE

POR EL MUNDO

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, fue 
intervenido para retirarle 
una lesión en la laringe, infor-
mó el hospital de Sao Paulo 
donde fue atendido, y recibió 
el alta ayer lunes.

MÉXICO  
AMLO CUESTIONA  
ELECCIÓN DE NUEVO 
PRESIDENTE DEL BID

El presidente mexicano, An-
drés López Obrador, tildó de 
“lamentable” la elección del 
brasileño Ilan Goldfajn como 
presidente del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID).

VIOLENCIA  
CONMOCIÓN, RABIA Y CONSTERNACIÓN  
TRAS TIROTEO EN CLUB GAY DE EE UU

Entre conmoción y consternación, los habitantes de Colorado 
Springs, en el oeste de Estados Unidos, lloraban ayer lunes a las 
cinco personas muertas durante un tiroteo en un club nocturno 
gay el fin de semana en plena celebración del Día de la Memoria 
Transgénero.  Veinticinco personas también resultaron heridas. 
Todo parece apuntar a que se trató de un crimen de odio.

COLOMBIA  
OCHO MUERTOS  
DEJA ACCIDENTE DE 
AVIONETA EN MEDELLÍN

Los 8 viajeros de una avioneta 
que se estrelló ayer en un sector 
residencial de la ciudad colom-
biana de Medellín fallecieron, 
informaron autoridades loca-
les. Al despegar reportó falla de 
motor y no alcanzó a volver al 
aeropuerto  de Olaya Herrera.

MÉXICO  
DELINCUENTES 
MUEREN EN TIROTEO 
CON POLICÍAS   

Ocho presuntos delincuentes 
murieron en un enfrentamien-
to con policías en el estado de 
Guanajuato (norte), un polo in-
dustrial convertido en una de 

las zonas más violentas de Méxi-
co, informó ayer la Fiscalía re-
gional. El choque se produjo el 
domingo afuera de las instala-
ciones de la secretaría de Segu-
ridad Púbica del municipio de 
Celeya. “Cuatro elementos re-
sultaron lesionados por proyec-
til disparado por arma de fuego 
y 8 civiles fueron abatidos”, re-
portó la Fiscalía de Guanajuato. 

Más de 2,000 viviendas resultaron dañadas y 5,000 habitantes fueron evacuados.  
Se reportan unos 700 heridos, pero advierten que el saldo podría ser mucho mayor  
Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Terremoto deja más de 162 muertos  
y cientos de heridos en Indonesia

SOBREVIVIENTES. Varios heridos a causa del terremoto son tratados en el patio de un hospital en Cianjur.

CIANJUR, INDONESIA. Al menos 
162 personas murieron y cien-
tos resultaron heridas en un te-
rremoto de magnitud 5,6 ocurri-
do ayer en la principal isla de In-
donesia, Java, una sacudida que 
hizo temblar los rascacielos de 
la capital, Yakarta. 
El epicentro del sismo fue ubi-
cado cerca de Cianjur, a unos 110 
km al sudeste de Yakarta, según 
el Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS). “Lamento infor-
mar que 162 murieron”, dijo el 
gobernador de Java Occidental, 
Ridwan Kamil, en un video al que 
tuvo acceso la AFP. Adam, un 
portavoz de la administración 
de la ciudad de Cianjur, en Java 
Occidental, y que como muchos 
de sus compatriotas no tiene 
apellido, confirmó ese balance. 
Sin embargo, la agencia indone-
sia de gestión de catástrofes to-
davía daba cuenta de 62 muer-
tos (tras haber revisado al alza el 
saldo anterior, de 56 fallecidos).  
Según esa agencia, más de 2,000 

viviendas resultaron dañadas y 
más de 5,000 habitantes fueron 
evacuados. Previamente, Rid-
wan Kamil había afirmado que 
se había restablecido parcial-
mente la electricidad por la no-
che, pero sin especificar si esto 

Indonesia registra a menudo te-
rremotos por encontrarse en el 
“cinturón de fuego” del Pacífi-
co, punto de encuentro de las 
placas tectónicas. 

era así gracias a generaciones o 
porque la red eléctrica estaba 
funcionando. Por ahora, las au-
toridades dieron cuenta de al 
menos 700 heridos, pero advir-
tieron que el saldo podría ser 
mucho mayor.  

TRAGEDIA. EL SISMO DE MAGNITUD 5,6  DEJÓ CONMOCIÓN, LUTO Y DOLOR

Agus Azhari, de 19 años, estaba 
con su madre, anciana, en la 
casa familiar cuando el cuarto 
de estar quedó destrozado en 
cuestión de segundos. Las pa-
redes se derrumbaron en par-
te y techo su hundió en torno a 
ellos.  
“Agarré a mi madre de la mano y 
corrimos afuera”, explicó el jo-
ven. “Escuché a gente gritando 
y pidiendo ayuda por todas par-
tes a mi alrededor”, dijo.  
Herman Suherman, el jefe de la 
administración de la ciudad de 
Cianjur, declaró a que había un 
flujo constante de víctimas. Se-
gún él, el hospital Sayang de 
Cianjur no tenía acceso a la elec-
tricidad desde el terremoto y 
los médicos no podían operar a 
las víctimas. Se necesita más 
personal sanitario para aten-
der al gran número de afecta-
dos, agregó. Vecinos de la loca-
lidad transportaban a las vícti-
mas al hospital en todoterrenos 
y motos, según imágenes obte-
nidas por la AFP. Los cuerpos 
de los fallecidos eran colocados 
delante del establecimiento, 
bajo una lona.
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El Tribunal de Sentencia Seccional de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, 
dictó providencia en el proceso número 47-19. Ordenando la publicación 
de Edictos por Tres (03) Días hábiles en dos diarios escritos de mayor 
circulación en el país, con el objeto de localizar a ORLANDO REYES 
VALLADARES. A efecto de que comparezca a la sala segunda de este 
Tribunal ubicado en la colonia San José V, 33 calle, frente a FERROMAX; 
para la audiencia de juicio oral que se ha señalado para el día Martes seis 
(06) de diciembre de 2022, a las nueve de la mañana.

Lo anterior en virtud de que se le ha tratado de localizar en su domicilio, 
pero no ha sido posible dicha diligencia, desconociéndose su paradero, tal 
y como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal.

San Pedro Sula, Cortés, 04 de Noviembre de 2,022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
San Pedro Sula
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Trump, investigado otra vez 
por pago a actriz porno
POLÍTICO. El expresidente 
vuelve a estar en boca de 
todos por un pago secreto de 
dinero a una actriz  

NUEVA YORK. La oficina del fiscal 
del distrito de Manhattan inves-
tiga el papel de Donald Trump 
(2017-2021), expresidente de EE 
UU, en un pago secreto de dine-
ro durante su campaña electoral 

POLÉMICO. Donald Trump, otra 
vez en el ojo del huracán.

de 2016 a una actriz porno, un 
caso que anteriormente no dio 
frutos. Anteriormente, la ofici-
na del fiscal de distrito investigó 
el pago que la campaña electoral 
de Trump hizo a la actriz porno 
Stormy Daniels para evitar que 
hiciera pública una supuesta re-
lación sexual con el entonces can-
didato a la Presidencia, dado que 
podría infringir la legislación del 
estado de Nueva York.

RETO. Ilan Goldfajn dijo que 
será el presidente en toda su 
diversidad, de los países de 
altos, medios y bajos ingresos

WASHINGTON. El Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) 
eligió el domingo por la noche 
como presidente al brasileño 
Ilan Goldfajn, quien prevé cen-

trarse en combatir la pobreza 
y el cambio climático con una 
crisis económica mundial 
como telón de fondo. 
“Por primera vez en la histo-
ria, el BID será presidido por 
un brasileño”, elegido con el 
80% de los votos, informó el 
Ministerio de Economía de 
Brasil. 
“Seré el presidente del BID en 
toda su diversidad, seré el pre-
sidente de los países de altos, 
medios y bajos ingresos”, de los 
regionales y no regionales, del 
sur, de Centroamérica, de Nor-
teamérica y del Caribe, afirmó 
Goldfajn tras su elección.

Un brasileño, 
presidente 
del BID

CARACAS. CUBA, NORUEGA Y VENEZUELA ACTÚAN COMO GARANTES DE  LAS CONVERSACIONES 

Ambas partes acordaron retomar con plena voluntad política y ética el 
proceso en busca de la armonía tras muchos años de conflicto
Staff 
redaccion@laprensa.hn

El Gobierno de Colombia y el 
ELN reanudan diálogo de paz

ESPERANZA. Fotografía del diálogo de Paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN en Caracas.

CARACAS, VENEZUELA. El Gobier-
no de Colombia y la guerrilla del 
ELN reanudaron ayer en Cara-
cas negociaciones de paz con 
“plena voluntad política y ética”, 
anunciaron en un comunicado 
conjunto, casi cuatro años des-
pués de que el proceso fuese sus-
pendido por el entonces presi-
dente Iván Duque. 
Delegados del actual presidente 
colombiano, Gustavo Petro, y el 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) acordaron “reanudar con 
plena voluntad política y ética el 
proceso de diálogo”, indica el do-
cumento, como “demanda la 
gente de los territorios rurales y 
urbanos que padecen la violen-
cia y la exclusión y otros sectores 
de la sociedad”. 
Ello, agrega el texto leído en un 
acto público, para “construir la 
paz a partir de una democracia 
con justicia y con cambios tan-
gibles, urgentes y necesarios que 
esta mesa acuerde”. 
El comunicado llama la atención 
sobre la “necesidad” de “compro-
misos permanentes y verifica-
bles que siembren certeza de una 
nueva cultura de paz”. 
Ambas partes agradecen tam-
bién “la persistencia, el compro-
miso y presencia” de los países 
que actúan como garantes de las 
conversaciones: Cuba, Noruega 
y Venezuela, sede de este primer 
contacto. El pasado 4 de octubre, 
tras una reunión en Caracas, re-

presentantes de Petro y el ELN 
habían acordado restablecer el 
proceso con sedes rotativas en-
tre las naciones garantes. 
Petro, primer presidente izquier-
dista de Colombia y antiguo gue-
rrillero, reactivó contactos con 
el ELN tras asumir el poder el 7 
de agosto, con la meta de retomar 
las negociaciones interrumpi-
das en enero de 2019 por Duque 
tras un ataque contra una escue-
la policial que dejó 22 muertos, 
además del agresor. 
Los delegados del ELN fueron 
acogidos durante cuatro años en 
Cuba. 
 
“Honrando la vida”. “Estamos 

aquí honrando la vida, la vida de 
tantos seres que ya no están”, dijo 
después del encuentro el Alto Co-
misionado de Paz del Gobierno 
de Colombia, Iván Danilo Rueda. 
“Asesinados, desaparecidos”, 
continuó. El ELN es la última gue-
rrilla reconocida en Colombia. 
Fundada en 1964 por sindicalis-
tas y estudiantes simpatizantes 
de Ernesto “Che” Guevara y la re-
volución cubana, la organización 
ha tenido negociaciones frustra-
das con los últimos cinco presi-
dentes de ese país. Las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (Farc) firmaron un acuer-
do de paz en 2016 y se convirtie-
ron en un partido político. 

Además

1__El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, di-
jo  que “llegó la hora de la 
paz” diálogo en Caracas en-
tre el Gobierno colombiano 
y la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). 
 
2__Cuba, Noruega y Vene-
zuela, que forman el gru-
po de garantes de las nego-
ciaciones, expresaron su 
esperanza de que las nego-
ciaciones lleguen a buen 
puerto.-

La OEA 
analiza la 
crisis en 
Perú 
PRESIDENTE. Pedro Castillo 
aseguró que algunos sectores 
políticos quieren poner en 
peligro la estabilidad del país

LIMA. Una misión de alto nivel que 
ha enviado a Lima la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) para analizar la crisis po-
lítica que afecta a Perú se reunió 
ayer con el presidente Pedro Cas-
tillo, así como con las principales 
autoridades del Congreso, el Po-
der Judicial y la Fiscalía perua-
na. La misión, que encabeza Ela-
dio Loizaga, exministro de Rela-
ciones Exteriores de Paraguay, 
inició una intensa ronda de reu-
niones con una visita a Castillo 
en el Palacio de Gobierno, donde 
el mandatario, acusado de co-
rrupción, aseguró que algunos 
sectores políticos quieren poner 
en peligro la estabilidad del país 
con “mentiras”. Castillo afirmó 
que le ha transmitido al grupo de 
alto nivel de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), a la 
que citó al considerar que hay un 
golpe de Estado en su contra en 
marcha, su voluntad de dialogar 
con la oposición para “revertir” 
la crisis que vive su país.

RESPALDO. Castillo junto con la 
vicepresidenta Dina Boluarte.
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porque es de un hijo suyo, 
ya que su vivienda la per-
dió con las llenas. 
“Yo quiero que me ayu-
den para sacarla de 
aquí y llevarla para un 
lugar donde me le den 
un tratamiento y que esté 
internada”, clamó la ancia-
na. Doña María Elena refirió que 
su hija tiene tres años de estar en 
su condición de locura y hace un 
año la tuvo que encadenar porque 
caminaba “haciendo desórdenes 
y me la podían matar. Ella es agre-
siva y ya me ha golpeado varias ve-
ces”. Manifestó que antes de su-
frir la demencia era una mucha-
cha “trabajadora, era bien linda y 
no era malcriada, es la enferme-
dad que la tiene así”. “Cuando tra-
bajaba era responsable y yo le ase-
guro que una refrigeradora alto-
ta que teníamos me la llenaba de 
comida, pollo, carne, “hot dog” y 
me traía de todo en la provisión, y 
también me dejaba el pisto para 
que fuera a comprar arroz y la ma-
seca “, relató la octogenaria. La ma-
dre de Petronila indicó que cuan-
do la sacaron de su lugar de traba-
jo se la llevó una muchacha a 
trabajar y de “allí se salió y se fue 
para Colón a trabajar, y  ya cuan-
do vino de allá decía que la seguían 
y que había perdido la memoria”. 
Manifestó que en Colón su hija se 
metió a vivir con un señor “que la 
convenció y estuvo con él un año, 
y de allá ya venía embarazada y la 
niña se le murió en el hospital Ma-
rio Catarino”.   
Doña María Elena supone que a 
su  hija le “hicieron un mal” para  
causarle la demencia.

DRAMA. EL CASO ES EN LOS BORDOS DE LA COLONIA SAN JUAN DEL SECTOR LOMAS DEL CARMEN

Su madre de 80 años sufre cada día por su hija, de la que está al cuidado día y noche 
durmiendo a la intemperie. La anciana pide que se la internen y le den tratamiento

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Hace un año tienen encadenada a 
joven en galera por su agresividad

SAN PEDRO SULA. Doña María Ele-
na Guillén tiene tres años de es-
tar sufriendo con su hija Petroni-
la Guillén Méndez, a quien se ha 
visto obligada a encadenar en una 
galera por su agresividad, causa-
da por la demencia que padece. 
La galera donde se encuentra Pe-
tronila, de 38 años, está en los bor-
dos de la colonia San Juan, del sec-
tor Lomas del Carmen, alejada de 
la casa donde vive su madre y de 
las otras viviendas, colindando 
con un crique. 
Los dos pies de la mujer están in-
movilizados con la cadena asegu-
rada con un candado, estilo grille-
te. En el otro extremo, la cadena 
está atada a uno de los cuartones 
de la galera con otro candado.      
En la noche, doña María Elena, 
quien tiene 80 años, se queda en 
la galera para estar pendiente de 
su hija, donde hace fogatas con za-
cate para tener un poco de calor y 
ahuyentar los zancudos. 
“En la noche  allí estoy con ella por-
que es mi hija y no puedo dejarla 
sola. Me duele en el alma verla así. 
Es un sufrimiento para ella y para 
mí mirarla así”, expresó la ancia-
na, al tiempo que las lágrimas le 
bañaban su rostro parada frente 
a la galera donde pasa Petronila 
sentada y acostada en el suelo so-
bre un delgado pedazo de  colcho-
neta. “Le doy de comer cuando 
quiere y cuando no me la bota,  me 
tira el café y la comida”, dijo la oc-
togenaria, quien reveló que la casa 
donde ella pasa está de posada 

EL CAUTIVERIO 
DE LA JOVEN 
PETRONILA

Petronila Guillén pasa encadenada en una pequeña galera a la orilla de 
un crique en los bordos de la colonia San Juan. Su madre María Elena a 
sus 80 años pasa las 24 horas del día cuidándola sin importar el desvelo 
y las inclemencias de pasar prácticamente a la intemperie día y noche. 
La anciana solicita que le ayuden internándola y dándole tratamiento.

ACCIÓN. La casa de masajes fue 
allanada en la colonia Trejo.

ENCAUSADA. Wendy Fajardo 
enfrenta los cargos de trata de 
personas en su modalidad de 
explotación sexual comercial

SAN PEDRO SULA. La Unidad 
contra la Trata, Explotación Se-
xual Comercial y Tráfico de Per-
sonas y la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (Atic) lo-

graron la detención judicial de 
Wendy Aracely Fajardo Hernán-
dez, capturada mediante alla-
namientos en la colonia Trejo 
de San Pedro Sula, donde fun-
ciona una casa de masajes VIP. 
La mujer es acusada por el deli-
to de trata de personas en su mo-
dalidad de explotación sexual 
comercial en perjuicio de dos jó-
venes, que eran objeto de apro-

Dejan presa  
a dueña de 
casa de 
masajes

vechamiento erótico disfraza-
do de masajes. El caso surge a 
raíz de denuncias que fueron 
trabajadas por el grupo de inves-
tigación de los delitos en contra 
de la libertad sexual y trata de 
personas de la Atic, diligencias 
en las que se corroboró que la 
procesada es la dueña de la casa 
de masajes en la que ofrecen ser-
vicios sexuales.

Llamado 
Las personas que 

quieran ayudar a doña 
María Elena Guillén 

pueden llamar al  
9562-7690.
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INSEGURIDAD 
DISPARAN CONTRA  
UN BUS DE LA RUTA 
URBANA EN LA CAPITAL

Un nuevo atentado a otra uni-
dad del transporte urbano de la 
capital se consumó ayer cuan-
do sicarios dispararon contra 
un autobús que estaba deteni-
do en una de las estaciones du-
rante su recorrido de rutina. El 
tiroteo ocurrió alrededor de las 
11:00 am sobre el bulevar Co-
munidad Económica Europea.

SIGUATEPEQUE 
CON 1,700 MUNICIONES, 
POLICÍA ARRESTA  
A UN CIUDADANO

En una inspección de rutina y 
cuando pretendía pasar por las 
casetas de peaje en Siguatepe-
que, en la carretera CA-5, Ed-
win Abraham Sánchez Murillo 
(de 38 años) fue detenido con 
dos cajas de 1,700 proyectiles 
calibre 9 mm. Además, le deco-
misaron una pistola 9mm y 
dos cargadores.

ZONA CENTRAL 
EN MEDIO DE FERIA 
MATAN A UN JOVEN  
EN COMAYAGUA 

A balazos fue ultimado un jo-
ven la noche del domingo en 
un callejón de la colonia Fuer-
zas Armadas, en la ciudad de 
Comayagua, cuando se llevaba 
a cabo una feria en esa colonia. 
Raúl Castillo Ulloa (de 31 años) 
era originario de Comayagua. 
No residía en la zona y se des-
conoce por qué lo asesinaron. 

ISLAS  
ASEGURAN OTRA 
EMBARCACIÓN AL  
CAPO FREDY MÁRMOL

La Fiscalía contra el Crimen Or-
ganizado y la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal iden-
tificaron una embarcación más 
como parte de la flota al servicio 
de la estructura criminal de 
Fredy Donaldo Mármol Vallejo, 
extraditado a EUA. Lady Rosse 
estaba en un predio del munici-
pio de José Santos Guardiola.

Con toque de 
queda buscan 
frenar las 
extorsiones
LEPATERIQUE. Tendrán el 
apoyo del Comando de 
Operaciones Especiales, de la 
Policía y las Fuerzas Armadas 

LEPATERIQUE. Los índices de de-
lincuencia en Lepaterique, en el 
centro de Francisco Morazán, 
obligó a sus autoridades civiles 
a tomar medidas más drásticas 
para tratar de frenar los actos de 
violencia que tienen en vilo a su 
población, principalmente por 
la extorsión de las pandillas. 
Es por ello que en sesión de Cor-
poración Municipal, el 15 de no-
viembre, determinaron que a 
partir de ayer 21 de noviembre y 
hasta el 21 de diciembre estará 
en vigencia un toque de queda en 
todo Lepaterique. 
Henry Mejía, alcalde de Lepate-
rique, explicó que “no ha sido fá-
cil tomar esta decisión porque 
es un flagelo que está a nivel na-
cional, más fuerte en algunas 
ciudades, pero Lepaterique últi-
mamente ha estado sufriendo 
con las extorsiones”. 
Es tan delicada la situación que 
los operarios de las 11 unidades 
del transporte interurbano que 
cubren la ruta Lepaterique-Te-
gucigalpa estuvieron detenidos 
28 días por amenazas de muer-
te de una pandilla que les exigía 
un aumento en la extorsión. 
El toque de queda que ya está en 
vigencia es bien visto por los po-
bladores del casco urbano de Le-
paterique. 
“Para nosotros está muy bien 
porque se han dado muchas co-
sas que no son correctas, que se 
pueden salir de las manos, en-
tonces es una buena decisión 
que ha tomado la alcaldía muni-
cipal para poder controlar la si-
tuación que estamos viviendo”, 
manifestó Raúl Amaya, propie-
tario de una pequeña ferretería.

PUEBLO. Elementos policiales 
patrullan las calles.

SAN PEDRO SULA. La Fiscalía pe-
dirá 27 años de prisión para Jor-
ge Martín Guzmán y Nelson Ariel 
Lara Pineda, acusados de asesi-
nar a balazos al padre José Enri-
que Vásquez el 2 de marzo en el 
municipio de Morazán, Yoro. 
Para el lunes 28 de noviembre a 
las 10:00 am en el juzgado de Le-
tras de lo Penal de El Progreso, 
Yoro, está programada la audien-
cia de procedimiento abreviado 
en la que los implicados acepta-
rán que cometieron el crimen 
contra el párroco, serán declara-
dos culpables y posteriormente 
el juez les dictará sentencia. 
Elvis Guzmán, portavoz del Mi-
nisterio Público en la zona nor-
te, informó que “en este caso la 
defensa de los procesados Jorge 
Martín Guzmán y Nelson Ariel 
Lara Pineda presentaron ya a la 
Fiscalía la documentación para 
que sus clientes puedan some-
terse a una audiencia de proce-
dimiento abreviado por el delito 
de asesinato y robo con violencia 
e intimidación agravada”. 
Guzmán detalló que el delito de 
asesinato se castiga con una pena 
de 20 a 30 años de reclusión, y 
robo con violencia es de siete 
años, “la Fiscalía pedirá al menos 
27 años de prisión para los acu-

PROCESO. LA AUDIENCIA SERÁ EL LUNES 28 A LAS 10:00 AM

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

SINDICADOS. Jorge Guzmán y Nelson Ariel Lara están presos por el crimen contra el padre Quique.

sados”, señaló. 
El portavoz del Ministerio Públi-
co manifestó que la defensa de 
los acusados de cometer el cri-
men contra el padre Quique ha 
manifestado que “sus clientes 
quieren someterse a un procedi-
miento abreviado, la Fiscalía está 
aceptando y por ende hay que es-
perar la audiencia del 28 de no-
viembre y cuál será la determi-
nación que se va a tomar en este 
caso”. 
En esta audiencia, los abogados 
defensores de Jorge Martín Guz-
mán y Nelson Ariel Lara Pineda 
deben llevar un documento con 
la firma de ambos, en caso de no 
presentarse ante el juez, o pue-
den presentarse a la audiencia, 
manifestando que aceptan la 
pena por haber cometido el ase-
sinato contra el sacerdote. 
“Si en el momento de la audien-
cia los imputados no aceptan 
porque la pena es muy alta, ahí 
mismo se celebra la audiencia 
preliminar, la Fiscalía formaliza 

El Ministerio Público tiene a 
dos testigos que identifican a 
Jorge Guzmán y Nelson Lara 
como los autores del crimen

la acusación por asesinato y robo 
con violencia e intimidación 
agravada para que el juez resuel-
va en término de tres días y pue-
da remitir el caso al Tribunal de 
Sentencia”, explicó Guzmán. 
 
Pruebas. La Fiscalía de Delitos 
contra la Vida tiene todos los ele-
mentos para establecer la parti-
cipación de los acusados en el cri-
men y  elevar la causa a juicio oral 
y público.  
“Tiene los elementos científicos, 
testificales, que indican la parti-
cipación de estas dos personas 
en el hecho. Se tiene el arma de 
fuego, el cruce de llamadas tele-
fónicas, el celular del padre Qui-
que que uno de ellos portaba al 
momento en que fueron captu-
rados, se tiene a dos testigos que 
identifican a los dos jóvenes 
como supuestos asesinos del pa-
dre Quique”, aseguró Guzmán. 
El padre Quique desapareció 
cuando regresaba a San Pedro 
Sula luego de visitar a su madre 
en una humilde comunidad en 
Santa Cruz de Yojoa.  
El 2 de marzo fue asesinado de 
varios balazos, su cadáver se en-
contró en el puente Regina en 
Morazán y fue levantado e ingre-
sado a la morgue sampedrana 
como desconocido. El carro en el 
que se transportaba estaba en 
Victoria, Yoro.  
El 3 de marzo se conoció la fatí-
dica noticia, monseñor Ángel Ga-
rachana llegó a la morgue y reco-
noció que el cadáver del hombre 
desconocido era el del padre Qui-
que.

Fiscalía pedirá 27 años de 
cárcel para acusados de 
asesinar al padre Quique

Datos

El carro en el que se trans-
portaba el padre Quique fue 
encontrado en el municipio 
de Victoria, Yoro, una zona no 
transitada por él. 
 
Uno de los implicados en el 
asesinato del padre Quique 
es menor de edad, a quien en 
los próximos días le será leí-
da la sentencia.
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AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA
REPÚBLICA DE HONDURAS

LICITACION PUBLICA No. SS/FHLMV/009-2022

Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Fundación 
Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

“CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL 
HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA, SAN PEDRO SULA” 

FONDOS ADMINISTRADOS POR LA FUNDACION
La Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela invita a las empresas interesadas 
en participar en la Licitación Pública Nacional No SS/FHLMV/009-2022 a presentar ofer-
tas selladas para la Contratación de los Servicios de Seguridad Privada en el Hospital 
Leonardo Martínez Valenzuela. 

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de 
fondos nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación 
Pública establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

Conforme al artículo 94 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el ejercicio Fiscal 2022 los interesados podrán adquirir los documentos de 
la presente licitación a partir del día Martes 22 de Noviembre del año 2022 al Lunes 02 
de Enero del año 2023 en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 
Estado de Honduras, “HonduCompras” www.honducompras.gob.hn. 

Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta el día Martes 03 de Enero del año 
2023 , hasta las diez de la mañana (10:00 a.m.), en la Oficina de la Dirección Ejecutiva, 
ubicada en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Las ofertas que se reciban fuera 
de este plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán públicamente por la Comisión de 
Evaluación nombrada al efecto a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en el mismo lugar, 
en presencia de los representantes de los Oferentes y cualquier persona que deseen 
asistir al acto. 

San Pedro Sula, Cortés 22 de Noviembre de 2022.
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Golazo
TORNEO APERTURA. EL DT SALOMÓN NÁZAR TIENE UN ANTECEDENTE A FAVOR FRENTE A REAL ESPAÑA

LOS NOVELES 
FRENTE A DOS 
VIEJOS ZORROS

Real España visita mañana a Victoria, y Marathón 
recibe a Olancho el jueves en el inicio de los repechajes

SAN PEDRO SULA. Cuatro clubes 
se juegan dos boletos a las semi-
finales, donde el Olimpia y Mo-
tagua observan detenidamente 
a sus próximos rivales. 
Sin embargo, los contendientes 
de los repechajes tienen a dos de 
los entrenadores más exitosos 
de los últimos años de la Liga Na-
cional: Héctor Vargas y Manuel 
Keosseián. En el otro lado, dos 
estrategas hondureños con poco 
cartel en estas instancias de fase 
final. 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Dianas 
registra el 
volante 
argentino 
Juan Vieyra, 
quien anotó 
un doblete el 
fin de semana, 
y llega como 
uno de los 
valuartes del 
Monstruo en 
la liguilla.

6
Goles tienen 
los delanteros 
Clayvin 
Zúniga y 
Agustín 
Auzmendi, el 
duelo 
Marathón vs. 
Olancho FC 
tendrá un 
cruce de 
máximos 
artilleros.

11

Keosseián ha celebrado tres tí-
tulos en Honduras, mientras 
Vargas busca su quinta copa y 
tercera con un club diferente. 
Salomón Názar dirige su segun-
do repechaje al frente del Victo-
ria, el primero lo perdió ante el 
Marathón de Manolo Keosseián, 
y por segunda ocasión intenta-
rá meterse en semifinales. Aun-
que su único antecedente a favor 
fue en contra de Real España. 
Humberto Rivera es debutante 
en estas instancias. Mañana se 
inicia la ida de los repechajes, 
Real España visita a Victoria 
(7:30 pm) y Marathón recibe a 
Olancho FC el jueves (3:00 pm).

MANUEL KEOSSEIÁN 
TÉCNICO DE MARATHÓN

1
Marathón

2

Repechajes. Cuenta dos 
eliminatorias ganadas y 
una perdida en los tres an-
tecedentes previos a los re-
pechajes de la Liga Nacio-
nal de Honduras. 

En el torneo. Marathón tu-
vo grandes complicaciones 
a lo largo de las vueltas re-
gulares e ingresó a la ligui-
lla en la sexta plaza con 26 
unidades.

1
Olancho FC

Torneo debut. Humberto 
Rivera se tambaleó en las 
primeras jornadas en el 
banquillo, Primitivo y Til-
guath estuvieron cerca, pe-
ro tuvo voto de confianza.

2
Las 18 jornadas. Partidos 
del DT al frente de los olan-
chanos. Tanto el club como 
el equipo debutaron en pri-
mera. Los llevó al tercer lu-
gar con 29 puntos.

HUMBERTO RIVERA 
ENTRENADOR DE OLANCHO

1
Real España

2

Ganador. El León de For-
mosa lleva cuatro títulos 
en total: tres con Olimpia 
(Clausura 2013-14, C. 2014-
15 y C. 2015-16) y uno con 
Marathón (C. 2017-18).

Subcampeón. En su segun-
do torneo clasificó de nue-
vo a la fiesta grande, pero 
en la anterior fue semifina-
lista directo. Es su primer 
repechaje en el club.

1
Victoria
Historia. El retirado médi-
co cuenta con cinco repe-
chajes previos, perdió cua-
tro y solamente avanzó 
una vez al frente de los lo-
bos de la UPN.

2
Cruce. Názar se midió en su 
único antecedente con la 
Máquina en el torneo Clau-
sura 2018-2019, con UPN 
los eliminó con global de 5-
2 para ir a semifinales.

Triunfos, siete 
derrotas y 
siete empates 
son los 
números de 
Héctor Vargas 
desde su 
debut como 
entrenador 
oficial de Real 
España en la 
Liga Nacional 
de Honduras. 

20
Partidos al 
frente de 
Victoria es la 
marca de 
Salomón 
Názar en la 
Liga Nacional 
de Honduras, 
cuenta con 18 
triunfos, seis 
empates y 13 
derrotas con 
los ceibeños.

37

HÉCTOR VARGAS 
TÉCNICO DE REAL ESPAÑA

SALOMÓN NÁZAR 
TÉCNICO DE VICTORIA

3
Más ganador. Manolo es el 
estratega más laureado de 
los verdes con tres títulos, 
obtenidos en los torneos 
Apertura 2007-08, A. 2008-
09 y A. 2009-10.

3
Catedrático. Beto Rivera 
combina el fútbol con la 
docencia, es catedrático en 
el Centro Universitario Re-
gional Nororiental de Juti-
calpa.

3
Mirada. Puede ser el cuarto 
DT de la liga en ganar tres 
títulos con tres clubes. Lo 
lograron el Zorro Padilla, 
Chelato Uclés, Flavio Orte-
ga y Néstor Matamala.

3
Invicto. Tiene cinco parti-
dos al frente del Victoria, 
empató uno y ganó los si-
guientes cuatro. Vive su se-
gunda etapa al frente de la 
Jaiba Brava.
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Gerard Pedroza, el 
catalán que sueña con 
jugar para Honduras

NOVEL LEGIONARIO. ES ADMIRADOR DE MARIO MARTÍNEZ

SAN PEDRO SULA. Nacido en una  
tierra de grandes futbolistas es-
pañoles, Gerard Pedroza tiene 
el anhelo de vestir la camisa de 
la Selección de Honduras. Ac-
tualmente el hijo de padres hon-
dureños lleva seis años jugando 
en las divisiones inferiores del 
Girona. 
El nacido en Figueras, provincia 
de Gerona, cumplió 17 años el pa-
sado 25 de julio y actualmente 
juega con la Sub-19 del Girona, 
siendo uno de sus grandes pros-
pectos. 
Pedroza es un defensor central 
de 1.82 metros y también tiene 
vocación de lateral derecho. “Ju-
gué en un equipo de aquí al lado 
de mi pueblo y actualmente es-
toy en el Girona FC. Llevo en el 
club seis temporadas, cuatro de 
ellas jugando en división de ho-
nor y dos en Liga Nacional”, sos-
tuvo. 
Gerard reveló a GOLAZO que re-
cientemente fue contactado por 
la Fenafuth, sin embargo, todo 
se quedó en pláticas y no fue con-
vocado a ninguna Selección me-
nor. “Se contactaron con mi re-
presentante, pero al final no lle-
garon a nada”. El joven español 
desea jugar con la Bicolor: “Sí lo 
he hablado varias veces con mi 
agente. Me dice que está hablan-
do para ir a la selección de aquí, 
pero me gustaría ir con Hondu-
ras”. 
Gerard Pedroza ha crecido vien-
do partidos de la Selección de 
Honduras, admira al mediocam-
pista Mario Martínez y el año pa-
sado estuvo de paseo por La Cei-
ba, San Pedro Sula y Puerto Cor-
tés junto a su familia. 
La temporada anterior disputó 
un total de 22 partidos y anotó 
un gol en la división de honor ju-

Frnklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

TEMPORADA. Gerard Pedroza se recuperó de una lesión y lleva 
cuatro partidos disputados en la presente temporada.

Años lleva jugando en las 
divisiones inferiores del 
Girona el defensor y lateral 
derecho Gerard Roberto 
Pedroza Ramos.

Es un defensa central de 17 
años y es capitán del Girona 
sub-19 de España. Sus padres 
son catrachos

venil del campeonato español 
por el grupo 3. 
En la presente campaña se per-
dió varios partidos por lesión y 
poco a poco ha recuperado nivel. 
Lleva cuatro partidos disputa-
dos de 11 en el campeonato. El fin 
de semana pasado jugó todo el 
partido en la victoria 2-0 contra 
el CD Ebro.

Habrá tres partidos 
inaugurales

La justa será organizada por 
Estados Unidos, México y Ca-
nadá y en la Concacaf ya lo 
palpitan

MIAMI. El presidente de la Con-
cacaf, Víctor Montagliani, con-
firmó que la Copa del Mundo de 
Estados Unidos, México y Cana-
dá en 2026 contará con tres par-
tidos inaugurales. 
“La decisión la tomaremos el 
próximo año (detalles del Mun-
dial), lo único seguro es que ten-
dremos tres aperturas: una en 
Canadá, una en Estados Unidos 
y una en México. Es un camino 
largo, ahora debo ocuparme de 
la candidatura de 2026”, dijo 
Montagliani. 

OPTIMISMO. Montagliani ve un 
Mundial 2026 legendario.

Asimismo,  envió una indirecta 
al desarrollo del Mundial de Qa-
tar. “Somos países muy abiertos 
y para el próximo mundial será 
una bomba”.

MUNDIAL 2026. MONTAGLIANO CRITICÓ A QATAR

ESPAÑA 
 MOURINHO LLAMA 
AL BARCELONA POR 
BELLERÍN 
José Mourinho, DT de la 
Roma, avisó al Barcelona 
para pedir la cesión inme-

diata o traspaso de Héctor 
Bellerín dado que el técni-
co se ha quedado sin late-
ral derecho tras arremeter 
contra Rick Karsdorp a 
quien acusó de traidor  con-
tra el Sassuolo.

FRANCIA 
ZIDANE TIENE UN 
ACUERDO PARA LLE-
GAR AL BANQUILLO 
Diversos medios españoles 
destacaron que Zinedine 
Zidane, exentrenador del 

Real Madrid, será el nuevo 
entrenador de la selección 
de Francia luego de la copa 
de Qatar. Zidane está en 
modo vacaciones y es el 
candidato para sustituir a 
Didier Deschamps.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

16 - 17 - 82
Los números  

que ya jugaron 

48 - 15 - 31 
85 - 22 - 44 
19 - 21 - 64 
64 - 34 - 69

El pronóstico para hoy

VIEJITA 

36

Si soñaste con...
MADRE 

42
MÚSICA 

34
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

01 77 28

ESPAÑA 
RÜDIGER COLOCA AL 
REAL MADRID COMO EL 
MEJOR EQUIPO

Antonio Rüdiger, defensa ale-
mán de 29 años, destacó su eta-
pa en el Chelsea y llenó de elo-
gios a su actual club Real Ma-
drid. “El Chelsea fue un 
capítulo grande, grande, gran-
de. Pero el Real Madrid es la 
flor y nata del fútbol. En los úl-
timos nueve años ganaron cin-
co Champions League, eso lo 
dice todo”.

TENIS 
DJOKOVIC DICE  
SER EL MEJOR  
JUGADOR DEL MUNDO

El serbio Novak Djokovic, fla-
mante campeón de la Copa de 
Maestros por sexta vez, asegu-
ró que pese a que este año el es-
pañol Carlos Alcaraz es el nú-
mero 1, en su mente sucede 
todo lo contrario. “Alcaraz es el 
número 1. Pero en mi mente 
siempre me veo como el mejor 
jugador del mundo. Tengo ese 
tipo de mentalidad”.

CAPITÁN. Pedroza ha portado 
con orgullo la capitanía del 
equipo sub-19 del Girona.

EXPECTATIVA. La Fenafuth lo 
contactó, sin embargo, no fue 
convocado.





DESPUÉS DE 64 AÑOS, 
GALES GRITÓ POR 

PRIMERA VEZ UN  
GOL EN UN MUNDIAL  

Y FUE GRACIAS  
A SU ESTRELLA 

GARETH BALE

ARGENTINA VS. ARABIA 
HORA: 4:00 AM 

DINAMARCA VS. TÚNEZ 
HORA: 7:00 AM

6-2 
INGLATERRA VS. IRÁN

JUEGOS DE AYER

ENTREVISTA P/15

SE

MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 JUEVES 
PORTUGAL 
VS. GHANA

2-0 
PAÍSES BAJOS VS. SENEGAL

1-1 
EE UU VS. GALES

JUEGOS DE HOY
MÉXICO VS. POLONIA 

HORA: 10:00 AM 
FRANCIA VS. AUSTRALIA 

HORA: 1:00 PM

CRISTIANO  
QUIERE  SER  

ÉL QUIEN  
LE DÉ UN 

“JAQUE  
MATE” A 

MESSI

‘BALE’ 
SOÑAR



OFICIAL / IN-EXTREMIS

UN ALEMÁN JUGÓ CON LA 
SELECCIÓN DE SENEGAL
El cambio de nacionalidad de Ismail Jakobs, nacido en Alemania, 
fue finalmente validado por la FIFA ayer lunes, día en el que pudo 
disputar sus primeros minutos con Senegal en este Mundial, en el 
encuentro contra Países Bajos. En el minuto 62, el jugador del Mó-
naco ingresó en la cancha sustituyendo a Abdou-Lakhad Diallo.

MINUTO ‘82 
15 mundiaes tuvieron que pasar para que 
Gales sintiera lo que era celebrar un gol  en 
estas instancia. El penal de Gareth Bale se 
gritó a todo pulmón en todo el país.  

MINUTO ‘17 
Así fue el tremendo choque entre Alireza 
Beiranvand y su compañero en la selección 
de Irán, Majid Hosseini. El compromiso se 
tuvo que detener por varios minutos e in-
tentó seguir jugando, pero no pudo. 

+ 
QUE MIL PALABRAS...

SU GESTO 
Jack Grealish dedicó su gol en la paliza de 
Inglaterra a Irán, a un niño de 11 años llama-
do, Finlay, quien sufre de un parálisis cere-
bral. Le prometió una celebración espe-
cial: Agitar los brazos haciendo olas.

El segundo día del Mundial de Qatar 2022 dejó tremendas 
victorias como las de Inglaterra y Países Bajos, pero tam-
bién hubo mucha sangre y jugadores lesionados.

ESTO INICIA 
El entrenador, Carlos Queiroz, reunió a sus 
jugadores al final del partido donde fueron 
goleados 6-2 por Inglaterra e intentó moti-
var a su selección tras el duro golpe. Esto es 
lo que hacen los verdaderos líderes.

¡GRITALO!
El segundo día del Mundial estuvo lleno de muchas emociones y goles. Se marcaron 12 tantos 
en total, pero sin duda uno de los más inolvidables fue el de Gareth Bale a Estados Unidos.

MINUTO ‘19 
La dramática imagen del portero de la se-
lección de Irán, Alireza Beiranvand, tras 
chocar con un compañero en una jugada 
durante el partido ante Inglaterra. No pudo 
seguir en el partido por un conmoción.

MARTES 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2022

2



INCREÍBLE / ERROR INFORMÁTICO

ENTRADA GRATIS POR 
CAÍDA DEL SISTEMA
Se confirmó que en el partido que disputaron las selecciones de 
Países Bajos y Senegal los aficionados ingresaron totalmente gra-
tis. Las puertas del estadio estuvieron abiertas debido a una caída 
del sistema de entradas y tornos. Se informó que este error infor-
mático también se registró en el compromiso Inglaterra-Irán. 

* GALES VS ESTADOS UNIDOS*

MINUTO ‘69 
Cheikhou Kouyaté fue otro de los jugadores 
que se tuvo que ir lesionado ayer. En una ju-
gada donde buscó la pelota en las alturas, 
sintió un tirón en el gemelo y no solo eso. 
Frenkie de Jong lo golpeó en los genitales.

MINUTO ‘84 
Cody Gakpo anticipó al portero de la selec-
ción de Senegal para marcar el primero de 
los dos goles que anotó Países Bajos ayer en 
su victoria. Gran salto del neerlandés, pero 
grave error de Edouard  Mendy.

MINUTO ‘82 
Gareth Bale le dio el empate a la selección 
de Gales ante Estados Unidos cuando el 
partido ya estaba llegando a la  etapa final. 
El exjugador del Real Madrid lo gritó como 
si había ganado el partido.

MINUTO ‘1 
Hay que mencionar que uno de los jugado-
res que se robó todas las miradas en el parti-
do entre Estados Unidos y Gales fue Weston 
McKennie debido a su look patriótico. Se 
pintó el pelo con los colores de su país.

MARTES 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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REACCIONES / GRUPO B

SOUTHGATE: “NO ME GUSTÓ 
EL FINAL DEL PARTIDO”

DOHA, QATAR. La nueva y talen-
tosa generación del fútbol in-
glés, representada por Jude Be-
llingham (19 años) y Bukayo 
Saka (21), fue protagonista ayer 
en la goleada 6-2 a Irán que con-
firma a Inglaterra como uno de 
los aspirantes a llegar lejos en 
el Mundial de Qatar. 
Los goles ingleses los anotaron 
Bellingham (35), Saka (43 y 62), 
Raheem Sterling (45+1), Marcus 
Rashford (71) y Jack Grealish (90), 
mientras que el delantero del 
Oporto Mehdi Taremi logró sal-
var el honor para Irán con un do-
blete (65 y 90+13, de penal). 
Si los inventores del fútbol con-
fían en esta joven selección para 
añadir una segunda estrella a la 
camiseta de los ‘Three Lions’, la 
goleada, pese a que el rival fuera 
Irán, no hará sino reforzar sus 
esperanzas y confirmar al equi-
po de Gareth Southgate como 
uno de los aspirantes al título. 
Salvo la primera media hora, en 
la que los asiáticos trataron de 
rivalizar con su rival pese a per-
der por lesión a su portero titu-
lar Alireza Beiranvand (sustitui-
do en el 16 por un golpe en la 
cara), nada pudieron hacer ante 
el vendaval que se les avecinó a 
partir del minuto 32, cuando Ha-
rry Maguire dio el primer aviso 
enviando un cabezazo al palo. 
Apenas tres minutos después, 
los ingleses abrieron al fin el 
marcador con otro testarazo, 
esta vez de Jude Bellingham a 
centro desde la izquierda de 
Luke Shaw, en lo que fue el pri-
mer gol como internacional del 
joven mediapunta del Borussia 
Dortmund (19 años). 
Abierta la caja de los truenos, los 
ingleses sentenciaron antes del 
descanso. En el 43, otro de los jó-
venes valores de Inglaterra, el 
delantero del Arsenal Bukayo 
Saka (21 años), hizo el segundo. 
Luego vino el tanto de Sterling y 
en el complemento la goleada se 
cerró con el otro tanto de Buka-
yo, y para completar aparecie-
ron Rashford y Jack Grealish y 
encaminar a la maquinaria bri-
tánica que marcó una de las go-
leadas más amplias que se dan 
en las Copas del Mundo.

Gareth Southgate, tras ganar 6-2 a Irán, se mostró contento con el 
resultado, pero explicó que hay aspectos en los que deben mejorar y 
uno de ellos fue provocar un partido correcalles por los continuos 
parones. “No me gustó el final del partido, con los dos goles que en-
cajamos. Tendremos que hacerlo mejor contra Estados Unidos para 
evitar que haya tantos cambios de dominio porque nos pueden ha-
cer mucho daño. Hubo demasiado parón y tiempo añadido”, afirmó.

DEMOLE     DOR
Inglaterra fue una aplanadora y despedazó a Irán al 
propinarle una paliza de 6-2; la segunda goleada en 
un partido de debut en Mundiales

/ LO BUENO

PROTESTAS DE LOS 
SELECCIONADOS DE 
INGLATERRA E IRÁN
Los jugadores de Irán se negaron a cantar 
el himno nacional y los de Inglaterra se 
arrodillaron en un reivindicativo inicio de 
partido en el Mundial de Qatar, donde un 
grupo de selecciones europeas renunció a 
utilizar brazaletes arcoíris.

FIGURA 
SAKA, LA GRAN 
ESTRELLA
El delantero del Arsenal 
de Inglaterra fue la figura 
del equipo inglés al mar-
car doblete con 21 añitos.  
FOTO AGENCIA AFP

21 
AÑOS Y 77 DÍAS 
 
Tiene Bukayo Sa-
ka y es el juga-
dor más joven 
que logra un do-
blete en su debut 
en un Mundial 
desde que lo hi-
ciera Becken-
bauer con 20 
años y 304 días 
en 1966.

6 
GOLES 
 
Encajó la selec-
ción de Irán por 
segunda vez en 
su historia. La 
primera vez que 
habían recibido 
un marcador así 
fue en un duelo 
amistoso frente 
a Turquía en el 
que cayeron 6-1.

50 
SEGUNDOS 
 
Rashford marcó 
el segundo gol 
más rápido de 
un futbolista re-
cién ingresado 
al campo, solo 
es superado por 
Richard Morales 
con Ecuador en 
2002 frente a 
Senegal.

LA CIFRAS 
DEL JUEGO

MARTES 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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INGLATERRA

6
Jordan Pickford 
John Stones 
Kieran Trippier 
Harry Maguire << 
>> Eric Dier (70)   
 Luke Shaw  
Declan Rice 
Bukayo Saka << GOL (43 y 62) 
>> M. Rashford (70) GOL (71) 
Jude Bellingham GOL (35) 
Mason Mount <<   
>> Phil Foden (71) 
Harry Kane  << 
>> Callum Wilson (76) 
Raheem Sterling << GOL (45)   
>> Jack Grealish (71) GOL (90) 
DT. Gareth Southgate

ÁRBITRO: Raphael Claus (BRA) 
ESTADIO:  Khalifa International

IRÁN

2
Alireza Beiranvand << 
>> Hossein Hosseini (19) 
Sadegh Moharrami 
Morteza Pouraliganji 
Roozbeh Cheshmi << 
>> Hossein Kanaani (46)   
 Milad Mohammadi << 
>> Mehdi Torabi (63)  
Majid Hosseini 
Alireza Jahanbakhsh << 
>>Ali Gholizadeh (46) 
Ahmad Nourollahi << 
>> Sardar Azmoun (77) 
Ali Karimi << 
 >>Saeid Ezatolahi (46) 
Ehsan Haji Safi  
M. Taremi GOL (65  y 90+13) 
DT. Carlos Queiroz

IRÁN VS. GALES 
FECHA: 25-11-22  / 4:00 AM 

INGLATERRA VS. EUA 
FECHA: 25-11-22  / 1:00 PM 

IRÁN VS. EUA 
FECHA: 29-11-22  / 1:00 PM 
GALES VS. INGLATERRA 
FECHA: 29-11-22  / 1:00 AM 

GRUPO B /JUEGOS RESTANTES

GRUPO B /FASE DE GRUPOS

REACCIÓN / GRUPO B

QUEIROZ: “LA GENTE  
QUIERE MATARLOS”
El seleccionador de Irán, el portugués Carlos Queiroz, admitió que 
los jugadores iraníes están padeciendo la presión por los protestas 
en la República Islámica. “No está bien venir a este Mundial y pedir-
les que hagan cosas que no son su responsabilidad. Ellos quieren 
traer orgullo y alegría a la gente”, afirmó el veterano técnico. 
“Digan lo que digan la gente quiere matarlos. ¿Te imaginas estar en 
un momento de tu vida en que digas lo que digas eres asesinado?”.

FIESTA INGLESA 
LOS DELANTEROS DE LOS “TRES 
LEONES” ENTRARON ENCHUFADOS
El goleador Harry Kane fue el único delantero que no 
anotó porque salió lesionado, pero los demás ofensi-
vos se destaparon. Rashford apenas ocupó 50 segun-
dos para perforar las redes y Grealish, estrella del 
Manchester City, sentenció la goleada del equipo in-
glés que ilusiona en Qatar. FOTOS AGENCIA AFP

DEMOLE     DOR
/ LO MALO

LOS IRANÍES FUERON 
GOLPEADOS POR LO 
QUE VIVE SU NACIÓN
El DT de la selección de Irán, el portugués 
Carlos Queiroz, afirmó que antes del parti-
do, los futbolistas iraníes se sintieron gol-
peados por la situación política que está 
viviendo el país, pues muchas de sus fami-
lias viven represiones por las protestas.
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POLÉMICA / GRUPO B

“JUGAMOS MEDIOCRE EN 
EL PRIMER TIEMPO”

DOHA, QATAR. En su primer 
partido mundialista desde 1958, 
Gales empató ayer1-1 con Esta-
dos Unidos en Qatar-2022 gra-
cias a un gol de penal de Gareth 
Bale en la recta final, siendo el 
primer empate que se registra 
en esta edición del Mundial. 
La diana de Bale en el minuto 82 
neutralizó la del joven Tim 
Weah, hijo del legendario ex ju-
gador y actual presidente de Li-
beria, George Weah, en el 36 en 
el estadio Ahmad Bin Ali.  
La prometedora nueva hornada 
de jugadores de Estados Unidos, 
que también debutaban en un 
Mundial tras la ausencia de Ru-
sia-2018, fue muy superior en la 
primera mitad, pero acabó pa-
gando el asedio aéreo al que le so-
metió Gales en la segunda.  
El equipo europeo rescató un 
punto en el día más esperado 
para la mejor generación de su 
historia, capaz de llevar a esta 
nación de tres millones de per-
sonas a dos Eurocopas seguidas 
y a su segundo Mundial. 
Pese a su escasa actividad en los 
últimos meses, Gareth Bale se 
entregó en defensa y en ataque y 
volvió a ser el talismán de su 
equipo. 
Tiñendo de rojo la mitad de las 
gradas, los miles de apasionados 
seguidores galeses disfrutaron 
de una emocionante previa del 
juego con un himno nacional que 
llevaban 64 años aguardaban en-
tonar. 
Al rodar el balón, sin embargo, 
la atmósfera creada por la afición 
de los ‘Dragones’ se desvaneció 
rápidamente bajo el dominio ab-
soluto del combinado estadou-
nidense. 
Desde su habitual 4-3-3, los pu-
pilos de Gregg Berhalter arrin-
conaron a un rival que, conscien-
te de sus limitaciones técnicas, 
se replegó sin complejos a la es-
pera de una ocasión a balón pa-
rado o a activar a Bale, que obser-
vaba el juego aislado en la banda 
derecha.  A ocho minutos del 
tiempo reglamentario, el ex ju-
gador del Real Madrid colocó el 
empate con un zurdazo a la es-
cuadra e hizo estallar de júbilo a 
su afición. 

Gareth Bale valoró la reacción de Gales luego de un discreto primer 
tiempo contra Estados Unidos.  “Para ser sincero no fue un buen pri-
mer tiempo, ellos jugaron bien y nosotros de forma mediocre”, afir-
mó Bale. “Una gran charla del jefe en el descanso y los chicos regre-
saron luchando y peleando como siempre lo hacemos. Es un gran 
punto por cómo estábamos, mostramos carácter de nuevo como en 
la Eurocopa de 2020”, dijo el exjugador del Real Madrid.

HISTÓRI   CO  
BALE
Con gol de Gareth Bale, la 
selección de Gales empató 1-1 con 
Estados Unidos y tras 64 años 
vuelve a marcar en un Mundial 

/ LO BUENO

LA EMOTIVA 
DEDICATORIA DE 
NECO WILLIAMS
Neco Williams, jugador de la selección de 
Gales y del Nottingham Forest de la Prem-
nier, le dedicó el empate contra Estados 
Unidos a su abuelo quien falleció el do-
mingo: “Fue dificilísimo pasar de llorar un 
día a ser titular en un Mundial”, dijo.

2 
LÍDERES 
Bale iguala con 
Chris Gunter 
como los juga-
dores con más 
partidos dispu-
tados con Gales 
(109). El tercero 
es Hennessey 
(107). Bale es el 
máximo golea-
dor de Gales 
desde 2018.

34 
JUEGOS 
Ningún 0-0 en 
los 34 partidos 
de Estados Uni-
dos en los mun-
diales. EUA es la 
selección con 
más partidos 
disputados en 
los mundiales 
sin que ninguno 
haya acabado 
sin goles.

4 
EMPATES 
Gales ha empa-
tado sus 4 par-
tidos de fase de 
grupos en los 
mundiales: 
3 en 1958 y 1 en 
2022. Gales pa-
só a cuartos de 
final en el Mun-
dial de 1958 en 
un desempate 
ante Hungría.

LA CIFRAS 
DEL JUEGO
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ESTADOS UNIDOS 

1
Matt Turner 
Sergiño Dest << 
>> DeAndre Yedlin (74) 
Walker Zimmerman 
Tim Ream   
Antonee Robinson 
Yunus Musah << 
>>Kellyn Acosta  (74)  
Tyler Adams (cap) 
Weston McKennie  <<   
>> Brenden Aaronson (66) 
Tim Weah  << GOL 36 
>>Jordan Morris (88) 
Joshua Sagent  << 
>> Haji Wright (74) 
Christian Pulisic 
DT. Gregg Berhalter

ARBITROS: Abdulrahman Al Jas-
sim (QAT)

GALES

1
Wayne Hennessey 
Chris Mepham 
Connor Roberts 
Joe Rodon 
Ben Davies 
Neco Williams << 
>> Brennan Johnson (79) 
Aaron Ramsey 
Ethan Ampadu << 
>> Joe Morrell (90+5) 
Harry Wilson << 
>> Sorba Thomas (90+3) 
Gareth Bale GOL 82 
Daniel James << 
>> Kieffer Moore (46) 
  
DT. Robert Page.

GALES VS IRÁN 
FECHA: 25-11-22  A 4:00 AM 

INGLATERRA VS EUA 
FECHA: 25-11-22  A 1:00 PM 
GALES VS INGLATERRA 
FECHA: 29-11-22  A 1:00 PM 

IRÁN VS EUA 
FECHA: 29-11-22  A 1:00 PM

GRUPO B /JUEGOS RESTANTES

GRUPO B /FASE DE GRUPOS

   POLÉMICA / GRUPO B

“GALES FUE MUY DIRECTO 
EN LA SEGUNDA PARTE”
Gregg Berhalter salió conforme con el empate de su equipo contra 
Gales en su debut en Qatar. ‘Fue un partido muy reñido. Dejamos to-
do ahí fuera’, dijo Berhalter. “Tuvimos algunas buenas oportunida-
des de contraataque. Pero pensé que los muchachos lo manejaron 
bien. Sabes que seguimos hasta el final. Bueno, diría que Gales fue 
muy directo en la segunda mitad. Y tienen un gran equipo. Y lo hicie-
ron difícil”, confesó Berhalter.

DISPUTADO 
NI ESTADOS UNIDOS NI GALES 
DEJABA UNA PELOTA POR PERDIDA
Los europeos y norteamericanos fueron intensos en todo 
el juego. Bale intenta sacarle el balón a Musah, Ream tra-
ta de frenar a Moore y Matt Turner trata de despejar estor-
bado por Mepham.   FOTO AGENCIA AFP

HISTÓRI   CO  

/ LO MALO

ESTADOS UNIDOS NO 
PUDO MANTENER  
EL DOMINIO 
Estados Unidos había tenido un dominio 
del encuentro. Gregg Berhalter realizó 
numerosos cambios pero Estados Uni-
dos ya no tuvo respuesta ante una Gales 
que incluso pudo lograr la victoria al 
contraataque, pero acabaron igualados. 

PROEZA 
LA EUFORIA  
DE BALE
Gareth Bale grita con jú-
bilo el gol que le dio el em-
pate a Gales, que no mar-
caba desde 1958 en un 
mundial. FOTO: AFP
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DECLARACIONES / GRUPO A

VAN GAAL: “CREO QUE FUE 
UN GANE MERECIDO”
Países Bajos debe sentirse contento porque venció al campeón de 
África, Senegal, así lo ha dejado de claro el seleccionador Louis van 
Gaal. “Es realmente un gran avance. Al final del día es una victoria 
por 2-0 contra los campeones africanos, así que puedo estar muy fe-
liz”, dijo. “La verdad es que me quedé bastante tranquilo porque es-
taba convencido de que íbamos a meter gol. Estábamos en mejor 
forma que ellos. Creo que fue una victoria merecida”, agregó.

PAÍSES BAJOS

2
A. Noppert 
Nathan Aké 
Virgil Van Dijk 
Matthijs de Ligt  
Frenkie de Jong 
Daley Blind 
Denzel Dumfries 
 S. Berghuis<<   
>> Memphis Depay(min. 61) 
 Steven Bergwijn << 
>> Teun Koopmeiners (min. 78) 
 Vincent Janssen <<     
>> Davy Klaassen (min. 78) 
GOL 90+9 
 Cody Gakpo << GOL 84 
>> Marten de Roon (min. 93) 
DT. Louis van Gaal

ÁRBITRO: Wilton Sampaio (Brasil) 
ESTADIO: Al Thumama, Doha

SENEGAL

0
Edouard Mendy 
Sabaly 
Koulibaly 
Nampalys Mendy  
Pape Abou Cissé 
Ismaila Sarr 
Idrissa Gueye  
 Boulaye Dia <<   
>> Ahmadou Bamba (min. 68) 
Kouyaté <<   
>> Pape Gueye (min. 72) 
Abdou Diallo << 
>> Ismail Jakobs (min. 61) 
Krepin Diatta << 
>> Nicolas Jackson (min. 73) 
DT. Aliou Cissé

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

ASÍ FUERON LOS GOLES DE PAÍSES BAJOS 
El 1-0 lo hizo Cody Gapko, quien anticipó al portero Edouard Mendy para conectar la pelota de cabeza.  
El segundo tanto del conjunto neerlandés lo consiguió Davy Klaassen, cuando el partido ya estaba por terminar.

IMBATIBLE EN SUS 
DEBUTS EN MUNDIALES
LA SELECCIÓN DE PAÍSES BAJOS SIGUE SIN PERDER EN EL PRIMER PARTIDO DE 
UNA COPA DEL MUNDO, ALGO QUE SE DIO POR ÚLTIMA VEZ EN 1938. NO FALLAN

DOHA, QATAR. No fue el mejor 
partido ni lo que se esperaba de 
la selección de Países Bajos, que 
se enfrentó a Senegal en su pri-
mer partido por el grupo A del 
Mundial de Qatar 2022.  
El conjunto africano sorpren-
dió con la versión mostrada 
pese a no tener a su gran estre-
lla, Sadio Mané, quien dijo adiós 
a la Copa del Mundo por lesión. 
Fueron muy superiores duran-
te los 90 minutos, pero aún así 
el conjunto que dirige Louis van 
Gaal se llevó la victoria por pura 
experiencia y por la camisa. 
Y es que vale la pena resaltar que 
las cifras de Países Bajos en sus 
entrenos en los mundiales son 
brutales. Holanda, como tam-
bién se le conoce, sigue sin per-
der su primer partido en un 
Mundial desde 1938, año en que 
se llevó a cabo la tercera edición 
de una Copa del Mundo. Increí-
ble el dato. 
Con dos goles en los últimos mi-
nutos de juego, Países Bajos aca-
bó con la resistencia de Senegal, 
a la que venció por 2-0. La Naran-

ja Mecánica, que volvía a los 
mundiales tras ocho años de au-
sencia (no clasificó a Rusia hace 
cuatro años), logró el triunfo con 
tantos de Cody Gapko de cabeza 
a los 84 minutos y Davy Klaassen 
a los 90+9 minutos. 
Sin duda el combinado neerlan-
dés es el gran favorito para alcan-
zar el primer lugar de grupo A. 
Y es que también los números 
están muy a favor del conjunto 
europeo, que en fases de grupo 
en las Copas del Mundo registra 
20 victorias, nueve empates y 
solo dos derrotas. 
Con la victoria de ayer, Países Ba-
jos comparte el liderato del gru-
po A junto a Ecuador, que el pa-
sado domingo en el partido inau-
gural del Mundial venció a Qatar 
por 2-0. 
Neerlandeses y sudamericanos 
se medirán ahora el próximo 
viernes en la segunda fecha en 
el Estadio Internacional Khali-
fa, donde el que gane está asegu-
rando prácticamente su lugar en 
las próxima fase del torneo. 
Mientras que la selección de Se-
negal enfrentará tres horas más 
temprano, el mismo viernes, a 
Qatar nuevamente en el estadio 
Al Thumama.

LA NARANJA FUE EFECTIVA 
Países Bajos aprovechó las dos ocasiones de gol que tuvo ante 
un combinado de Senegal que mereció mucho más.
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LA VISITA / GRUPO B

DAVID BECKHAM, EL  
INVITADO DE GALA
La leyenda del fútbol inglés, David Beckham, hizo su aparición en el 
estadio Khalifa de Doha para ver el debut de la selección de Inglate-
rra ante Irán por el grupo B del Mundial de Qatar 2022. El exjugador 
se mostró muy sonriente tras la aplastante victoria de su equipo 6-2 
sobre los del Oriente Medio. En la previa saludó al presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, así como a los aficionados en el inmueble y a 
algunos organizadores del Mundial.

FOT     S 
                                       LO QUE NO         VES POR TV...

FIESTA, AMBIENTE COLORIDO Y SUPERHÉROES 
Tremenda fiesta  se vivió en el estadio Al Thumama en el 
juego entre Senegal y Países Bajos. A pesar que los africanos 
cayeron, sus  aficionados atrajeron las miradas en Qatar con 
su música. Los norteamericanos llegaron con disfraces.
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4 
DUELOS

DOHA, QATAR. Debilitada por 
las lesiones, la última de ellas la 
del Balón de Oro Karim Benze-
ma, y muy rejuvenecida, la vi-
gente campeona del mundo, 
Francia, comenzará hoy la de-
fensa de su corona frente a Aus-
tralia, en el Estadio Al Janoub a 
partir de las 1:00 pm. 
Ya en Doha, el delantero del Real 
Madrid, que arrastraba moles-

tias musculares desde hace se-
manas, acabó rompiéndose  un 
muslo y abandonó la concentra-
ción de los Bleus. 
El seleccionador Didier Des-
champs decidió no llamar a nin-
gún otro jugador, por lo que 
Francia afrontará la cita con 25 
jugadores, aunque también es 
cierto que el sector ofensivo es 
el más poblado y el de más cali-
dad en los ‘Bleus’ (Kylian 
Mbappé, Antoine Griezmann, 
Ousmane Dembélé, Kingsley 
Coman, Marcus Thuram, Ran-
dal Kolo Muani y Olivier Giroud).

LA CIFRA 
DEL DÍA

PRE 
VIAS

ACTUALIDAD / GRUPO D

VARANE Y CAMAVINGA 
SIN PROBLEMAS 
“Raphaël Varane está bien, disponible” para el primer partido de 
Francia, que disputará hoy contra Australia, y tampoco hay preo-
cupación alguna en torno a Eduardo Camavinga, que descansó el 
domingo, indicó ayer el seleccionador galo Didier Deschamps.  El 
defensa y capitán, lesionado de una pierna desde el 22 de octu-
bre, “está bien, apto y disponible”, declaró Deschamps.

EL ESTRENO MÁS DIFÍCIL 
Los franceses tendrán que adaptarse a jugar sin varias 
bajas que han venido conformando el cuadro galo.  
Para revalidar el título la tendrán complicada. 

LA JORNADA DE HOY + ANÁLISIS + ESTADÍSTICAS

LA DIEZMADA  FRANCIA 
ESTRENA SU CORONA
LOS GALOS AFRONTAN SU DEBUT EN EL MUNDIAL DE QATAR FRENTE A 
AUSTRALIA CON LA TERRIBLE BAJA DE ÚLTIMA HORA DE KARIM BENZEMA

El último país que  
logró conservar el  
título de campeón de 
la Copa del Mundo 
fue la Brasil de Pelé 
en 1962. Hace 60 
años no repite  
el campeón. 

1
2
3
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Los lesionados. El proble-
ma para el técnico no es solo 
la baja de Benzema, sino la 
larga lista de lesiones que 
acumula Francia: N´Golo 
Kanté, Paul Pogba, Chris-
topher Nkunku, Presnel 
Kimpembe y Mike Maignan.

El trío campeón Las lesio-
nes obligarán a Didier Des-
champs a confiar en el trío 
atacante que llevó a los 
‘Bleus’ al título en Rusia-2018, 
con Mbappé y Giroud como 
hombres más adelantados y 
Griezmann como enganche.

El bloque. Sin estrellas en el 
equipo y tras una dificultosa 
clasificación en el repechaje 
(dejando fuera a Perú), los 
‘Socceroos’ confían en el blo-
que para tratar de competir 
con los dos equipos europeos, 
favoritos en esta llave para lo-
grar el pase a los cruces.

DIDIER DESCHAMPS  
TÉCNICO 
DE FRANCIA

GRAHAM ARNOLD 
TÉCNICO DE  
AUSTRALIA

Ryan 
Behich 
Rowles 
Wright 
Atkinson 
Irvine 
Mooy 
Hrustic 
Goodwin 
Leckie 
Duke 
DT. Graham Arnold

Lloris 
Lucas 

Konaté 
Varane 
Pavard 

Tchouaméni 
Rabiot 
Fofana 

Griezmann 
Mbappé 

Giroud 
DT. Didier Deschamps

FRANCIA VS. AUSTRALIA 
HOY: 1: 00 PM

CIUDAD: Al Wakrah  
ESTADIO:  Al Janoub 

ÁRBITRO: Víctor Gomes (Sudáfrica)

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

POR LA REVALIDACIÓN  
Didier Deschamps espera volver a ganar el Mundial, 
aunque esté cuesta arriba por el tema de las lesiones. 

1 
DUELO

“Sé que unos y 
otros están buscan-
do polémica. Pero, 
todo estaba en con-
trol, ni siquiera en 
una aceleración o 
un golpe (se lesionó 
Benzema)”.

“Nos concentra-
mos en la calidad 
de nuestro juego, 

no solo para ganar, 
sobre todo para 

ayudar a los juga-
dores a que consi-

gan su sueño”

Francia y Australia se han enfren-
tado cuatro veces hasta la fecha, 
con dos victorias para los euro-
peos y dos empates. 

 El único encuentro entre ambos 
equipos en un Mundial de fútbol 
fue en Rusia 2018 y el partido se 
lo llevaron los franceses.

COMO PRESAS 
Los australianos están en Qatar tras superar un   
repechaje contra Perú y ahora sueñan con ganarle a la 
campeona del mundo. 

60 
AÑOS 
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CURIOSO / GRUPO D

LA MALDICIÓN DEL 
CAMPEÓN 
Los Bleus también tendrán que luchar contra la maldición que 
parece perseguir a los campeones en las últimas ediciones. Ni Ita-
lia en 2010, ni España en 2014, ni Alemania en 2018 superaron la 
primera fase apenas cuatro años después de levantar la Copa. Y 
Francia ya lo vivió en 2002, cuando la generación de Zinedine Zi-
dane quedó apeada a las primeras de cambio.

EL TRI SALE 
CON LA MIRA 
EN EL QUINTO 
PARTIDO
MÉXICO SE ENFRENTA HOY A POLONIA EN SU 
DEBUT EN EL MUNDIAL DE QATAR

DOHA, QATAR. País de tradición 
mundialista como pocos, Mé-
xico afronta su debut en Qatar-
2022 como siempre, rodeada de 
críticas, pero dispuesta a rom-
per la maldición del quinto par-
tido. Arranca hoy ante Polonia 
en el Estadio 974. Con este pa-
norama el objetivo de siempre: 
Jugar por fin los cuartos de final 
después de siete eliminaciones 
consecutivas en octavos (desde 
Estados Unidos-1994).

DUELO BRAVO 
México y Polonia 
se medirán con la 
mirada puesta en 
buscar uno de los 
dos boletos del 
grupo D, con Ar-
gentina de favori-
ta. Lewandowski 
es la principal ar-
ma de los polacos. 

EL TRI  
Los mexicanos quieren romper la maldición 
del quinto partido y para ello tienen la primer 
prueba de fuego contra Polonia. 

“Hemos jugado 
bien, pero los  
resultados no han 
acompañado.  
La búsqueda es 
que al rendimien-
to le acompañe  
el resultado”.  
 
TATA MARTINO  
DT DE MÉXICO

DINAMARCA, 
A UN DUELO 
CON EL 
CORAZÓN 
TRAS UN AÑO DEL PARO CARDÍACO DE ERIKSEN, 
LOS DANESES VUELVEN A LA GRAN ESCENA

DOHA, QATAR. Un año después 
del paro cardíaco que casi le 
cuesta la vida, Christian Eri-
ksen completará hoy su impro-
bable regreso al fútbol lideran-
do a Dinamarca en su debut en 
el Mundial de Qatar frente a Tú-
nez. En junio de 2021, el talento-
so mediocampista del Manches-
ter United estremeció al mundo 
del fútbol al desplomarse sobre 
el césped en pleno partido de la 
Eurocopa y ser reanimado.

“Es un jugador 
fantástico (Eri-
ksen), pero una 
persona aún me-
jor, y dentro y 
fuera del campo 
nos da mucho”. 
 
KASPER H. JULMAND 
TÉCNICO DE 
DINAMARCA

Szczesny 
Cash 
Bednarek 
Kiwior 
Frankowski 
Krychowiak 
Szymanski 
Zielinski 
Zalewski 
Milik 
Lewandowski 
DT. Czes Michniewicz

Guillermo Ochoa 
Jorge Sánchez 
César Montes 

Héctor Moreno 
Jesús Gallardo 

Luis Chávez 
Edson Álvarez 

Héctor Herrera 
Hirving Lozano 

Henry Martín  
Alexis Vega 

DT. Gerardo Martino

MÉXICO VS. POLONIA 
HOY: 10:00 AM

CIUDAD: Doha, Qatar  
ESTADIO:  974 

ÁRBITRO: Chris Beath (Australia)

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

Bono 
Hakimi 
Saiss 
Aguerd 
Mazraoui 
Amrabat 
Chair 
Amallah 
Ziyech 
Neysri 
Boufal 
DT. Walid Regragui

Levakovich 
Stanisic 
Lovren 

Gvardiol 
Barisic 
Modric 

Brozovic 
Kovacic 

Vlasic 
Petkovic 

Perisic 
DT. Zlatko Dalić

CROACIA VS. MARRUECOS  
MAÑANA: 4:00 AM

CIUDAD: Municipalidad de Jor 
ESTADIO: Estadio Al Bait 

ÁRBITRO:  Fernando Rapallini (ARG)

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

Béchir Ben Saïd 
Mohamed Dräger 
Dylan Bronn 
Montassar Talbi 
Ali Maaloul 
Anis Ben Slimane 
Ellyes Skhiri 
Aissa Laidouni 
Wahbi Khazri 
Seifeddine Jaziri  
Youssef Msakni 
DT. Jalel Kadri

Kasper Schmeichel 
Rasmus Kristensen 
Joachim Andersen 

Andreas Christensen 
Joakim Maehle 

Christian Eriksen 
Thomas Delaney 

Pierre-Emile Højbjerg 
Andreas Skov Olsen 

Martin Braithwaite 
Kasper Dolberg 

DT. Kasper Hjulmand 

DINAMARCA VS. TÚNEZ  
HOY: 7:00 AM

CIUDAD: Doha, Qatar  
ESTADIO: Ciudad de la Educación 

ÁRBITRO: César Ramos (MÉX)

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

JUEGO ESPECIAL  
El partido entre Dinamarca y Túnez marca el regreso a los  
reflectores de un gran evento de Christian Eriksen, quien sufrió 
un paro cardíaco en la Eurocopa del año anterior. 

LOS “UNDERDOGS” 
Los tunecinos son en teoría el rival más accesible del grupo D,  
pero hoy intentarán sorprender a los daneses. 

MARTES 22 DE 
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POLÉMICA / MUNDIAL QATAR 

SEGUNDO PARTIDO EN EL 
QUE PARTICIPARÁ SAÍD
La FIFA confirmó ayer que el árbitro hondureño, Saíd Martínez, 
tendrá aparición mañana como cuarto juez en el duelo entre Ale-
mania y Japón que se jugará en el estadio Internacional Khalifa 
donde actuará como principal el salvadoreño Iván Barton. 
Saíd estará hoy también como cuarto árbitro en el duelo entre Di-
namarca y Túnez apoyando al silbante mexicano César Ramos. 

Los uropeos suman 8 
victorias, 5 empates 
y 1 derrota en sus es-
trenos en Mundiales.

8 
VICTORIAS

Frente a México en la 
única derrota de un 
europeo en su estreno 
en Copas mundiales.

1-0 
PERDIÓ ALEMANIA

YANUS, EL 
MÁS JOVEN 
DE EUA EN UN 
MUNDIAL
YUNUS MUSAH, VOLANTE DE ESTADOS 
UNIDOS TIENE APENAS TIENE 18 AÑOS Y 
SUPERÓ LA MARCA QUE TENÍA BEASLEY

ES UNA MÁQUINA... 
El jovencito jugador de Estados Unidos, Yanus 
Musah, marcando  a Aaron Ransemy de Gales.

DOHA, QATAR. Yunus Musah fue 
titular ayer contra Gales. El ju-
gador de Estados Unidos que 
pertenece al Valencia batió el 
récord de juventud en jugar des-
de el inicio en un partido de 
Copa del Mundo con la selec-
ción americana.  
El volante nacido en Nueva York 
jugó ante Gales con 18 años y 358 
días. El próximo 29 de noviem-
bre, durante el Mundial de Qa-
tar, cumplirá apenas 19 años. 
El partido de Yunus pasa a la his-
toria y supera en juventud a 
grandes clásicos del combinado 
americano como Landon Dono-
van (20 años y 95 días) y a Altido-
re (20 años y 219 días). El valen-
cianista jugará de inicio contra 
Gales con 18 años y 358 días ba-
tiendo el récord de DaMarcus 
Beasley. Yunus se ha convertido 
en uno de los grandes jugadores 
de la selección y eso que pudo 
elegir entre varias opciones an-
tes de decidirse por EE.UU. Yu-
nus tiene por delante un grupo 
accesible con Gales, Inglaterra 
e Irán en el horizonte. 
Gattuso le ha dado oportunidad 
y son solo 19 años el futbolista 
empieza a llamar la atención de 
equipos grandes de Europa 
como el Inter de Milan.

GOLEADORES

2 
ENNER VALENCIA 

ECUADOR

2 GOLES 
BUKAYO SAKA  
INGLATERRA 

MEHDI TAREMI  
IRÁN 
1 GOL 

JUDE BELLINGHAM 
INGLATERRA 

MARCUS RASHFORD 
INGLATERRA 

RAHEEM STERLING 
INGLATERRA 

JACK GREALISH 
INGLATERRA 
CODY GAKPO 
PAÍSES BAJOS 

DAVY KLAASSEN 
PAÍSES BAJOS 

TIM WEAH 
EUA 

GARETH BALE 
GALES

EL RÉCORD / MUNDIAL QATAR 

LOS MEXICANOS 
Y EL RÉCORD QUE 
BUSCAN EN QATAR
DOHA, QATAR. México jugó 
16 Mundiales a lo largo de 
su historia y Qatar será el 
17°. El Tri no falta a la Copa 
del Mundo desde Estados 
Unidos 1994 y hoy arranca 
su octava presencia conse-
cutiva, antes de volver a re-
cibir el Mundial en 2026. 
Justamente cuando fue lo-
cal en el Mundial fue cuan-
do México logró sus mejo-
res actuaciones: tanto en 
1970 como en 1986 llegó a 
los cuartos de final y termi-
nó en el sexto puesto. En los 
últimos cinco mundiales 
los mexicanos no pierden.
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KELVIN COELLO 
GANA ARGENTINA 

GANA DINAMARCA 
GANA MÉXICO 

GANA FRANCIA

GUSTAVO RODRIGUEZ 
GANA ARGENTINA 

GANA DINAMARCA 
GANA POLONIA 
GANA FRANCIA

DANIEL RAMÍREZ 
GANA ARGENTINA, 
GANA DINAMARCA 

GANA POLONIA  
GANA FRANCIA

FRANKLIN MARTÍNEZ 
GANA ARGENTINA 

GANA DINAMARCA 
EMPATE  

MÉXICO VS POLONIA 
GANA FRANCIA

VÍCTOR BUSTILLO 
GANA ARGENTINA 

GANA DINAMARCA 
GANA POLONIA 
GANA FRANCIA

OMAR GUTIÉRREZ 
GANA ARGENTINA  

GANA DINAMARCA  
EMPATE  

MÉXICO VS POLONIA  
GANA FRANCIA

CARLOS CASTELLANOS 
GANA: ARGENTINA 

EMPATE  
MÉXICO VS POLONIA  

GANA DINAMARCA 
GANA FRANCIA

MARIO MORENO 
GANA ARGENTINA  

GANA DINAMARCA  
EMPATE  

MÉXICO VS POLONIA  
GANA FRANCIA

EMMA RAMOS 
GANA ARGENTINA  

GANA DINAMARCA  
EMPATE  

MÉXICO VS POLONIA  
GANA FRANCIA 

MARVIN AVILA 
GANA ARGENTINA  

GANA DINAMARCA  
GANA MÉXICO  

GANA FRANCIA

EL RÉCORD / MUNDIAL QATAR 

EL GOL Y EL PARTIDO MÁS 
 LARGO DE L MUNDIAL
El gol de Davy Klaassen después a los 98’:17’’ con PaísesBajos 
frente a Senegal se convirtió en el segundo gol más reciente mar-
cado en un Mundial (desde 1966), excluyendo la prórroga.  
El primero se anotó poco antes, cuando Mehdi Taremi  de Irán de 
en el juego de ayer (102:30) anotó en el partido más largo nunca 
visto en un Mundial en cuanto a tiempo reglamentario.

Es algo hermoso que 
mucha gente que no 
es argentina desee 
que la selección sea 
campeona en gran 
parte por mí. Soy un 
agradecido por el 
cariño que recibí en 
toda mi carrera de-
portiva. Siempre, 
donde me tocó ir, re-
cibí cariño y esto es 
una muestra más”.

LIONEL MESSI 
DELANTERO DE  

ARGENTINA

WEAH ,  UN GOL 
MUNDIALISTA  
EN NOMBRE DE SU 
PADRE GEORGE
EL DELANTERO DE ESTADOS UNIDOS FESTEJÓ SU PRIMER 
GOL EN UNA COPA DEL MUNDO; ES HIJO DEL EXJUGADOR 
GEORGE WEAH, QUIEN NUNCA DISPUTÓ UN MUNDIAL

DOHA, QATAR. Tim Weah vengó 
este lunes en Qatar-2022 a su pa-
dre, el mítico George Weah, el úni-
co futbolista africano que ganó un 
Balón de Oro y que nunca pudo ju-
gar un Mundial.  
El primer eslabón futbolístico de 
la saga Weah logró el máximo galardón individual 
en el mundo del fútbol en 1995, cuando jugaba en 
el París Saint Germain. Pero le quedó la espinita 
clavada de que su país, Liberia, nunca tuvo el po-
tencial suficiente para clasificar a un Mundial. 
Tim Weah, su hijo, no solo consiguió ayer jugar un 
Mundial, aunque representando a Estados Uni-
dos, el país en el que nació y creció, sino que lo hizo 
además marcando el único gol de su equipo en el 
empate contra Gales (1-1), en su debut en el Grupo 
B. El joven Weah, de 22 años, cuya madre es jamai-
cana, a quien el hoy presidente de la nación libe-
riana conoció en Estados Unidos, fue una pesadi-
lla constante para la defensa galesa, por la banda 
derecha.  
El hijo del mítico George Weah, hizo valer sus ge-
nes para ganar por velocidad en muchas ocasio-
nes a la defensa norteamericana. 
Y de este modo, en el minuto 36, tras recibir un 
pase al hueco de su compañero Christian Pulisic, 
sorprendió a sus rivales por velocidad, quedándo-
se en un mano a mano con el portero galés, mar-
cando con la maestría de su padre, ante la salida 
del guardameta.  
Con un padre veloz como George Weah y una ma-
dre jamaicana, Tim Weah solo podía heredar una 
buena punta de velocidad, que le permite alcan-
zar los 33,2 km por hora.

HACE HISTORIA 
El delantero de la selección de Estados Unidos, Tim Weah, festejó 
su gol a su padre, George Weah, presidente de Liberia.

George Weah se 
retiró a los 36 
años, en 2002 y 
luego se dedicó 
a la política. En 
2018 fue electo 
presidente de su 
país. Se puede 
afirmar que Tim 
es el primer hijo 
de un Presidente 
de la República 
en anotar un gol 
en la historia de 
los mundiales.

22 
AÑOS 
Tiene Weah y ya 
cuenta en su pal-
marés con varios 
títulos naciona-
les, entre ellos 
tres ligas france-
sas, dos con el 
PSG y una con el 
Lille, y una esco-
cesa con el Celtic.

730 
PASES COMPLETOS 
 
Generó ayer la se-
lección de Ingla-
terra en uno de 
los partidos más 
completos que ha 
disputado en las 
Copas del Mundo.

QUINIELA                        MUNDIALISTA
SEGUNDA JORNADA

ARGENTINA VS ARABIA S. 

 DINAMARCA VS TÚNEZ  

MÉXICO VS POLONIA 

 FRANCIA VS AUSTRALIA

JUEGOS DE HOY

TABLA  
DE POSICIONES

1.-CARLOS CASTELLANOS  4 

2.-VÍCTOR BUSTILLO  4 

3.-KELVIN COELLO  4   

4.-MARVIN AVILA  3 

5.-EMMA RAMOS  3 

6.-MARIO MORENO  2  

7.-FRANKLIN MARTÍNEZ  2  

8.-DANIEL RAMÍREZ  2 

9.-OMAR GUTIÉRREZ   2 

10.-GUSTAVO RODRÍGUEZ  2 

PARTICIPANTE  PTS.

!
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LA CLAVE 
DEL CASO

LO + 
 TRENDING  
LO + VIRAL

INCREÍBLE... 
En las redes sociales se hizo viral una ima-
gen del tobillo de Lionel Messi. En el últi-
mo entrenamiento de Argentina se le vio 
el pie completamente hinchado e incluso 
el capitán de la albiceleste jugó así en su 
entreno en el Mundial ante Arabia Saudi-
ta. Al parecer Leo está sin problemas.

LAS SELECCIONES QUE SE PRONUNCIARON 
Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza han sido las se-
lecciones europeas que comunicaron que no usarán el brazalete “One Love”. 

INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

LOCURA 
Los aficionados mexicanos ya se encuen-
tran en Qatar para apoyar al “Tri” en esta 
Copa del Mundo. Lo que ha sorprendido 
es la gran cantidad de hinchas y no solo 
eso, se está hablando del gran relajo que 
hacen en las calles, donde se dejan ver be-
biendo y hasta bailando.

RENUNCIARON  
AL BRAZALETE
SELECCIONES EUROPEAS AL FINAL DECIDIERON NO 
UTILIZAR EL BRAZALETE COLOREADO “ONE LOVE”

DOHA, QATAR. Los siete equipos 
europeos que habían previsto 
portar un brazalete coloreado 
“One Love” a favor de la inclu-
sión y contra la discriminación 
renunciaron ayer a hacerlo 
frente a la amenaza de “sancio-
nes deportivas” durante el Mun-
dial de Qatar. “La FIFA ha sido 
muy clara, impondrá sanciones 
deportivas si nuestros capita-
nes portan los brazaletes sobre 
el campo. Como federaciones 
nacionales, no podemos pedir 
a nuestros jugadores que se 
arriesguen a sanciones”.

mexicanos son los que 
viajaron a Qatar para 
apoyar al “Tri” durante 
la Copa del Mundo. La 
cifra la reveló el secre-
tario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard

SE HIZO VIRAL EN REDES 
Alex Scott, reportera de la BBC, se puso el braza-
lete que no pudo utilizar ayer Harry Kane.

+LOS MEMES
INGLATERRA LE METIÓ 
TREMENDA PALIZA A LA 
SELECCIÓN DE IRÁN POR 
6-2 EN SU ESTRENO EN EL 

MUNDIAL DE QATAR

DISPARA Y FALLA...

“Esta selección de Estados 
Unidos tiene una pinta extraor-

dinaria. Está pensada para 
romperla en su Copa del Mundo 

de 2026”. 
 

MISTERCHIP ALEXIS 
EXPERTO EN DATOS

“La selección de Inglaterra ha de-
jado claro que es una de las can-
didatas para pelear por el título 
en el Mundial. No hay duda que 

llegará muy lejos”. 
VICTOR BUSTILLO 

PERIODISTA DE DIEZ

“Las críticas a la FIFA por lle-
var el Mundial a Qatar son me-

recidas, pero insuficientes.  
Patrocinadores, medios, po-

drían haber boicoteado el Mun-
dial y nadie se atrevió. 

JOSÉ PABLO COELLO 
DE  FOX SPORTS

“Fuera de su territorio, la Selec-
ción de Estados Unidos es inefi-
ciente y cobarde. Malita. Miren 

sus últimos resultados cuando no 
son locales. Son cobardes”. 

ÁLVARO MORALES 
COMENTARISTA ESPN

QATAR 2022 / RÉCORD

EL PERIODISTA QUE A MÁS 
MUNDIALES ASISTE
El veterano periodista argentino, Enrique Macaya Márquez, recibió 
en Qatar un reconocimiento debido a su gran trayectoria como pro-
fesional y por haber alcanzado lo que parece ser un récord difícil de 
superar. La de Qatar es la cobertura número 17 en Mundiales del 
gran Macaya, quien a los 88 años sigue disfrutando de su vocación, 
de su pasión, y en este 2022 se convirtió en el periodista que más ve-
ces cubrió una Copa del Mundo. Sin duda todo un personaje.

80 
MIL HINCHAS
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blo cuando quiero hacerlo. Todo 
el mundo sabe quién soy, en qué 
creo. Hablo cuando quiero, estoy 
hecho a prueba de balas”, contó. 
CR7 se refirió al debut de la selec-
ción lusa ante Ghana.  “Ya estoy 
recuperado, me siento prepara-
do para comenzar el Mundial de 
la mejor manera y alcanzar los ob-
jetivos. Mis recuerdos son buenos 
y otros no tan buenos, pero como 
todo en la vida. Los Mundiales son 
algo diferente. El mundo para. To-
dos quieren verte jugar y hablar 
de la competición”, acotó en as-
tro. 
“Tenemos un potencial enorme, 
pero hay que pensar en Ghana e 
ir con calma. A partir de ahí ir cre-

ciendo. Si somos la mejor 
selección, llegaremos 

hasta al final. El 
equipo campeón 
será el mejor. Te-
nemos gente jo-
ven, es un buen 
mix. Brasil, Ar-

gentina, Francia 
son las que más 

posibilidades tie-
nen... España, Alema-

nia... Son los que más sue-
nan, también para los hin-
chas. Pero ya vimos en 2016 que 
somos capaces de dar la sorpre-
sa e imponernos”, exteriorizó el 
capitán luso. 
El pensamiento de Ronaldo no se 
enfoca en lo persona, sino en lo 
colectivo.   “No persigo récords, 
los récords llegan. Batir a Eusebio 
sería especial por ser Eusebio. 
Pero no pienso en eso, si no en ga-
nar el torneo. No veo las cosas por 
ahí, a algunos les gusto más y a 
otros menos. A unos les gustan 
más las rubias y a otros los more-
nos. La gente dice que estoy en el 
final de mi carrera... Ya con lo que 
he hecho estoy orgulloso. Obvia-
mente, ganar un Mundial no es-
taría mal”. 
Contundente se mostró al refe-
rirse a Messi. “Será mi quinto 
Mundial, estoy concentrado y con 
mucha confianza en que me irá 
bien. Estamos haciendo jaque 
mate en la vida, no solo en el aje-
drez. Me gustaría ser yo quien le 
dé jaque mate a Messi. A ver . Se-
ría lindo. Ya que pasó en un juego 
de ajedrez, en el fútbol sería más”. 
“Quiero hacer un gran Mundial 
por mi familia, por mis fans. Quie-
ro ganar, pero si no lo consigo es-
taré feliz por lo hecho”, dijo.

 DOHA, QATAR.  El portugués 
Cristiano Ronaldo hizo balance 
de todo lo que rodea a su figura y 
a la selección lusa. “El tiempo es 
siempre el tiempo. Por tu parte, 
es fácil ver cómo podemos elegir 
los tiempos. A veces escribes ver-
dades, a veces escribes menti-
ras. No tengo que preocuparme 
por lo que piensen los demás. Ha-

BAJA / GRUPO F

LUKAKU NO ESTARÁ 
FRENTE A CANADÁ
 El delantero Romelu Lukaku no ha entrenado junto a sus compañe-
ros  en los trabajos con balón que ha realizado Bélgica con el césped 
y el calor qatarí, y no estará presente en el debut de mañana  frente  
a la selección de Canadá. 
El delantero del Inter de Milán sigue sin dejar atrás la “distensión” 
que sufre en el tendón de la corva izquierda y su presencia en si-
guientes partidos también está en duda.

El portugués Cristiano Ronaldo no titubeó  
ayer y respondió cada interrogantes sin 
importar la polémica que traían con ellas y 
hasta habló sobre el argentino Leo Messi

QATAR SUPERA LA  
PRIMERA PRUEBA  
CON EL TRANSPORTE 
  
Sin congestión en los transportes 
pese a los  más 120.000 aficiona-
dos desplazados a tres partidos 
en un perímetro de menos de 30 
kilómetros: los organizadores del 
Mundial de Qatar pasaron con 
éxito una primera reválida en es-
tos primeros días de acción. 
Para hacer frente a este flujo de vi-
sitantes, se instaló una gran tien-
da en la frontera, permitiendo pa-
sar las formalidades aduaneras a 
más de 4.000 personas por hora.

“CHOLITO” SIMEONE, 
EL AS DE SCALONI POR 
SI SUFREN MÁS BAJAS 
  
Lionel Scaloni ya tiene defini-
da la hoja de ruta a seguir en 
caso de que Argentina sufra 
más bajas durante la Copa del 
Mundo de Qatar. La albiceles-
te, que ha pasado de la tran-
quilidad al nerviosismo debi-
do a las ausencias del Joaquín 
‘Tucu’ Correa y Nico González, 
cuenta con una lista de reser-
vas liderada por Gio Simeone y 
Roberto Pereyra en caso de 
que se produzcan más contra-
tiempos en los próximos días.

“ME GUSTARÍA  
SER YO QUIEN  
LE DÉ JAQUE  
MATE A  
MESSI”

NUEVO RÉCORD A LA VISTA 
Cristiano Ronaldo busca en 
Qatar  ser el primer jugador 
en marcar en cinco mundia-
les al hilo.

El ‘Bicho’ está a solo 
dos goles de igualar a 
Eusebio como máximo 
goleador portugués en 

mundiales (9 goles).

DATO
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