
El diario de Honduras

La Prensa
Miércoles 

23 de noviembre de 2022  
L 15.00 

SAN PEDRO SULA, HONDURAS 
AÑO LVIII - NO. 52080 - 80 PÁGINAS

Miércoles 23 de noviembre de 2022 

INSPÍRATE 
PARA 
CELEBRAR 
LOS GOLES

Bebidas

 ¡A disfrutar!

CINCO 
BÁSICOS 
PARA 
DIPEAR

Propuestas

PASIÓN  
POR LOS 
POSTRES 
DULCES

Tentaciones

SABORES  MUNDIALISTAS

Te presentamos 
los mejores 

bocadillos y 
bebidas para 
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cada partido de 
la Copa del 

Mundo 2022 

delicias para compartir

BOQUITASdel Mundial

EXITOSA OPERACIÓN POLICIAL

INFRAGANTI 
CAPTURAN  
A 4 CUANDO 
ASALTABAN 
BANCO EN SPS

Una llamada al 911 permitió que la Policía 
atrapara a cuatro hombres cuando saqueaban 
una agencia bancaria  PÁGINA 42

RECETAS 
LAS BOQUITAS  

PARA DISFRUTAR 
EL MUNDIAL

¡EN 
SHOCK!

MARRUECOS VS. CROACIA 
HORA: 4:00 AM 

ALEMANIA VS. JAPÓN 
HORA: 7:00 AM4-1 

FRANCIA VS. AUSTRALIA

JUEGOS DE AYER

DUELO  DEL DÍA P/12-13

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

0-0 

DINAMARCA VS. TÚNEZ

0-0 

MÉXICO VS. POLONIA

JUEGOS DE HOY
ESPAÑA VS. COSTA RICA 

HORA: 10:00 AM 
BÉLGICA VS. CANADÁ 

HORA: 1:00 PM

COSTA RICA 
PONE A 

PRUEBA A 
ESPAÑA EN EL 

ESTRENO DE 
AMBAS EN EL 

MUNDIAL
10:00 AM 

COSTA RICA-ESPAÑA

ARABIA SAUDITA DIO EL 

PRIMER GRAN BATACAZO EN 

EL MUNDIAL AL ENMUDECER A 

TODA ARGENTINA CON UN  

TRIUNFO SORPRESIVO. MESSI 

NO GRAVITÓ Y AL FINAL  
LUCIÓ DEPRESIVO 

2 - 1
ARABIA VS. ARGENTINA

EL MUNDO 
EN “SHOCK” 
POR CAÍDA 
DE MESSI Y 
ARGENTINA

QATAR2022

SUCESOS

RESCATAN A MUJER QUE 
TENÍAN SECUESTRADA 
EN UN MOTEL  PÁGINA 44 

IDENTIFICADOS
Los cuatro arrestados 
fueron captados por 

las cámaras de              
seguridad del banco 

cometiendo el atraco.
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APERTURA

Investigaciones indican que la Pandilla 18 y MS-13 roban los vehículos para trasegar 
droga y armas; el resto de bandas los desmantelan y venden con papeles falsos   

SAN PEDRO SULA.  José Laureano 
Velásquez y una menor, dos pre-
suntos mareros, fueron captura-
dos en diciembre de 2021 por 
robo de una camioneta Ford en 
San Pedro Sula; meses antes, en 
abril, Óscar Armando Barahona 
fue arrestado en posesión de un 
vehículo tras una persecución 
policial en Tegucigalpa luego de 
denuncia de robo al 911; en junio 
de 2022, un pandillero fue 
aprehendido en el barrio sampe-
drano Los Andes tras robarse una 
camioneta Honda que estrelló 
contra un cerco en su intento de 
escape. Estos y otros casos son al-
gunos de los registrados en expe-
dientes que mantiene en sus ar-
chivos la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y que remitió 
al Ministerio Público (MP) para 
llevarlos a los tribunales de jus-
ticia nacional. Pese a que en los 
últimos años ha bajado el robo de 
automóviles, no deja de ser un do-
lor de cabeza para las autorida-
des policiales y la población que 
transita insegura en el territorio 
nacional. 
Un informe de la DPI, que fue pro-
porcionado a LA PRENSA Pre-
mium, establece que entre 2015 
y noviembre de 2022 se reporta-
ron como robados 8,535 automó-
viles. 
La mayoría de reportes se regis-
traron en los departamentos de 
Francisco Morazán (3,837 unida-
des) y Cortés (3,023), según los ar-
chivos oficiales. 
Otros departamentos con repor-
te significativo son El Paraíso 
(363), Choluteca (324) y Comaya-
gua (307). El resto tenía menos de 
200 denuncias. 
 
Disminución. De 1,662 casos de ca-
rros robados contabilizados en 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

2015, la cifra disminuyó paulati-
namente hasta llegar a 353 en el 
presente año 2022. Esto repre-
senta un logro en materia de lu-
cha y prevención para la Policía; 
sin embargo, el delito sigue sin 
ser frenado radicalmente, prin-
cipalmente en  el Distrito Cen-
tral, San Pedro Sula y Danlí, las 
principales zonas con esta acti-
vidad delictiva.  
Se constató que los delincuentes 
roban sobre todo motocicletas, 
pick up, turismos y camionetas. 
En tanto, investigaciones de la 
Policía establecen que la Mara 
Salvatrucha y Pandilla 18 tienen 
mayor participación  en robo de 
carros para cometer masacres, 

homicidios o asesinatos, inclu-
so se tiene información que cier-
tas empresas rentadoras y auto-
lotes se han confabulado para ce-
der autos previo a los hechos 
violentos, según conoció LA 
PRENSA Premium. 
Las indagaciones apuntan que 
los atracos se suscitan casi siem-
pre en horas de la noche y duran-
te los fines de semana cuando las 
personas van a comercios o ha-
cen turismo.  
Se prevé que los casos de robo se 
disparen en los próximos meses 
porque de las más de 3,000 cá-
maras de vigilancia del Sistema 
Nacional de Emergencias 911 ins-
taladas en el país, solo funciona-

DELITOS EN CIUDADES
Para crímenes y venta 
usan carros robados

DELINCUENCIA. Las camionetas son de los vehículos más codiciados por las bandas de robacarros.  FOTOS LA PRENSA

“MAYORÍA DE CA-
RROS ROBADOS 
LOS DESHUESAN Y 
VENDEN SUS PIE-
ZAS EN YONKERS 
PANDOS”

HERMAN VOGELSANG                               
Criminólogo sampedrano

“LOS ROBAN, LOS 
ESCONDEN Y A LA 
SEMANA O 15 DÍAS 
LOS SACAN PARA 
COMETER UNA PE-
GADA (MASACRE)”

CRISTIAN NOLASCO                                
Portavoz de la DPI
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sentirse impotente decidió en-
tregar el carro, el hombre huyó y 
de paso se llevó su cartera donde 
tenía varios objetos de valor.  
 
Alertas. Para el criminólogo Her-
man Vogelsang, gran parte de es-
tos robos se derivan del creci-
miento del parque vehicular en 
las ciudades. Detalló que estos 
hechos se dan constantemente 
por oportunismo y “se trata de 
pequeños grupos que ya tienen 
talleres donde los esconden para 
cambiarles pintura, desarmar-
los y vender las piezas en yonkers 
pandos o si son vehículos caros 
hasta los sacan del país”.  

TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SON LAS CIUDADES CON MAYOR 
INCIDENCIA DE ROBOS DE CARROS. DICIEMBRE ES UN MES 
CON RECURRENCIA DE ROBO DE CARROS EN HONDURAS

CLAVES 
SOBRE 

MODALIDADES
Por su elevado parque 

vehicular y la inseguridad, 
Tegucigalpa y San Pedro Sula 

figuran como ciudades con 
alto reporte de robo de 

vehículos.

Peligros al esta-
cionar carros                    
Conductores de-
jan los vehículos 
en vías públicas o 
sitios con poco es-
quema de seguri-
dad, lo que facilita 
que sean robados 
por estructuras 
criminales.             
Estacionar la uni-
dad en una vía pú-
blica poco concu-
rrida e irse por 
más de dos horas 
es un error que 
lleva directamen-
te al robo del au-
tomóvil.

1
Víctimas son in-
terceptadas                            
Conductores son 
interceptados por 
los delincuentes, 
quienes luego los 
intimidan con ar-
mas de fuego obli-
gándolos a bajar-
se de los vehícu-
los. Esto se produ-
ce generalmente 
cuando están de-
tenidos en semá-
foros, cuando en-
tran o salen de es-
tacionamientos o 
cuando buscan in-
gresar o salir de su 
casa.  

2
Engaños para 
asaltar y robar 
Delincuentes cho-
can intencional-
mente automoto-
res contra los de 
las víctimas  en 
calles poco fre-
cuentadas o de 
noche y cuando 
los propietarios se 
bajan para recla-
mar, estos aprove-
chan para robar-
los. En ocasiones 
también fingen 
daño de vehículos 
en carretera y pi-
den asistencia pa-
ra robar. 

3

3

107
motocicletas 
Cantidad de unidades recupera-
das de enero a noviembre de 
2022 por la Policía. También re-
cuperaron 86 automóviles.

ban 212 en la capital y 250 en San 
Pedro Sula, manejadas por la al-
caldía con amplias limitaciones, 
según actualización al 14 de no-
viembre.   
 
Justicia y terror. La impunidad en 
el marco de este delito continúa 
a flor de piel. De hecho, el Minis-
terio Público (MP) entre enero de 
2017 y noviembre de 2022 acusó 
a 348 personas por robo de vehí-
culo, de estos, 94 fueron proce-
sados en Cortés, 85 en Francisco 
Morazán y 24 en Yoro.  
Manuel Aguilar (nombre ficticio) 
contó a LA PRENSA Premium 
que hace más de tres años dejó su 
vehículo estacionado enfrente de 
su casa en la colonia sampedra-
na San José V, y mientras descan-
saba desconocidos violentaron 
una de las compuertas, sustraje-
ron una loción, su billetera, iden-
tidad, discos de música y licencia 
de conducir. Asimismo, se lleva-
ron el carro y, tras interponer de-
nuncia ante la Policía, fue locali-
zado días después en la Rivera 
Hernández. 
Angélica Martínez (se omite su 
identidad por protección) corrió 
otra suerte, el hecho sucedió a las 
9:00 pm del 25 de abril de 2019 
cuando salía de su trabajo y lle-
gaba a su casa en la colonia Saté-
lite de San Pedro Sula.  
Su tranquilidad se fue al vacío en 
un abrir y cerrar de ojos cuando 
estacionaba una camioneta y se 
alistaba para abrir el portón del 
garaje, en ese momento  llegó un 
sujeto armado y le exigió que se 
bajara.  Mirar el orificio de un 
arma de fuego frente a su cara 
hizo que su vida dependiera úni-
camente de la voluntad de ceder 
sin posibilidad de negociación. 
Angélica recordó que aquel des-
conocido le gritaba: “¡Dame las 
llaves, perra!”, pero estaba en 
“shock” y empezó a temblar. Al 

ACCIONES. La Policía intensifica las labores de vigilancia y segui-
miento ante la inactividad de las cámaras del 911. FOTO LA PRENSA

A criterio del analista en seguri-
dad, ni la Pandilla 18 ni la Mara 
Salvatrucha tienen necesidad de 
involucrarse en el robo de carros, 
pues argumenta que son organi-
zaciones con mucho poder y di-
nero. Especificó que las princi-
pales víctimas de estos atracos 
son las mujeres.  Cristian Nolas-

co, vocero de la DPI en Tegucigal-
pa,  señaló que los autos también 
suelen ser robados para llevar-
los al interior del país en tiem-
pos de cosecha o venderlos a per-
sonas sin experiencia con pape-
les que aparentan ser originales. 
Nolascó cuestionó la lentitud con 
la que la población actúa cuan-
do se dan estos hechos, lo que 
afecta sustancialmente la reac-
ción y la efectividad de los cuer-
pos de investigación. “Cuesta que 
la población interponga la de-
nuncia y eso dificulta el trabajo, 
pero una vez que recibimos la in-
formación reaccionamos inme-
diatamente hasta dar con su pa-

radero”, afirmó el oficial.  
Informó que el 70% de los carros 
con reporte de robo han sido re-
cuperados por los agentes poli-
ciales.  
Comunicó, además, que en lo que 
va del año 2022 se han reporta-
do 6,303 extravíos de placas y 188 
desbloqueos que estaban en con-
dición de robados en el Institu-
to de la Propiedad (IP). 
Aunque la Secretaría de Seguri-
dad asevera que ha reforzado las 
medidas para contrarrestar las 
incidencias delictivas en el país, 
en los últimos dos años han au-
mentado los asaltos a mano ar-
mada, robos y secuestros exprés. 

Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos
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EDUCACIÓN. A partir de 
febrero de 2023 entrará en 
vigencia el aumento salarial 
de los más de 60,000 docentes 

TEGUCIGALPA. A partir de febre-
ro del próximo año, los más de 
60,000 docentes a nivel nacional 
recibirán un aumento salarial de 
1,500 lempiras, anunció ayer el 

ministro de Educación, Daniel Es-
ponda. 
El titular de Educación aseguró 
que este incremento será parte 
del Presupuesto General de In-
gresos y Egresos de la República 
para el ejercicio fiscal 2023. 
“Se ha discutido una tabla salarial 
con los compañeros, movilidad al 
valor de la hora clase, a la califica-
ción académica y a la antigüedad 

en el sistema, lo que va a permitir 
que el incremento salarial se haga 
conforme a como lo establece el 
Estatuto del Docente”, explicó.  
La Comisión de Presupuesto del 
Congreso Nacional socializó el 26 
de octubre un aumento de 4,000 
millones de lempiras para la Se-
cretaría de Educación en 2023.  
Con esta modificación presupues-
taria, la Secretaría de Educación 

tendrá 38,000 millones de lempi-
ras a disposición para intervenir 
todas las debilidades que ya se han 
convertido en una crisis educati-
va en el sistema. 
Esponda indicó que hay tres áreas 
que serán intervenidas con prio-
ridad en 2023: la infraestructura 
escolar, el equipamiento de las au-
las tecnológicas y la formación de 
los docentes.

De L1,500 
será el 
incremento 
salarial para 
los maestros

FINANZAS. AL AÑO, LA ESTATAL DEJA DE RECIBIR UNOS 680 MILLONES DE LEMPIRAS POR PÉRDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

TEGUCIGALPA. Casi cinco meses 
después de anunciarse el plan 
para el control y reducción de 
pérdidas de energía eléctrica, el 
viernes arrancan los operativos 
en Tegucigalpa y el lunes en San 
Pedro Sula, anunciaron las au-
toridades de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (Enee).  
Inicialmente serán unas 130 cua-
drillas; es decir, unas 500 perso-
nas, que recorrerán las zonas 
donde mayores 
pérdidas técnicas 
y no técnicas de 
energía se dan. 
Paulatinamente, el 
plan se extenderá 
a otras ciudades. 
Más de 2,000 per-
sonas ejecutarán 
los operativos a nivel nacional. 
Entre las acciones que se reali-
zarán están operativos antifrau-
de, la normalización de servicios  
y la instalación de medidores, 
dijo Erick Tejada, gerente inte-
rino de la estatal eléctrica. “Hay 
muchos medidores que tienen 
los sellos violentados, conexio-
nes ilegales y muchos que no tie-
nen medidores, que no están re-
gularizados, entonces es parte 
del operativo normalizar los ser-
vicios que presenten alguna ano-
malía”.  
En cuanto al hurto de energía, 
las autoridades indicaron que lo 
atacarán agresivamente. Las 
cuadrillas estarán acompaña-

Unas 130 cuadrillas realizarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula operativos contra 
el robo de energía, revisarán circuitos eléctricos e instalarán medidores

David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Enee arranca operativos para 
reducir las pérdidas de energía

OPERATIVOS. Las cuadrillas harán operativos antifraude en colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

das de elementos de las Fuerzas 
Armadas y la Fiscalía. “El robo 
de energía esta incluido en el Có-
digo Penal y vamos a hacer cum-
plir la ley”, apuntó Tejada.  
En San Pedro Sula, los operati-
vos se concentrarán en la zona 
metropolitana, mientras en Te-
gucigalpa se han identificado co-
lonias como la Centroamérica y 
la Kennedy, donde más se dan 
las pérdidas.  
 
Pérdidas. La energía que Hondu-
ras pierde en los sistemas de dis-
tribución y transmisión repre-

senta el 38% del to-
tal de la oferta, por 
lo que con el plan 
las autoridades pre-
tenden reducir en-
tre 15 a 18 puntos 
porcentuales en los 
cuatro años que es-
tablece la ejecución 

del programa. En Cortés y Fran-
cisco Morazán se concentra en-
tre el 65% y 80% del total de pér-
didas a nivel nacional.  
Las pérdidas técnicas y no téc-
nicas de la estatal representan 
unos 680 millones de lempiras 
al año. “Esperamos para cuan-
do superemos el umbral del 10% 
de la reducción de pérdidas re-
cuperar unos 3,000 millones de 
lempiras al año”.  
Se estima que las pérdidas téc-
nicas (tienen que ver con la línea 
de transmisión y distribución) 
son el 20% del total, mientras el 
resto son pérdidas no técnicas 
(por el hurto de energía, fraude 
y la falta de medidores). 

454,060
Medidores de energía instalará 
la Enee a igual número de ho-
gares a nivel nacional como 
estrategia para reducir la pér-
dida; también se revisarán 33 
circuitos. 

8,000
Instalaciones de medianos y al-
tos consumidores que facturan 
950 millones de lempiras men-
suales se revisarán en el primer 
año, según establece el plan de 
control y reducción de pérdidas. 

“EL ROBO ES UN TE-
MA FUNDAMEN-
TAL QUE VAMOS A 
ATACAR AGRESI-
VAMENTE”

ERICK TEJADA 
Gerente de la Enee

Son más de 5,000 mi-
llones de lempiras 
que la Enee invertirá 
en mejorar la transmi-
sión y la distribución 
de la energía. 

El sector empresarial mostró su 
preocupación porque el progra-
ma no arranca, por lo que ven po-
sitivo su comienzo. No obstan-
te, señalan que las acciones de-
ben ser concretas y que se 
traduzcan en la mejora de las fi-
nanzas de la estatal. 
Kevin Rodríguez, director eje-
cutivo de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC), 
indicó que el impacto económi-
co de no haber iniciado el plan 
antes ronda los 30 millones de 
dólares mensuales.  
“La Enee debe ser estricta y cor-
tar la energía a los que no están 
pagando el servicio, además, ins-
talar los medidores”, agregó.  
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Visitarán domicilio de candidatos a Corte
LEY. Durante la semana los 
candidatos serán visitados en 
sus residencia en la fase de 
investigación patrimonial 

TEGUCIGALPA. A partir de este día 
iniciarán las visitas a los domici-
lios de candidatos a magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
que residen fuera de Tegucigal-
pa, como parte de la fase de inves-
tigación socioeconómica solici-
tada por la Junta Nominadora.  

PROCESO. Aspirantes mientras 
entregaban documentos. 

La fase de investigación patrimo-
nial y económica de los candida-
tos a la alta magistratura del país 
es desarrollada por la División de 
Certificación de Confianza.  
Los 105 postulantes a la Corte fue-
ron divididos en diez grupos para 
la entrega de su documentación 
patrimonial y personal. De los 
cuales hasta la fecha dos de las 
jornadas ya evacuaron con la en-
trega de los documentos peticio-
nados por la Junta y la fase de en-
trevistas. No obstante, a dos me-

ses de la remisión al Congreso 
Nacional de la nómina no menor 
a los 45 candidatos, ayer fue pre-
sentada ante la Corte una impug-
nación al proceso de selección 
realizado por la Junta Nomina-

dora por el abogado y excandida-
to a magistrado Luis Miguel Lara, 
quien denunció inconsistencias 
durante la aplicación de la prue-
ba de conocimiento.  
Mientras, María Elena Sabillón, 
secretaria de la Junta, denunció 
ayer que fue víctima de la delin-
cuencia al haber sido abierto su 
vehículo en horas de la madru-
gada por hechores que solamen-
te revolvieron la documentación 
a lo interno sin sustraer objetos 
de valor. 

Ante la posible repetición de ac-
tos de intimidación, organiza-
ciones de sociedad civil veedo-
ras en el proceso propusieron a 
Junta Nominadora peticionar 
seguridad para sus miembros. 

J
ulia Carías, asesora le-
gal de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf), consi-
dera que el Congreso 

Nacional debe reformar la Ley 
Especial de Adopciones e, in-
cluso, el Código de la Niñez 
para acelerar los trámites de 
adopción. Según ella, esa insti-
tución trabaja actualmente en 
una propuesta que se le pre-
sentará al poder Legislativo. 
  
— ¿Por qué las adopciones 
de niños hondureños 
demoran demasiado? 
En relación con la gestión de la 
nueva Dinaf en este nuevo go-
bierno de la presidenta Xioma-
ra Castro, la verdad se ha dado 
en adopción más niños en ocho 
meses que quizás en ocho o 
doce años atrás. Esto es cues-
tión de voluntad, de gestión 
únicamente: revisar los proce-
sos y, una vez revisados los pro-
cesos, ejecutarlos. Esa relación 
que hay entre la gestión ante-
rior y la actual es una diferen-
cia abismal en vista de que en 
lo que va de estos seis meses se 
ha dado en adopción una canti-
dad de niños importante. 
— ¿Cuál es la propuesta que 
tienen las nuevas 
autoridades para resolver el 
problema? 
Las nuevas autoridades no tie-
nen nuevas propuestas, las 
nuevas autoridades simple y 
sencillamente están llevando a 
cabo los procesos que se debie-
ron haber llevado a cabo en su 
momento para lograr los obje-
tivos que hoy la nueva Dinaf 
está obteniendo como resulta-
dos de esa gestión, de esa vo-
luntad, de esa dedicación con 
relación a los procesos de ni-
ñez en general y de los proce-
sos de niñez en lo relativo a las 
adopciones. 
— ¿Es necesario que el 
Congreso Nacional reforme 

Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

“ES NECESARIO  
HACER ESAS  
PROPUESTAS DE 
REFORMA AL  
CONGRESO  
NACIONAL Y QUE 
SEAN TOMADAS 
EN CUENTA”
JULIA CARÍAS 
Asesora legal de Dinaf

algunas leyes? 
Hay una nueva ley de adopcio-
nes, pero que, de una u otra for-
ma, como todas las leyes en 
Honduras siempre tienen lagu-
nas. Entonces, sí, definitiva-
mente, es una de las propuestas 
de la nueva Dinaf, proponer que 
se haga esas reformas a la ley ac-
tual de adopciones y no solo a la 
ley de adopciones, sino al Códi-
go de la Niñez porque hay varios 
puntos que hay que tocar, hay 
varios puntos...  que sí es nece-
sario hacer esas propuestas de 
reforma al Congreso Nacional y 
que sean tomadas en cuenta en 

vista de que la niñez necesita 
nuevas propuestas. Eso es en lo 
que se está trabajando en la ac-
tualidad con las nuevas autori-
dades de la Dinaf. 
— Honduras es parte del 
Tratado de La Haya desde 
2019, ¿este instrumento ha 
tenido alguna incidencia 
positiva en 2022? 
Sí, es cierto, somos parte de los 
países firmantes de este tratado 
y, efectivamente, esto va a tener 
y está teniendo desde ya una in-
cidencia  posterior a la firma. 
Desde que Honduras es parte 
de este tratado no había un pun-

to importante, no había habido 
razones para tener incidencia 
en esto. Efectivamente, a raíz de 
la nueva gestión de Dinaf, se 
está poniendo en función todo 
lo que tenga que ver con el trata-
do y se está trabajando perma-
nentemente en eso (...). 
— ¿La Dinaf tiene para 2023 
alguna meta numérica en 
adopciones internacionales? 
No podemos hablar de metas 
numéricas en adopciones por-
que estaríamos hablando de 
cuestiones materiales, estadís-
ticas... La nueva propuesta de la 
nueva Dinaf es llevar a cabo to-
dos los procesos que tengan 
base legal. Se está trabajando 
duramente en temas de niñez y 
en el caso específico de las 
adopciones se está trabajando 
de tal manera que se pueda 
brindar y que se pueda tener la 
certeza de que a un niño o a una 
niña se le está brindando un ho-
gar. Más que meta numérica, 
estadística, lo que se quiere es 
trabajar esa parte espiritual, 
moral (...). 
— ¿Qué opina del actual 
presupuesto de Dinaf? 
El actual presupuesto de la Di-
naf es un insuficiente que lleva 
consigo o implícito muchas co-
sas. De hecho, se ha estado tra-
bajando con un presupuesto 
que fue ejecutado con una pro-
puesta de un gobierno anterior, 
pero ya, a partir de este mo-
mento, a partir de este año, a 
partir de esta nueva propuesta 
de presupuesto, nosotros espe-
ramos como Dinaf que real-
mente sea incrementado a efec-
to de cumplir con toda la meta, 
la garantía de derechos para la 
niñez (...).   
Entonces, nosotros esperamos 
contar con el apoyo de la señora 
presidenta de la república que 
ha ordenado a la dirección de 
niñez y familia hacer cumplir 
las leyes y tratados. 

ENTREVISTA
JULIA CARÍAS, ASESORA LEGAL 

Las nuevas autoridades de esa institución trabajan en una 
propuesta que la enviarán al Congreso Nacional

“Dinaf solicitará 
reformar la ley para 
agilizar adopciones”

laprensa.hn 
FORO 
PUEDES OPINAR EN EL FORO 
SOBRE ESTE U OTROS TEMAS
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CUMBRE 
PRESIDENTA YA  
NO VIAJARÁ A  
CIUDAD DE MÉXICO

La presidenta Xiomara Castro 
debía viajar ayer a México para 
participar en la Cumbre del 
Pacífico, evento que finalmen-
te fue cancelado a nivel de pre-
sidentes. El cónclave no iba a 
contar con todos los presiden-
tes de los Estados miembros y 
por tal razón solo se efectuará 
con cancilleres.

ONU 
LA CICIH PODRÍA 
INSTALARSE POR MÁS 
DE CUATRO AÑOS 

El canciller Eduardo Enrique 
Reina informó que han recibi-
do instrucciones para negociar 
una Comisión Internacional 
contra la Corrupción e Impu-
nidad en Honduras (Cicih), que 
pueda extenderse al siguiente 
período presidencial y no solo 
dure mientras Xiomara Castro 
dirija al país. 

INPREMA 
UNOS L6,000 MILLONES 
PAGA INPREMA  
POR PENSIONES 

Por el pago de pensiones a los 
más de 19,000 docentes jubila-
dos y pensionados, el Inprema 
gasta L6,000 millones anuales. 
Héctor Díaz, comisionado pre-
sidente, dijo que estos forman 
parte de los gastos. Sin embrago, 
cumplir en un solo pago con los 
L23 mil millones que exigen do-
centes conduciría a una crisis.

SALUD  
SIN TRATAMIENTO  
PARA PACIENTES  
CON TUBERCULOSIS 

El sector sanitario público no 
cuenta con la segunda fase del 
tratamiento para pacientes con 
tuberculosis desde octubre del 
presente año. Norma Artiles, 
jefa del Programa Nacional de 
Tuberculosis, indicó que por 
dicha situación no se puede 
iniciar el tratamiento de pri-
mera fase a ningún paciente.

TEGUCIGALPA. Un presupuesto 
adicional cercano a los 1,100 mi-
llones de lempiras y varias refor-
mas a una serie de leyes solicitará 
la Secretaría de Seguridad al Go-
bierno para echar a andar el plan 
antiextorsión, por lo que se debe-
rá buscar después el apoyo y apro-
bación del Congreso Nacional. 
LA PRENSA tuvo acceso al Plan 
Integral para el Tratamiento de la 
Extorsión que se presentará ma-
ñana en Casa Presidencial. 
De acuerdo con la Secretaría de 
Seguridad y la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas contra el 
Crimen Organizado, son ocho ejes 
estratégicos en los que se deben 
trabajar para combatir el delito. 
Entre estos está el operativo, con 
la integración de equipos especia-
les y tecnológicos, para mejorar la 
inteligencia digital, reformas a las 
leyes relacionadas con la extor-
sión y hacer trabajo comunitario 
en las zonas más afectadas. 
Se plantean reformas al sistema 
penitenciario, debido a que des-
de ahí se planifican y ejecutan ope-
raciones extorsivas, así como una 
gestión interinstitucional y hacer 
trabajo educativo. Para ello, las au-
toridades aseguran necesitar un 
presupuesto millonario. 
618 millones serían para equipos 
tecnológicos, 134.1 millones para 
contratación de 500 nuevos poli-
cías, 135 millones para el alquiler 
de 200 vehículos y cinco millones 
para capacitaciones. 
Para el pago de información en tra-
bajos de inteligencia se requieren 
L24 millones, 10.8 millones para 
gastos de funcionamiento y 60 mi-
llones para contratar a 500 fun-
cionarios adicionales.  
 
Integral. El objetivos de este plan 
es afectar las estructuras crimi-
nales en sus componentes finan-
cieros y  logísticos, proporcionan-
do a los operadores de justicia los 
elementos necesarios para que 
cumplan con el ejercicio de la ac-
ción penal pública, detalla la pro-
puesta.  
También se busca la integración 
de todos los entes estatales invo-
lucrados, creando una comisión 
integral de afectación a la extor-

L1,000 millones pedirán para 
implementar plan antiextorsión 

Hay conductores de rutas de buses de la capital que son víctimas de 
hasta 5 grupos criminales que les cobran extorsión una vez a la semana

INSEGURIDAD. TRANSPORTISTAS ESPERAN RESPUESTA O MEDIDAS DE PRESIÓN SERÁN MÁS FUERTES

Staff  
redaccion@laprensa.hn

sión y delitos conexos. 
Seguridad pedirá reformas al Có-
digo Penal, en el artículo 374 se 
debe incorporar tácitamente: “Re-
comienda incorporar que come-
te el delito de extorsión quien re-

TRANSPORTE. Con rótulos exigiendo un combate a la extorsión y ataúdes que representan a los compañe-
ros fallecidos en labores producto de la violencia, así inició la protesta de los transportistas en la capital. 

colecte de forma personal, por 
medio de transferencias electró-
nicas o a través de cuentas de ins-
tituciones financieras y banca-
rias, billeteras electrónicas, co-
bros forzados”. 
De esta comisión serían parte la 
Policía Nacional, el Ministerio Pú-
blico, los jueces de jurisdicción 
nacional, el Registro Nacional de 
las Personas (RNP), la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), entre otras instituciones.  
 
Flagelo. Cada mañana los conduc-
tores de buses salen temprano de 
sus hogares para trabajar, pero el 
temor a ser víctimas de la delin-
cuencia no los deja trabajar en 
paz. Cansado del cobro de extor-
sión y la falta de apoyo de las auto-
ridades de Seguridad, los conduc-

tores de la capital pararon su ser-
vicio a eso de las 9:00 am y, dos ho-
ras después, realizaron una ma-
siva movilización hasta Casa Pre-
sidencial. 
“Ya no aguantamos más, estamos 
por colapsar. Vamos a llegar a un 
punto que el transporte ya no po-
drá seguir operando por este pro-
blema de la extorsión, ya es tiem-
po que el gobierno se manifieste 
y haga algo por nosotros”, expre-
só Eduardo Ruiz, dirigente del 
transporte suburbano. 
En la capital los conductores de 
algunas rutas son extorsionados 
hasta por cinco grupos crimina-
les. Los delincuentes cobran de 
400 a 1,200 lempiras a la semana 
a cada bus en la capital, que ron-
da los 1,600 unidades. Anoche se-
rían recibidos en Presidencial. 

Estudio 

Cerca de 206,000 hogares 
hondureños han sido vícti-
mas de extorsión en 2022, de 
acuerdo con un estudio pre-
sentado por la Asociación 
para una Sociedad Más Justa 
(ASJ). En promedio, cada víc-
tima de extorsión paga 
L87,427 cada año. Se estima 
que 99% de los casos de ex-
torsión nunca se denuncian.
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El alcalde Roberto Contreras dijo que se está trabajando en el tema y espera que  
la consultoría refleje que se necesitan menos de 200 millones de dólares

Se tienen los terrenos y en los 
próximos días la empresa inter-
nacional Inecom, contratada por 
la concesionaria, dará a conocer 
los costos, escenarios de cómo se 
pagarían y en resumen la actua-
lización de información. 
Al parecer se estudian varias al-
ternativas y el impacto que la 
construcción de las plantas ten-

dría en el bolsillo de los sampe-
dranos. 
La información fue confirmada 
por la oficina de Relaciones Pú-
blicas de Aguas de San Pedro. “El 
consultor está trabajando toda-
vía en el tema, no hay elementos 
nuevos”, respondieron. 
Mientras que el alcalde Roberto 
Contreras explicó que se confor-
maron mesas de trabajo especí-
ficamente para encontrarle una 
solución a este tema que es prio-
ridad en su gobierno municipal. 
“ASP contrató a la empresa Ine-
com que está haciendo un diag-
nóstico sobre la construcción de 
las plantas de tratamiento, finan-
ciamiento y como será el cobro, 
pues no queremos que recarguen 
a los  usuarios y sean golpeados 
con las tarifas”, dijo. 
Indicó que anteriormente se de-
cía que las plantas con sus colec-
tores costarían 200 millones de 
dólares, pero  han hecho sus pro-
pios análisis y los costos pueden 
ser menos.  

PROBLEMA AMBIENTAL. AGUAS SERVIDAS SIGUEN CONTAMINANDO LOS RÍOS DE LA CIUDAD

SAN PEDRO SULA. La ciudad sigue 
creciendo y aunque no existe un 
dato real de cuántas personas vi-
ven en el municipio, ya supera ya 
el millón de habitantes, según ci-
fras manejadas por las autorida-
des. 
Con el incremento de población 
aumenta la contaminación, lo 
que debe llamar la atención de 
los tomadores de decisiones y 
priorizar el tratamiento de aguas 
residuales que lleva décadas es-
tancado, dicen los dirigentes gre-
miales y ambientalistas. 
Las plantas de tratamiento con 
sus colectores están dentro del 
plan maestro de alcantarillado 
sanitario que debe ejecutar la 
concesionaria Aguas de San Pe-
dro, de acuerdo con el contrato, 
pero no ha sido posible por una 
serie de situaciones y a la conce-
sión le quedan menos de ocho 
años. 
La experta en ambiente, Diana 
Betancourt,  dijo a LA PRENSA 
que con el cambio de gobierno lo-
cal se generaron muchas expec-
tativas. “Confiábamos en que esta 
administración haría una plani-
ficación seria en este tema de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales, pero no hemos escu-
chado ningún planteamiento 
concreto para desarrollar el pro-
yecto en los siguientes tres años 
porque ya este se terminó”. 
La ciudad sigue creciendo, gene-
rando aguas residuales, conta-
minando la cuenca del río Cha-
melecón y no pasa nada. 
 “Esperamos que en el Plan Ope-
rativo de 2023 la Corporación 
Municipal tome a bien priorizar 
la planificación de una vez por 
todas de las plantas de tratamien-
to para poder sanear los ríos de 
la ciudad y el Chamelecón”. 
LA PRENSA conoció que  hay 
avances importantes en el tema 
de tratamiento de aguas, por lo 
menos se han sostenido reunio-
nes y se contrató un consultor. 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Firma extranjera actualiza 
estudios de plantas residuales 

DAÑO. Ambientalista dice que la peor parte se la lleva el río Chamelecón donde la contaminación es regional y alarmante.

200
millones de dólares es el costo 
de las plantas de tratamiento 
con sus colectores, según el últi-
mo estudio realizado; para mu-
chos es demasiado dinero.

3
predios compró la municipali-
dad para construir las plantas, 
pero uno fue invadido. Las auto-
ridades aseguran que esto no 
volverá a suceder.

“Todos los ríos de la ciudad  
están contaminados”: Bautista

El tema es de interés gremial y 
de la sociedad en general 
porque se han hecho foros 
interesantes al respecto

SAN PEDRO SULA. El saneamien-
to para la ciudad es una priori-
dad y nosotros lo hemos deja-
do claro como  la regional de la 
Cámara Hondureña de Indus-
tria de  la  Construcción (Chi-
co), dijo Osmín Bautista, uno 
de sus directivos. 
“En el 2000 el Gobierno Muni-
cipal firma un contrato de con-
cesión del agua potable y la re-
colección de las aguas grises o 
aguas que se vierten a través de 
todos los excusados y plantas 
industriales y hasta el día de 
hoy ese objetivo fundamental 

no se ha logrado que es de cons-
truir las plantas de tratamien-
to”. Vemos con preocupación 
que todos los cuerpos de agua 
que hay en la ciudad están to-
talmente contaminados y no 
puede seguir así.

AUTORIDAD. Osmín Bautista, 
representante de la Chico.
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UNAH-VS 
PUBLICAN RESULTADOS 
DE PROCESO DE 
ADMISIÓN

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras en el Valle 
de Sula (Unah-vs) informó que 
fueron publicados los resulta-
dos del último proceso de ad-
misión, realizado entre sep-

tiembre y octubre de este año. 
Los resultados estarán dispo-
nibles hasta este 25 de noviem-
bre en el sitio www.admisio-
nes.unah.edu.hn. Los aspiran-
tes deben ingresar su número 
de identidad con el que se re-
gistraron en su inscripción, 
más el número de solicitud de 
admisión. Una vez ingresados 
podrán ver los resultados. 

DINAF 
PIDEN A PADRES DE 
FAMILIA NO COMPRAR 
PÓLVORA A MENORES

No facilitar pirotecnia durante 
la temporada navideña a me-
nores es el llamado que hace la 
Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf) a los  
padres de familia. 

Autoridades de la institución 
recordaron que el Código de la 
Niñez y Adolescencia de Hon-
duras en el artículo 96 estable-
ce que ninguna persona natu-
ral o jurídica podrá vender o 
proporcionar a menores de 18 
años pólvora, y que el incum-
plimiento a la disipación será 
sancionado con multa de 30 a 
50 salarios mínimos.  

Clamor de doña María por ayuda para 
su hija enferma sigue sin respuesta

Hospital San Juan de Dios no puede ayudarla porque solo recibe pacientes ambulatorios y 
ella requiere internamiento, explica la directora

SAN PEDRO SULA.  Hasta ayer, el cla-
mor de doña María Elena Guillén 
por ayuda para su hija Félix Petro-
nila no había tenido ningún eco en-
tre autoridades y demás sectores 
de la sociedad sampedrana. 
La mujer de 80 años mantiene a 
Félix Petronila, de 38, encadena-
da del tobillo derecho en una ga-
lera de madera por un aparente 
problema de salud mental que la 
pone agresiva. 
La PRENSA publicó en su edición 
del martes 22 de noviembre el 
caso de ambas mujeres, que resi-
den en el bordo de la colonia San 
Juan, sin embargo, ninguna au-
toridad respondió al clamor de 
doña María Elena, quien pide asis-
tencia en salud y de ser posible su 

NECESIDAD. FAMILIARES MANIFIESTAN NO TENER LOS MEDIOS PARA INTERNARLA EN UN CENTRO PSIQUIÁTRICO

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

REALIDAD. Petronila permanece encadenada a la base de una galera a la orilla del río que pasa por el bordo de la colonia San Juan. FOTO: HÉCTOR EDÚ. 

ingreso a una institución de salud 
mental. 
“Yo quiero que me ayuden para 
sacarla de aquí y llevarla a un lu-
gar donde le den tratamiento y 
que esté internada”, pidió la seño-
ra. 
El desequilibrio emocional de la 
mujer comenzó, se-
gún sus parientes, 
luego de regresar de 
un viaje de Colón, 
pero empeoró tras la 
pérdida de su bebé. 
Después de este acon-
tecimiento se convir-
tió en una persona 
violenta y agresiva. Petronila tra-
bajó como aseadora en el Seguro 
Social, llevó siempre una vida nor-
mal, por lo que sus familiares no 
se explican los motivos que la lle-
varon a su estado actual.  
“Cuando tenía siete meses de em-

barazo dejó de comer, no bebía 
nada, no hablaba, eso provocó que 
su hija muriera en su vientre. 
Hace un año la encadenamos por-
que se metía a las casas de los ve-
cinos, me rompía todas las cosas 
y me golpeaba”, relató la madre. 
Los parientes claman por ayuda 

para poder trasladar 
a Petronila a un cen-
tro psiquiátrico, pues 
ellos no cuentan con 
los recursos para ha-
cerlo y lamentan la 
situación de la mu-
jer.  
 

Hospitalización. Martha Cálix, di-
rectora del hospital San Juan de 
Dios, dijo a LA PRENSA que el cen-
tro no puede abordar el caso, pues 
solo atienden pacientes ambula-
torios, no en crisis. “Lo primero es 
que ella (la mamá)  acuda, por ejem-

plo, al Catarino y que de ahí la re-
fieran al Mario Mendoza o Santa 
Rosita, porque el caso de la mucha-
cha ya necesita ayuda más profe-
sional, es algo de internamiento”, 
señaló Cálix. 
La Fiscalía Especial de Protección 
a la Mujer y de Derechos Humanos 
no actuará por oficio en el caso. 
En declaraciones para LA PREN-
SA, autoridades de la entidad ex-
plicaron que antes tiene que haber 
una denuncia en la Primera Esta-
ción de Policía y posterior el repor-
te debe estar en manos de la Fisca-
lía  para iniciar con el debido pro-
ceso.  
“Suponemos que la madre la  man-
tiene en estas condiciones para 
que no se haga daño a sí misma o 
se lo haga a otros, pero no es lo co-
rrecto. Lo ideal es que ella reciba 
atención en un centro especializa-
do”, puntualizó la fuente.

“YO LA ESTUVE LLE-
VANDO AL SAN 
JUAN DE DIOS, PE-
RO EN ESO VINO LA 
PANDEMIA Y NO 
REGRESAMOS”.

MARÍA GUILLÉN                                              
Madre de Petronila 

Para saber                                                     
Si desea proporcionar 
algún tipo de apoyo a 
la familia Guillén, 
puede llamar al nú-
mero 9757-4521. 

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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Emprendedores 
impulsan el 
desarrollo de 
Chamelecón

SAN PEDRO SULA. Los empren-
dimientos han tomado auge en 
el sector de Chamelecón duran-
te los últimos dos años, mismos 
que junto con grandes empresas 
han impulsado el crecimiento 
de la economía local. 
Paola Santos, una emprendedo-
ra que tiene un negocio de ban-
quetes, comenta que a raíz de la 
pandemia del covid-19 muchas 
personas se quedaron sin em-
pleo, lo que las llevó a buscar me-
dios para subsistir. 
Santos manifiesta que en esa 
búsqueda de ingresos encontra-
ron en el emprendimiento “una 
oportunidad para salir adelan-
te, en medio de la adversidad”. 
La mujer, de 34 años, compartió 
que administra una página de 

PROGRESO. EL COMERCIO HA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

Facebook llamada Chamelecón 
Negocios, donde 32 mujeres de 
la comunidad comercializan 
prendas de vestir nuevas y de se-
gunda mano a través de trans-
misiones en vivo. 
Muchas de ellas son madres sol-
teras que gracias a este método, 
que se ha vuelto popular entre 
emprendedores, tienen la opor-
tunidad de cuidar a sus hijos 
mientras trabajan. 
Paola contó que aparte de apo-
yarse entre mujeres, el propósi-
to de este grupo es hacer crecer 
el comercio y promover el con-
sumo local. Desde hace unos 
meses comenzaron a realizar fe-
rias en el parque, con el apoyo 
del patronato, para que las per-
sonas conozcan acerca de los 
productos que comercializan y 
poder aumentar las ventas. 
Agregó que ahora su misión es 
capacitar a este grupo de muje-

72 
Barrios y  
colonias com-
ponen Cha-
melecón, que 
cuenta con 
estación poli-
cial, bombe-
ros, centro de 
salud y Cruz  
Roja.

Muchas personas perdieron sus empleos en 
pandemia, por lo que decidieron emprender 
desde casa para salir adelante, ahora hay 
más de 60 emprendimientos en la zona

res en asuntos que les permitan 
dar una mejor atención a sus 
clientes, colocar el valor correc-
to a los productos y administrar 
sus ingresos para que sus em-
prendimientos puedan crecer. 
 
Compromiso. Otra emprendedo-
ra que destaca en la zona es La-
risa Chávez, una de las coordi-
nadoras de “Entre Amigas”, un 
grupo de 12 mujeres que están 
trabajando para apoyar a em-
prendedores del sector. 
Este grupo está integrado por 
personas que ofrecen servicios 
de bisutería, repostería, bebidas 
naturales, jabones y desinfec-
tantes orgánicos, golosinas, pi-
ñatería y tajadas de plátano. 

Entre Amigas da acompaña-
miento a nuevos emprendedo-
res, organiza ferias para que pue-
dan vender sus productos y les 
notifica acerca de oportunida-
des de capacitación. 
Chávez destaca que, más allá de 
las malas noticias que circulan 
en los medios, “en este sector hay 
personas buenas, que están lu-
chando para salir adelante”. 
En Chamelecón también es evi-
dente el crecimiento en el co-
mercio formal, pues los pobla-
dores ahora cuentan con varias 
agencias bancarias, farmacias, 
restaurantes, pastelerías y has-
ta un supermercado, cuando 
hace unos cinco años el centro 
carecía de comercios.

De acuerdo 
con poblado-
res del sector, 
la seguridad 
ha mejorado 
en los últimos 
años, lo que 
ha permitido 
que el comer-
cio continúe 
creciendo, es-
pecialmente 
en la zona 
central.

HISTORIA. La parroquia es en sitio 
histórico de esta comunidad, donde 
se han reunido muchas generaciones.

Por primera vez tendrán Villa Navideña
FELICIDAD. El patronato de 
Chamelecón Centro se unió 
con emprendedores para 
llevar alegría a las familias

SAN PEDRO SULA. La alegría de la 
Navidad ya se comienza a sentir 
en el sector de Chamelecón, que 
este año tendrá por primera vez 
su Villa Navideña. 
La iniciativa fue propuesta por 
el patronato de Chamelecón 
Centro con el propósito de brin-
darle a la comunidad un espacio 
agradable donde las familias 
puedan compartir en esta épo-
ca del año. 
Blanca Guadalupe Amaya, pre-
sidenta de este patronato, expli-
có que para llevar a cabo este pro-

ALEGRÍA. Las familias del sector se reúnen cada año en el par-
que para disfrutar las actividades de Navidad que organiza el 
patronato. FOTO: CORTESÍA

yecto decidieron tocar las puer-
tas de varios comercios locales 
y emprendedores que trabajan 
en línea, los que se han sumado 
con entusiasmo a la causa. 
La inauguración será el sábado 
3 de diciembre con el encendido 
del árbol navideño en el parque 
recreativo, frente a la parroquia, 
una tradición que reúne a cien-
tos de habitantes. 
Con entusiasmo, Amaya contó 
que se encuentran realizando 
los preparativos para el gran día, 
comprando las luces, pintando 
el parque, haciendo limpieza en 
el predio y sembrando árboles. 
La Villa Navideña tendrá un área 
para los emprendedores locales, 
quienes podrán exponer sus pro-
ductos para que los visitantes co-

nozcan su trabajo y puedan ha-
cer sus compras. 
También se contará con la par-

ticipación de Santa Claus, 
quien se encargará de lle-

var la alegría e ilusión de 
la época a los niños. 
En el programa de ac-
tividades se incluyen 
diversas presentacio-

nes artísticas a lo largo 
del mes, como las de can-

tantes de la localidad y 
obras de teatro.  
Asimismo, se proyectarán pelí-
culas para que las personas pue-
dan llegar a disfrutar en familia 
durante la noche. 
El patronato hace la invitación a 
las personas que viven en Cha-
melecón y sus alrededores para 
que visiten la villa que con tanto 
esmero están preparando y pue-
dan disfrutar de todas las activi-
dades.

Programa
Durante la temporada 
realizarán varias pre-
sentaciones artísticas 
para que las personas 
puedan compartir en 

familia.
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Trabajan para llevar 
desarrollo al sector

Desde 2012, este grupo de per-
sonas decidieron unirse para 
trabajar por el bienestar de la 
comunidad y sus habitantes

SAN PEDRO SULA. Bajo el lema 
“Juntos en acción por la paz de 
Chamelecón”, el Comité de Desa-
rrollo del Sector Chamelecón tra-
baja para mejorar las condiciones 
de vida de los habi-
tantes de esta co-
munidad. 
Este comité, que 
nació en 2012, está 
integrado por orga-
nizaciones de base, 
como el centro de 
salud, centros edu-
cativos, la Policía 
Nacional, líderes de patronatos, 
comités de emergencia locales, el 
Cuerpo de Bomberos, la Cruz 
Roja, comité LGBTI, red de jóve-
nes, emprendedores, iglesias y 
padres de familia. 

Gustavo Cortez, coordinador de 
Gestión de Riesgos del comité, ex-
plicó que “la idea es impulsar el 
desarrollo y trabajar por las ne-
cesidades de la comunidad”. 
Agregó que otro de los objetivos 
es mostrar a las personas que 
“Chamelecón tiene muchas co-
sas buenas que ofrecer y que es 
más que solo malas noticias”. 
Destacó que la seguridad en la 

zona ha mejorado 
en los último años y 
que están trabajan-
do para derribar el 
estigma que existe 
sobre este sector. 
“Realizamos activi-
dades permanentes, 
acabamos de tener 
una feria de em-

prendedores y el Chamerun, don-
de participaron muchas familias. 
Nos gustaría que estas cosas po-
sitivas sean más visibles y que los 
demás vean que aquí hay gente re-
siliente y luchadora”. Enfatizó.

Actividades 
Constantemente orga-
nizan ferias de em-
prendimientos, briga-
das médicas y capaci-
taciones para los co-
mités de emergencia.

SERVICIO. Un grupo de voluntarios pinta el muro del parque de 
Chamelecón, lugar de encuentro de las personas de la zona.

MISIÓN. DESTACAN LO POSITIVO DE LA COMUNIDAD

ESCASEZ. Varias colonias no 
tienen agua durante el día, 
algunos pobladores han 
instalado tanques en sus casas

SAN PEDRO SULA. Blanca Gua-
dalupe Amaya es una líder del 
sector Chamelecón Centro que 
a diario se levanta a las 3:00 am 
para lograr almacenar agua, de-
bido a que, según indicó, este re-
curso vital escasea durante el 
resto del día. 
“El problema son los horarios en 
que suministran agua, el resto 
del día no hay agua en las llaves 
y uno tiene que madrugar para 

PROBLEMA. Las personas ma-
drugan para almacenar agua.

almacenar aunque sea un poco”, 
expresó. 
La líder comunitaria compartió 
que ya se han comunicado con la 
empresa Aguas de San Pedro, 
pero hasta la fecha no les han re-
suelto el problema. 
Debido a esta situación, algu-
nas personas han optado por 
comprar tanques para almace-
nar agua, pero la mayor parte 
de los pobladores no cuentan 
con los recursos para instalar 
uno en sus casas. En colonias 
como la Sabillón Cruz y San 
Juan solo las personas que tie-
nen bomba tienen suministro 
de agua permanente.

Piden mayor eficacia en el 
suministro de agua potable

URGENTE. Los pobladores de 
la zona manifiestan que este  
es un problema recurrente, 
por lo que solicitan apoyo 

SAN PEDRO SULA. Los poblado-
res de la colonia Sabillón Cruz 
denunciaron el mal estado de la 
calle principal, por la que tran-
sitan autobuses del transporte 
interurbano. 
De acuerdo con las personas que 
viven en la zona, este problema 
es recurrente, debido a que es 
una calle bastante transitada y 
carece de mantenimiento. 
En las mismas condiciones se en-

cuentran las calles de las colo-
nias Morales Uno, Tres y Cuatro, 
Palmira, San José del Pedregal, 
Terencio Sierra y Santa Ana. 
Los patronatos de estas colonias 
piden a las autoridades munici-
pales que envíen equipo para re-
parar las calles, pues están lle-
nas de baches que dificultan el 
tránsito por la zona, el acceso a 
sus viviendas y la situación em-
peora cada vez que llueve.

Demandan 
reparación 
de calles

DETERIORO. Autobuses transi-
tan por la colonia Sabillón Cruz.

“NECESITAMOS 
QUE VEAN EL OTRO 
ROSTRO DE CHA-
MELECÓN, SOMOS 
PERSONAS MUY 
TRABAJADORAS”.

ABEL ORLANDO CRUZ                                                                                
Poblador 

“CHAMELECÓN ES-
TÁ LLENO DE GEN-
TE RESILIENTE Y 
LUCHADORA, QUE 
TIENE GANAS DE 
SALIR ADELANTE”.

GUSTAVO CORTEZ                                           
Dirigente comunitario

“HAY MÁS DE 60 
EMPRENDEDORES 
EN LA ZONA, DES-
DE ADOLESCEN-
TES HASTA MA-
DRES SOLTERAS”.

PAOLA SANTOS                                         
Emprendedora

COMERCIO. Los pobladores tienen muchas facilidades a su  
alcance, como agencias bancarias y supermercado.

ORGULLO. Chamelecón cuenta con un rótulo representativo para 
dar la bienvenida a sus visitantes. FOTOS: HÉCTOR EDÚ
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Inauguran puente Calán, que 
beneficia a miles de porteños
PRESUPUESTO. El proyecto 
fue financiado por la alcaldía 
de Puerto Cortés con una 
inversión de L18 millones

PUERTO CORTÉS. Después de las 
tormentas Eta y Iota, los pobla-
dores del sector Baracoa y 40 al-
deas aledañas ya tienen habili-
tado el puente del Calán. 
El proyecto fue inaugurado re-

SECTOR. El proyecto favorece a 
más de 40 aldeas. 

cientemente y une el Kilómetro 
6 con la comunidad del Calán, 
sector Bajos de Baracoa, obra 
que beneficia a decenas de co-
munidades. El proyecto fue fi-
nanciado por la alcaldía con una 
inversión de más de 18 millones 
de lempiras.  
Por la zona circulan a diario vehí-
culos livianos y pesados con car-
gamentos de producciones de 
palma, plátano y granos básicos.

SALUD 
FUMIGAN CENTROS 
EDUCATIVOS  
DE EL PROGRESO

La campaña de fumigación para 
prevenir enfermedades como el 
dengue, zika y chikungunya se 
realiza en los distintos centros 
educativos de El Progreso. Vehí-
culos fumigadores y personal 
municipal a pie se desplazan 
por diferentes comunidades, 
como La Fragua, Veracruz Palo-
ma, Mucula, Birichiche, Campo 
Paloma, Cobasa, Esfuerzos de 
Jesús y San Juan para eliminar 
el mosquito transmisor.

LA LIMA 
PERSONAL DE ALCALDÍA 
HARÁ VISITAS PARA 
COBRAR IMPUESTOS 

Desde ayer 22 de noviembre al 
2 de diciembre, personal de la 
alcaldía de La Lima estará visi-
tando colonias para que los 
ciudadanos puedan pagar sus 
impuestos. Las colonias La 
Paz, San Juan, La Meza, 
Guaymuras, San Cristóbal, Je-
rusalén,  Independencia, Usula 
y la colonia Martínez serán vi-
sitados por personal de la mu-
nicipalidad para que puedan 
hacer el pago de impuestos.

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre se podrá disfrutar del arte y la cultura

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

ARTE. Los organizadores llevan semanas elaborando las chimeneas gigantes. FOTOS: HÉCTOR EDU

SANTA BÁRBARA. SON 15 OBRAS DE ARTE QUE ESTÁN POR CULMINARSE PARA DESLUMBRAR A MILES DE VISITANTES 

TRINIDAD. Los organizadores de 
las tradicionales chimeneas en 
el municipio de Trinidad, Santa 
Bárbara, ofrecerán un espectá-
culo nunca antes visto. Desde 
principios de septiembre co-
menzó la elaboración de las gi-
gantescas y coloridas chime-
neas. 
Debido a la pandemia, en los dos 
últimos años se elaboraron po-
cas chimeneas para no perder la 
tradición.  
Este año planifican que sean 
exhibidas desde el 30 de noviem-
bre hasta 3 de diciembre, que es 
el día cuando realizan un desfi-
le y la quema de cada una de 
ellas, pero durante los cuatro 
días habrá múltiples actividades 
para entretener a todos los visi-
tantes y locales.  
Este año esperan la visita de al 
menos 50,000 turistas durante 
los cuatro días de celebración. 
Aseguran que la presidenta Xio-
mara Castro llegará al evento, 
además de ministros, diputados, 
artistas nacionales, internacio-
nales, entre otros. 
Todas las chimeneas tienen 
mensajes enfocados principal-
mente en los derechos de las mu-
jeres y los niños. 
Karen Irías, coordinadora mu-
nicipal de la Unidad de Arte y De-
portes, dijo este año que las chi-
meneas serán en homenaje a la 

presidenta Xiomara Castro. 
“Desde 2009 se habían puesto 
temáticas para las chimeneas, 
pero este año son temas libres, 
en donde los artistas pueden ha-
cer lo que deseen, y este año por 
primera vez haremos un desfi-
le. Cada estructura tendrá llan-
tas para recorrer la calle princi-
pal del pueblo y posteriormen-
te la quema, que es la tradición 
ancestral del municipio”, expli-
có Irías. 
Ramón Rivera es uno de los fun-
dadores del proyecto de chime-
neas y manifestó que “desde el 
año 2001 hemos trabajado en la 
elaboración de las chimeneas, 
pero es una planificación de todo 
el año en donde trabajamos mu-
chas personas”. 
 
Tradición. Para entender el mo-
tivo de las chimeneas, los trini-
tecos cuentan que todo surgió 
por las tradiciones religiosas 
hace cientos de años, cuando los 
pobladores quemaban ocote por 
donde pasaba la procesión de la 
Inmaculada Concepción, pero 
desde hace 22 años los jóvenes 
del pueblo comenzaron a darle 
forma al ocote  y es así como aho-
ra se crean enormes obras de 
arte, que son únicas en el país.

Chimeneas coloridas gigantes 
iluminarán nuevamente a Trinidad

En el parque central de Trinidad 
tienen un parador en 3D, en el 
que cada letra representa algu-
na actividad o personaje del 
municipio.
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NEGOCIOS

COMPARATIVO. Respecto al 
2021, la importación creció en 
400,000 barriles y 633.9 
millones de lempiras

TEGUCIGALPA. Los altos precios 
internos de los combustibles no 
se han reflejado en Honduras en 
un menor consumo de gasolina 
regular y del diésel, según el in-

forme de comercio exterior del 
Banco Central de Honduras 
(BCH). 
Al tercer trimestre de este año 
se importaron 10.6 millones de 
barriles de gasolinas superior y 
regular y diésel, que son los refi-
nados de consumo masivo, por 
un valor de 1,489.8 millones de 
dólares. 
De enero a septiembre de 2021, 

Crece el 
consumo  
de regular  
y diésel 

el volumen importado de esos 
tres refinados fue de 10.2 millo-
nes de barriles por 855.9 millo-
nes de dólares.  La diferencia en 
el volumen importado es de 
400,000 barriles y de 633.9 mi-
llones de dólares. 
El mayor impacto en la factura 
petrolera del país se deriva de las 
alzas internacionales de los com-
bustibles.

CONSUMO. El diésel es el com-
bustible más demandado.

Finanzas públicas reflejan un 
superávit de L30,747.1 millones 

INVERSIÓN PÚBLICA. MÁS DE L8,734 MILLONES DE LEMPIRAS ESTÁN PENDIENTES DE EJECUCIÓN 

TEGUCIGALPA. El Gobierno de la 
república tiene una disponibili-
dad de 30,747.1 millones de lem-
piras, conforme al último infor-
me presentado por la Secretaría 
de Finanzas. 
Esto significa que la cuenta finan-
ciera de la administración públi-
ca continúa registrando cifras po-
sitivas. 
Una de ellas es el comparativo de 
ingresos y egresos del presupues-
to general de la república 2022 y 
que se conoce como superávit. Ese 
superávit se deriva de 264,153.7 
millones de lempiras en ingresos 
y 233,406.6 millones en egresos.  
En valores porcentuales, el dife-
rencial entre ingresos y egresos 
es de 13.2 puntos, de acuerdo con 
la Secretaría de Finanzas.  
Al cierre del ejercicio fiscal 2021, 
el superávit fue de 2.6%, equiva-
lente a 7,377.4 millones de lempi-
ras (296,431.2 millones en ingre-
sos y 289,053.8 millones en egre-
sos). 
Para 2022, la tendencia es que el 
sector público cierre con un su-
perávit mayor al 5%. 
 
Ejecución. Finanzas monitorea a 
diario el comportamiento de la 

Lo ejecutado en inversión pública es de 2,873.2 millones de 
lempiras, un 24.8% de lo presupuestado
Staff 
redaccion@laprensa.hn

EMPLEO.  Empleados públicos en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa.

cuenta financiera de la adminis-
tración pública hondureña.  
El presupuesto vigente del sector 
público es de 355,793.3 millones 
de lempiras, y que al compararse 
con los ingresos (264,153.7 millo-
nes de lempiras) resulta en una 
ejecución de 74.2%.  
Respecto a los egresos (233,406.6 
millones de lempiras), la ejecu-
ción es de 65.6%. 
La Sefin indica que de los 
233,406.6 millones de lempiras 
en egresos, lo pagado es de 
207,385.4 millones. 
Varios sectores han cuestionado 

la baja ejecución del gasto, sobre 
todo el presupuesto destinado 
para el programa de inversión pú-
blica. 
Fuentes de la Sefin dijeron que de 
los L11,608.1 millones para inver-
sión pública, lo ejecutado apenas 
suma 2,873.2 millones, equivalen-
te a 24.8% del monto vigente, y que 
para el cierre de 2022 se espera 
que no superará el 50%. Pendien-
tes de ejecutar hay L8,734.9 millo-
nes. El plan de inversión pública 
se ha ampliado de 9,715.2 a 11,608.1 
millones de lempiras; es decir, 
1,892.9 millones más.

Además

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, los ingresos repor-
tan una ejecución de 74.2%, 
mientras que los egresos, de 
65.6%. Del programa de in-
versión pública apenas se ha 
ejecutado el 24.8%. El plan 
de inversión  se ha ampliado 
de 9,715.2 a 11,608.1 millo-
nes de lempiras; es decir, 
1,892.9 millones más.

BCIE firma 
acuerdo 
por $268 
millones  
SECTORES. Pequeños, 
medianos y grandes 
agricultores tendrán mayor 
acceso a fondos

TEGUCIGALPA. El Banco Centro-
americano de Integración Eco-
nómica (BCIE) y el Fondo Verde 
para el Clima (FVC) suscribieron 
el Acuerdo de Actividad Finan-
ciada para el programa “Adapta-
ción basada en ecosistemas para 
aumentar la resiliencia al cam-
bio climático en el corredor seco 
centroamericano y las zonas ári-
das de la República Dominica-
na” por 174.3 millones de dóla-
res. 

El programa contará también 
con financiamiento reembol-
sable del BCIE por 42.8 millo-
nes de dólares y con contribu-
ciones de los países partici-
pantes por $51.3 millones, para 
un total de 268.4 millones de 
dólares. Dante Mossi, presi-
dente del BCIE, dijo que peque-
ños agricultores y los comer-
ciales, así como los empresa-
rios rurales, tendrán un mayor 
acceso a los recursos financie-
ros y las habilidades técnicas 
necesarias para intervencio-
nes de adaptación de alto im-
pacto.

DOW JONES 

+0.59% 
34,098.10 U

NASDAQ 

+1.36% 
11,174.41 U

EURO/DÓLAR 

0.00% 
$1.03

PETRÓLEO 

+0.20% 
$81.11

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.6650 
L24.1650 
L23.9053 
L23.4053

Venta 
L24.7883 
L25.2883 
L26.7516 
L27.2516

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.74   
$164.70  
$2,455.00 
$82.42   
$1,755.30

$ -0.12  
$  +4.30  
$  +2.00  
$  +2.64  
$  +0.50 

El convenio con el Fondo Verde 
para el Clima busca que los 
productores agrícolas tengan 
acceso a financimiento para in-
crementar sus cultivos
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SAN PEDRO SULA. Con el fin de 
impulsar la libertad, el estado 
de derecho y la igualdad de 
oportunidades para las cola-
boradoras y colaboradores del 
Grupo Salinas (GS), este día se 
realiza el lanzamiento oficial 
de la Unidad de Género en 
Honduras, bajo la premisa: 
respeto, seguridad e inclusión. 
Mario Campodónico, director 
general del Grupo Salinas en 
Honduras, manifestó que “en 
nuestras empresas nos hemos 
caracterizado por innovar y 
representar el futuro próspe-
ro de quienes lo conforman y 
las comunidades en las que 
opera. Firme a nuestros valo-
res y principios, respaldados 
por Ninfa Salinas Sada y todas 
las personas que trabajamos 
para mejorar las condiciones 
de vida de todas las personas, 
hoy como siempre podemos 
decir fuerte y claro: cero tole-
rancia al acoso sexual”. 
“Como muestra del compro-
miso que tenemos con lograr 

cambios que creen prosperi-
dad incluyente, siempre he-
mos sabido que nuestras em-
presas son transformadoras 
del tejido social.  
Por ello, a través de crear y po-
tenciar el talento de cada per-
sona, sus sueños y sus capaci-
dades, protegiendo su integri-
dad, mejoramos las 
condiciones de vida de miles 
de personas en Latinoaméri-
ca”, señaló. 
Desde 2019, TV Azteca Méxi-
co se convirtió en la primera 
televisora en Latinoamérica 
en contar con un proyecto es-

pecífico de atención a las vio-
lencias laborales, propuesta 
presentada por el entonces 
CEO de TV Azteca, Benjamín 
Salinas Sada, y actual vicepre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de Grupo Salinas. 
Hoy, a través de la iniciativa de 
Ninfa Salinas Sada, presiden-
ta del Consejo Directivo de 
Fundación Azteca, la Unidad 
de Género atiende a todas las 
Unidades de Negocio que con-
forman a Grupo Salinas, en 
México, Guatemala y ahora 
Honduras, con el fin de impe-
dir que la violencia de género 

y acoso sexual sea un obstácu-
lo en el desarrollo de quienes 
forman parte de su fuerza la-
boral. 
 
Espacios seguros. Un paso más 
hacia el futuro, con un proto-
colo de actuación único en su 
tipo, atiende a través de la con-
tención emocional y el acom-
pañamiento a quienes puedan 
vivir este tipo de violencia en 
su espacio de trabajo, con es-
pecial énfasis en general un 
cambio cultural y construir es-
pacios seguros para todas las 
personas. 

El evento contó con la partici-
pación de personalidades que 
impulsan una Honduras libre 
de violencia, como autorida-
des gubernamentales, diputa-
das al Congreso Nacional, re-
presentantes de las organiza-
ciones de defensa de los 
derechos humanos y de las 
mujeres, así como ejecutivos 
de Grupo Salinas, como 
Jacqueline L’Hoist Tapia, di-
rectora de la Unidad de Géne-
ro de Grupo Salinas; Gerardo 
Paredes, director general de 
Latinoamérica; Mario Campo-
dónico, director general de 
Grupo Salinas en Honduras, 
así como ejecutivos de Latinoa-
mérica, México y Honduras. 
Grupo Salinas es un conjunto 
de empresas dinámicas, de rá-
pido crecimiento y a la van-
guardia tecnológica, con enfo-
que en la creación de valor y en 
el mejoramiento de la socie-
dad a través de un sólido com-
promiso con la excelencia.  
Al llevar bienestar a todos los 
niveles de la sociedad, Grupo 
Salinas fomenta el desarrollo 
de los países en los que opera.

Brand Studio

LANZAMIENTO. El evento contó con la participación de la designada presidencial Doris Gutiérrez, la ministra del Instituto Nacional de la Mujer, Doris García; la  
directora de Unidad de Género de Grupo Salinas, Jacqueline L’Hoist Tapia; así como personalidades del gobierno y colaboradores de Grupo Salinas. 

INICIATIVA. SU PROPÓSITO ES EVITAR QUE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO SEXUAL LIMITE EL TALENTO DE LAS PERSONAS

Esta unidad se crea con el fin de impedir que la violencia de género y acoso sexual 
sea un obstáculo en el desarrollo de quienes forman parte de la fuerza laboral de 

Grupo Salinas en México, Guatemala y ahora Honduras.

GRUPO SALINAS LANZA  
UNIDAD DE GÉNERO EN HONDURAS 

Cero tolerancia al acoso sexual: 

• Grupo Salinas cuenta con alrededor de 
117,408 socias y socios en todas sus unidades 
de negocio en el continente americano. 
•  El acoso sexual laboral (hostigamiento se-
xual) es el séptimo delito sexual más denun-
ciado en Honduras. 
• El Protocolo de Atención de la Unidad de Gé-
nero de Grupo Salinas se basa en los princi-
pios de honestidad, buena fe, imparcialidad y 

presunción de inocencia, lo que lo convierte 
en un proceso justo y de vanguardia. Además, 
se apega a las recomendaciones del Convenio 
190 de la Organización del Trabajo, el más alto 
estándar internacional en la materia. 
• El equipo de trabajo de la Unidad de Género 
está conformada por personas expertas en 
atención a víctimas, perspectiva de género y 
defensa de los derechos humanos.
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El 23 de noviembre de 2006 
muere envenenado con polonio 
210 en Londres, Alexander Litvi-
nenko, exagente del KGB ruso, 
conocido por sus críticas a Vla-
dimir Putin. 
 
1816.-  El patriota colombiano 
Francisco Morales es fusilado 
por sus acciones revoluciona-
rias contra las autoridades. 
 
1851.-   El escritor y polígrafo ve-
nezolano Andrés Bello, nom-
brado miembro honorario de la 
Real Academia Española por su 
“Gramática de la lengua caste-
llana”. 
 
1914.-   Se retiran de Veracruz, 
México, las últimas tropas esta-
dounidenses de ocupación. 
 
1924.-  Edwin Hubble publica el 
descubrimiento de la galaxia de 
Andrómeda, demostrando que 
la Vía Láctea no es la única del 
universo. 

1936.-  Sale a la venta en Esta-
dos Unidos el primer número de 
la emblemática revista “Life”. 
 
1963.-  La BBC Televisión estre-
na el primer episodio de Doctor 
Who, la serie de televisión de 
ciencia ficción más longeva de 
la historia. 
 
1975.-   El dictador español Fran-
cisco Franco es enterrado en el 
Valle de los Caídos. 
 
1981.-  El escritor mexicano Oc-
tavio Paz, premio Cervantes de 
Literatura. 
 
1987.-   El presidente de El Salva-
dor, Napoleón Duarte, publica 
el testimonio que implica a Ro-
berto D’Aubuisson, líder de la 
extrema derecha, en el asesina-
to del arzobispo Romero en 
marzo 1980. 
 
1991.-  El solista de la influyente 
banda de rock británica Queen, 

Freddie Mercury, confiesa que 
padece sida. Fallece al día si-
guiente en su casa de la lujosa 
calle de Knighsbridge de Lon-
dres. 
 
1993.-   La banda estadouniden-
se de hard rock Guns N’ Roses 
publica The Spaghetti Incident, 
su último disco de la primera 
etapa de grupo. 
 
1996.-  El presidente ruso, Boris 
Yeltsin, ordena la retirada de las 
tropas de Chechenia, tras la pri-
mera guerra en esta república, 
que causó unos 100,000 muer-
tos. 
 
2011.-  Las lluvias en Centroa-
mérica dejan al menos 120 
muertos, 650,000 afectados y 
90,000 evacuados desde octu-
bre. 
 
1962.- Nace Nicolás Maduro, 
político y actual mandamás ve-
nezolano.

Confianza

La elaboración de planes estratégicos para enfrentar 
los altos índices de violencia y criminalidad tienen 
como objetivo defender la vida, incrementar la se-
guridad, tan altamente amenazada, de los ciudada-
nos, garantizar condiciones favorables para crear 

oportunidades de empleo y asumir responsablemente las 
inmensas lagunas en política social que generan masivo 
éxodo interno y externo de los hondureños. Hasta aquí todo 
está dicho tantas veces que ya raya y no encuentra eco signi-
ficativo. 
Hay un elemento que podemos considerar como base fun-
damental para explicar, no justificar, la situación en nuestro 
país: confiar. Un inmenso vacío que ha ido generando condi-
ciones reales para tener mucho más cerca el precipicio. Es 
urgente y necesario crear un ambiente de confianza en el 
que, por principio, sean eliminadas la retórica y la demago-
gia, más entendibles como mentiras para engañar y conse-
guir beneficios personales y de grupo. 
¿Cómo medir la confianza o, mejor, cómo queda en eviden-
cia la desconfianza? Varios son los puntos de vista, pero uno 
de los más visibles es el de los desplazamientos internos, el 
masivo éxodo silencioso, mayoritariamente niños y jóvenes, 
en búsqueda de seguridad, pues las amenazas, extorsiones 
y secuestros hacen la vida a “cuadritos” de los cuales se in-
tenta salir dejando muchas veces todo atrás, familia, bienes 
y enfrentando lo nuevo y ajeno para rehacer la existencia. 
De este fenómeno que hace décadas se producía en el marco 
de la abundancia laboral en la costa norte, hemos pasado en 
menos de dos décadas al desplazamiento de casi 250 mil 
personas, según el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (Acnur). Muchos son los vacíos e in-
mensos los abismos que han ido alejando a la mayoría de los 
ciudadanos de la elite restringida y dominante en el queha-
cer político, económico y social del país. 
Cómo confiar si estamos como estamos por irresponsabili-
dad arriba y desinterés en la base que desconfía y como se-
ñala la sabiduría popular “hasta no ver no creer”. Nos apega-
remos a la canción “Ya lo pasado, pasado” sobre el que se de-
ben exigir responsabilidad y no tapar, pero más importante 
en ir ganando terreno en el campo de la confianza con he-
chos reales y eficaces en el nuevo rumbo comprometido, no 
prometido y olvidado. 
Confianza, esperar con firmeza y seguridad, es uno de los 
significados presentado en el diccionario. La firmeza la pro-
porciona la dimensión de la propuesta o promesa, pero la 
seguridad del cumplimiento se fundamenta en la conducta 
de la persona que entre nosotros es de sobra conocida. Con 
cada paso en la ruta creen confianza, no sigan alimentando 
el desánimo de la población que para calificar hacen uso de 
la tradicional expresión: “Todos, iguales o parecidos”.

¡GRACIAS POR TU MÚSICA!

SUBE Y BAJA
SAÍD MARTÍNEZ 

Árbitro Fifa 
Junto con su compañero Wal-
ter López fueron parte de la 
terna arbitral del juego del  
grupo D entre Túnez y Dina-
marca, que empataron a cero.

MEMO OCHOA 
Portero de México 

Se erigió como el héroe de su 
equipo tras parar un penal al 
líder de la selección de Polo-
nia, Robert Lewandowski, lo 
que les permitió el empate 0-0.

LEO MESSI 
Selección de Argentina 

El astro mundial y Argentina 
cayeron 2-1 en su partido inau-
gural de la Copa del Mundo que 
se juega en Qatar frente a la se-
lección de Arabia Saudita.

ANDRÉS LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México 

Suspendió la cumbre de la 
Alianza del Pacífico programa-
da para el viernes en su país, 
porque el Congreso de Perú ne-
gó el permiso a Pedro Castillo.

HOY EN LA HISTORIA 23 DE 
NOVIEMBRE
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sumisión 
siempre 
lleva a la 
promoción!

“La rebeldía es la vida la sumisión 
es la muerte”: Ricardo Magón. 
Antes de hablar de promoción es 
fundamental definir la sumisión, 
cuando voluntariamente se some-
ten a una autoridad o voluntad de 
otras personas; esta palabra se ori-
gina del latín submissio que signi-
fica “sometimiento” llamado tam-
bién como obediencia, rendición.  
Vivimos tiempos donde las per-
sonas buscan no solo una perso-
nalidad sino donde existe la auto-
ridad, la actividad más importan-
te hoy en día es el liderazgo; en un 
gobierno de democracia la sumi-
sión no existe, pero en un reino sí 
hay sumisión, en la democracia 
solo cooperación es decir trabaja 
hasta que su voluntad quiera.  
La sumisión se expresa con obe-
diencia, en la democracia se con-
tiende.  
El lugar más importante para vi-
vir es bajo autoridad, las personas 
buscan el poder, pero no la sumi-
sión, el secreto del éxito es encon-
trar su autoridad y vivir bajo ella, 
todo lo creado se somete a algo 
para que funcione crezca y pros-
pere.  
El pez se debe someter al agua, la 
semilla se somete a la tierra, los 
pescados logran vivir y sobresalir 
porque nunca dejan el agua. La au-
toridad en la cual nos sometemos 
es fuente de vida.  
Para muchos la palabra sumisión 
se ha convertido en una mala pa-
labra, ya que a veces se usa la re-
belión como un acto noble de he-
roísmo, la verdad es que la sumi-
sión es el camino de Dios para la 
“PROMOCIÓN”.  
Siempre que vives en sumisión 
quizá no siempre puedes hacer lo 
que quieras, pero puedes hacer 
más de lo que eres capaz de hacer, 
el liderazgo tiene sus raíces en el 
principio de autoridad y respon-
sabilidad.  El rey David tuvo mu-
chos procesos, en un momento de 
su vida cortó la orilla del manto de 
Saúl, pero respetó al rey y vino su 
promoción. “Someteos unos a 
otros en el temor de Dios”: Efesios 
5:21 RVR60.  
¡Tu eliges !

Alejandro Espinoza 
DR.ALEJANDROESPINOZA@GMAIL.COM

Hebe de Bonafini
Ha fallecido Hebe Bonafini, la heroica presidenta de 
la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo, este pa-
sado domingo 20 de noviembre a los 93 años de edad, 
cumpliría 94 el próximo 4 de diciembre. 
El mundo se ha consternado por tan trágica noticia 
porque esta mujer es, como la ha calificado Cristina 
Fernández de Kirchner, “símbolo mundial de la lu-
cha por los Derechos Humanos”.  Su historia comen-
zó el 30 de abril de 1977. En esa fecha, 16 mujeres mar-
charon para manifestarse tomadas del brazo, en tor-
no de la Pirámide de la Plaza Mayo, en Buenos Aires, 
para exigir al gobierno dictatorial militar les informe 
sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. Esas ca-
minatas semanales se convirtieron en un símbolo de 
la lucha por los derechos humanos y contra la dicta-
dura militar. Bonafini tenía dos hijos desaparecidos 
por la criminalidad del gobierno dictatorial (1976-
1983), el autor de miles de encarcelados, torturados, 
desaparecidos, con el secuestro de sus hijos para en-
tregarlos a familias de militares, principalmente.  Esta 
lucha grandiosa y heroica no paró con la caída de la 
tiranía militar sino que continuó y sigue actualmen-
te, porque las madres de la plaza se han multiplicado 
y han seguido en la búsqueda de sus nietos e hijos, mu-
chos de los cuales fueron encontrados y se les ha per-
mitido la reunificación con sus auténticos parientes.  
El presidente argentino Alberto Fernández decretó 
tres días de duelo nacional por la muerte de Hebe de 
Bonafini. “El Gobierno y el pueblo argentino recono-
cemos en ella un símbolo internacional de la búsque-
da de memoria, verdad y justicia por los 30,000 desa-
parecidos. Como fundadora de Madres de Plaza de 
Mayo puso luz en medio de la oscura noche de la dic-
tadura militar y sembró el camino para la recupera-
ción de la democracia hace cuarenta años atrás”.  Hace 
unos pocos días, se le había rendido homenaje me-
diante una exposición de fotografías de su lucha en el 
Centro Ernesto Kirchner. En esa ocasión dijo su últi-
mo discurso en el cual llamó a las madres y a toda la 
humanidad a continuar la lucha por los derechos hu-
manos, por la paz y la auténtica democracia. En esa 
ocasión hizo un conmovedor recuerdo de sus hijos 
Jorge Omar y Raúl Alfredo, secuestrados y desapare-
cidos por la dictadura. 
Honduras vivió una época similar a la del terror en 

Argentina. Se escenificaron en nuestra tierra encar-
celamientos, secuestros, desaparecimientos  y asesi-
natos promovidos por el ejército bajo el mando del ge-
neral Gustavo Álvarez Martínez. Hasta ahora no se 
sabe el paradero exacto de muchos de los desapare-
cidos y asesinados. Durante ese tiempo fatídico en 
Honduras, el Dr. Ramón Custodio López se enfrentó 
con grande valentía a los cuerpos militares y parami-
litares responsables de los crímenes  que se cometie-
ron en nombre de la libertad.  Con motivo de la muer-
te de Bonafini, varios líderes latinoamericanos y del 
mundo han expresado sus sentimientos de pesar y 
han elogiado la lucha incansable y valiente de esta ma-
dre por el rescate de los hijos y nietos desaparecidos. 
Entre quienes han expresado su pesar están el presi-
dente López Obrador, de México; el presidente de Chi-
le, Gabriel Boric; el presidente electo de Brasil, Igna-
cio Lula Da Silva.  Actualmente, en el mundo, la lucha 
por los derechos humanos se ha puesto en primer 
plano y la humanidad entera encabeza un enfrenta-
miento firme en contra de los violadores de la vida, 
en contra de quienes asesinan impunemente, sobre 
todo de los jóvenes que se han reagrupado en torno a 
las ideas fascistas de Hitler y de Mussolini y que están 
ejecutando, en diversas partes del mundo, acciones 
perversas, fundamentalmente de carácter racista 
porque hay muchos que creen en una raza superior.  
Las muertes recientes de Ramón Custodio y de Hebe 
Bonafini deben llevarnos a la meditación profunda 
para compenetrarnos de que el retorno del fascismo 
y de las tiranías no debe ser posible; que los proble-
mas y las diferencias deben resolverse mediante la 
negociación amigable y que nadie debe enarbolar las 
banderas de la ideología antihumana que fue la cau-
sante de millones de muertes durante la Segunda Gue-
rra Mundial.  Quizá sea el momento para que el Con-
greso Nacional de la república apruebe una resolu-
ción condenando el fascismo y toda ideología que 
conduzca al odio y la destrucción, con castigos ejem-
plares para aquellos que glorifiquen a quienes sus-
tentaron estas ideas oprobiosas y quienes quieren re-
vivirlas y ponerlas en práctica. 
Hebe Bonafini, con su grandioso heroísmo, nos dio 
un ejemplo y nos mostró una senda para la lucha por 
la dignidad humana. 

Víctor Manuel 
Ramos 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL MUNDO SE 
HA CONSTER-
NADO POR TAN 
TRÁGICA NOTI-
CIA PORQUE 
ESTA MUJER ES  
‘SÍMBOLO 
MUNDIAL DE 
LA LUCHA POR 
LOS DERECHOS 
HUMANOS’”

Una vez que se crearon los test de inteligencia se pen-
só, equivocadamente, que había una relación directa 
entre el coeficiente intelectual, el famoso C.I. y la feli-
cidad personal. Porque se supuso que una persona ca-
paz de adentrarse con facilidad en el conocimiento po-
dría adaptarse mejor a las coyunturas vitales, a los con-
textos, y, por lo mismo, resolver con mayor pericia los 
infaltables conflictos y las pequeñas o grandes crisis a 
las que la existencia nos enfrenta constantemente. Con 
el tiempo se cayó en cuenta que las cosas no eran tan 
sencillas: que un coeficiente muy alto más bien podía 
contraer problemas de adaptación al medio, aislamien-
to, dificultades para establecer relaciones interperso-
nales y algunas “rarezas” en el comportamiento coti-
diano, con todo lo que lo dicho significa. Tener, pues, 
un C.I. elevado es una ventaja, pero no la solución a to-
dos los problemas ni garantía de felicidad personal. 
Hará unos treinta años, gracias a un par de autores, Da-
niel Goleman el más conocido, se comenzó a hablar, y 
se continúa haciéndolo, de inteligencia emocional. Se 
descubrió que, más que una “capacidad instalada” en 
el plano intelectual, hay una serie de destrezas psico-
lógicas y afectivas que son tan importantes como el C.I.     
para la búsqueda de la plenitud existencial, de la sere-
nidad, de la madurez, de la convivencia armónicas con 
los demás. Se dijo, y se continúa diciendo, que, más que 
estar ubicado en un percentil elevado en una medición 

intelectual, es necesario e importante, saber cómo apro-
ximarse a los demás, saber escuchar, sintonizar con 
los sentimientos del otro y saber respetarlos, ser em-
pático, saber negociar, etc. Prolongación de estas ideas 
ha sido lo que se ha dado por llamar “habilidades blan-
das” en el campo laboral y que tiene que ver con la ca-
pacidad de saber relacionarse y trabajar en armonía 
con los demás. Sin embargo, aunque evidentemente, 
todo lo anterior es válido, se ha llegado a la conclusión 
que, más que un número que señala cuan alto es nues-
tro coeficiente intelectual o cuan capaces seamos de 
alternar armónicamente con la gente que nos rodea, 
es fundamental desarrollar la capacidad de saber dis-
tinguir la bondad de la maldad, la conducta ética de la 
antitética, los valores de los antivalores, las virtudes de 
los vicios. Y a eso se le ha llamado: inteligencia moral. 
Porque fácil sería elaborar un elenco de genios perver-
sos; gente extremadamente lista desde una óptica pu-
ramente intelectual, pero cuya capacidad está al servi-
cio de la maldad. Igual sucede con personas que, a pri-
mera vista parecen encantadoras, pero cuyo encanto 
no es más un recurso para la manipulación o para sa-
car provecho de los demás con fines egoístas. 
Al final, lo que realmente cuenta para aspirar a la feli-
cidad es actuar con apego a la ética, a la norma moral 
objetiva y universal. Lo demás ayuda, pero, definitiva-
mente, no basta.

Inteligencia moral

Róger Martínez  
OPINION@LAPRENSA.HN

“LO QUE REAL-
MENTE CUEN-
TA PARA ASPI-
RAR A LA FELI-
CIDAD ES AC-
TUAR CON APE-
GO A LA ÉTICA, 
A LA NORMA 
MORAL  
OBJETIVA Y 
UNIVERSAL”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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Jairo Martinez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

DANIEL OCHOA CAUTIVA  
CON SU ESPECTÁCULO

Con un repertorio de música romántica, el artista  
ofreció un magnífico recital musical

SAN PEDRO SULA. Daniel Ochoa 
y su banda realizaron una ma-
gistral actuación musical, don-
de predominó buena música y 
la reciprocidad del público que 
cantó y aplaudió cada una de las 
canciones interpretadas.  
El salón Jerusalén del Club 
Hondureño Árabe lució lleno 
por  fans del  hondureño, per-
sonas que no dudaron en apo-
yar el talento nacional.  

“Gracias a cada uno de ustedes 
por apoyar el talento nacional, 
ese es el camino, apoyar lo he-
cho en casa”, con esas palabras 
agradeció el cantautor hondu-
reño Daniel Ochoa a quienes 
llegaron al lugar a disfrutar de 
su amplio repertorio que, jun-
to a la banda que lo acompañó, 
demostraron el enorme talen-
to que poseen. 
Más adelante, llegó el turno de 
la aclamada Angie Flores, quien 
realizó una destacada partici-
pación especial en la que con-
quistó los aplausos de los pre-
sentes, que también corearon 
su nombre al terminar cada 
una de sus interpretaciones.

ARTISTAS. Angie Flores fue la invitada estelar del recital protagonizado por “La Voz 
Romántica de Honduras”, Daniel Ochoa.  FOTOS: MELVIN CUBAS 

Eny Carbajal y Jessica Morales Román Tábora y Nicol Castro 

Waleska Garay y Aracely Alvarado

Connie Espinoza y Conni Romaña Julio y Elga Aragón

Laura David y Carolina David
Caroline Riesenberg y Andrés 
Ochoa

Lilian Andonie y María Elena 
Assaf Nicole Maldonado y Óscar Paz

Ángel Ochoa, Grase Getchell, Ligia Ochoa, Orbe-
lina y José Reyes; Alma y Bernardo Quintanilla

Ana Paola Andonie, Vilma Larach, Shadia Kury y 
Michelle Acosta

Fernando David junto a Thelma y Leonardo David

Entre las canciones que cantó 
Daniel están: “Si la ves”,  
“Siento”, “Como han pasado 
los años”, “No me queda más” 
y “Si nos dejan”.
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ESPECTÁCULO 
NO SE PIERDA “VIOLÍN&TANGO”  
EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA

Concierto 
El violinista Franklin Rodríguez y la Orquesta de Cámara 
Vivaldi ofrecerán un estelar concierto el 10 de diciembre a 
partir de las 7:00 pm en el Museo de Antropología e Histo-
ria. Boleto en taquilla, L450; preventa L350.

Bienvenida para 
Arnold Pineda 
JUEGOS. Sopa de letras y 
crucigramas hicieron de la 
jornada una reunión amena y 
gratificante para los padres

SAN PEDRO SULA. Arnold y Ka-
rely de Pineda celebraron la pró-
xima llegada de su primogénito, 
quien llevará el nombre Arnold 
Andrés Pineda. Su abuela ma-
terna, Ingrid  de Pineda, organi-

zó la fiesta para darle la bienve-
nida a su primer nieto. 
Durante la celebración, Yolanda 
de Sabillón dio un mensaje ba-
sado en la Biblia sobre la vida de 
Moisés, el profeta. En como su 
madre fue un factor importan-
te en guiar a su hijo por el cami-
no correcto. Lidabel de Mena 
con su firma Acontecimientos 
transformaron el lugar con su 
hermosa decoración.

PADRES. Arnold y Karely de Pineda, los felices  
futuros padres durante el ameno festejo.

Karely de Pineda disfrutó con amistades cercanas

Ingrid de 
Pineda, 
Helen de 
Luque y 
Aracely 
de Vene-
gas

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

Damas celebran té  
de Acción de Gracias

Las integrantes del Club de Damas Internacionales se reunieron en el Hotel 
Copantl para disfrutar de una emocionante tarde entre amigas

SAN PEDRO SULA. El Club de Da-
mas Internacionales (IWC) se dio 
cita en el salón Yojoa del Hotel 
Copantl, en donde se dispusie-
ron a compartir un té de Acción 
de Gracias, con el fin de agrade-
cer a Dios por sus bendiciones y 
su gracia sobre las integrantes 
de la organización y las personas 
que se han visto beneficiadas por 
la misma. 

Santa Euceda e Isabel  
Santamaría

FRATERNIDAD. Mary de Bendeck, Sandra Acevedo y Shirley Paz.  FOTOS: YOSEPH AMAYA.

También se llevó a cabo una 
asamblea, en la cual se dio a co-
nocer la entrega de bolsas de ali-
mentos a las familias de los ni-
ños de la escuela Faro de Luz de 
la colonia 6 de Mayo en el sector 
de la Rivera Hernández. 
Además, se afinó detalles sobre 
la celebración de Navidad. Por 
último, las damas presentes ce-
naron y posteriormente se de-
leitaron con la agrupación Tú y 
Yo, quienes ejecutaron pegajo-
sos ritmos clásicos para celebrar 
una exitosa jornada más.

Suyapa Chovelli y Sandra  
Alvarado

Rosa Ligia de Sabillón, Alba Luz 
Rogel y Reina López

Lupita Monge, Irma Julia  
Zepeda y Vilma Karow

Rita Simón, Lissett Nassar, Rabab de Handal y Sonia de Reyes
Mary Handal, Ruth Medina  
e Irma Flores
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Pablo Milanés 
recibirá hoy 
un homenaje  
en España

VIRAL. El fallecimiento del 
cubano ha motivado una ola de 
condolencias de parte de 
músicos y nombres de la cultura

ESPAÑA. El cantautor cubano y 
fundador de la Nueva Trova, Pa-
blo Milanés, será homenajeado 
el miércoles en una capilla ardien-
te abierta al público en la Casa 
América de Madrid, la ciudad 
donde murió el martes a los 79 
años, suscitando reacciones de 
pesar dentro y fuera de su país. 
“La capilla ardiente tendrá lugar, 
por deseo de su familia, en el sa-
lón Cervantes de la Casa de Amé-
rica este miércoles 23 de noviem-
bre de 10H30 a 15H30 horas” (de 
09H30 a 14H30 GMT), anunció 
esta institución cultural. 
No ha trascendido cuál será el 
destino final de los restos del au-
tor de “Yolanda”, “De qué callada 
manera” o “El breve espacio en 
que no estás”, que vivía en Madrid 
desde 2017. 
Milanés había sido objeto de un 
trasplante de riñón y sufría una 
“enfermedad oncohematológica” 
que le obligó a mudarse a la capi-
tal española hace cinco años “para 
recibir un tratamiento inexisten-
te en su país”, precisó un comu-
nicado de su oficina artística 
cuando fue ingresado en el hos-
pital, hace más de una semana.

Todo listo para el concierto de 
Bad Bunny el 29 de noviembre

Los portones del estadio Olímpico abrirán a las 3:00 pm. Está prohibido 
acampar alrededor del recinto, así como el ingreso de menores de 15 años 

SAN PEDRO SULA. Completamen-
te agotados están los boletos para 
el concierto que Bad Bunny ofre-
cerá el próximo martes 29 de no-
viembre en esta ciudad. 
Así lo informó Ilich Morán, de la 
productora BMP Show, que dis-
tribuyó las entradas a través del 
sitio web y  kioskos de BM 
Tickets. “Son 37,000 personas 
que van a llegar al lugar, así que 
se les pide que lleguen tempra-
no”, agregó. Los portones esta-
rán abiertos desde las 3:00 pm, y 
el artista saldrá al escenario en 
punto de las 9:00 pm. 

Loto es el presentador de la gira 
del reguetonero, llamada “Bad 
Bunny World Hottest Tour 2022”, 
como parte de su estrategia de 
estar presente en los eventos más 
destacados y brindar experien-
cias de marca diferentes, dándo-
le la oportunidad a los hondure-
ños de adquirir boletos a la loca-
lidad de Callaita Fan Zone en 
todos sus LotoCentros a nivel na-
cional. Maritza Posadas, direc-
tora de Mercadeo de Loto, afir-
mó que la marca ha preparado 
diferentes experiencias para ha-
cerlo inolvidable. Las experien-
cias únicas están diseñadas es-
pecialmente para quienes com-
praron sus boletos de Callaita Fan 
Zone en los diferentes LotoCen-

Staff 
redaccion@laprensa.hn 

DEBE SABER. Los organizadores recomiendan viajar en grupos para  evi-
tar el congestionamiento vial y llegar temprano para no hacer largas filas. 
También llevar su cinta y el boleto en físico.  FOTO: YOSEPH AMAYA

tros a nivel nacional, incluye el 
“party bus” (bus de fiesta) y el es-
tand de experiencia. El “party 
bus” es una experiencia previa 
a ingresar al recinto y es exclu-
siva para quienes porten su cin-
ta color azul lila entregada al 
comprar el boleto de Callaita Fan 

Zone. La fiesta se inicia en este 
bus, que será abordado en el es-
tacionamiento de Supermerca-
do Los Andes de Circunvalación 
y los llevará hasta el estadio. Los 
estands de experiencia estarán 
disponibles para quienes reci-
bieron una cinta color naranja. 

En esta estación ubicada dentro 
del estadio, los asistentes con su 
cinta y boleto podrán resaltar su 
“look” escogiendo entre maqui-
llaje, peinados o tatuajes tempo-
rales o permanentes a cargo de 
profesionales, todos inspirados 
en Bad Bunny.

ÍCONO. El cantautor cubano  
Pablo Milanés tenía 79 años.

SORPRESA 
DULCE MARÍA SE REÚNE 
CON LOS INTEGRANTES 
DE RBD 

Anahí y Christian Chávez com-
partieron una serie de fotos con 
las que dieron a conocer que los 
integrantes de RBD se reunie-
ron, incluyendo a Dulce María. 
 A través de las redes sociales, 

los integrantes de RBD posaron 
para la foto que captara una re-
ciente reunión que tuvieron. 
Las imágenes se viralizaron de-
bido a que terminaron con los 
rumores sobre un posible con-
flicto entre ellos.  “Si esto no es 
amor, ¿qué es?”, escribió Anahí 
en la descripción de una foto 
donde los integrantes se están 
dando un abrazo en grupo. 

ANUNCIO 
ANUEL AA SERÁ PADRE 
POR TERCERA VEZ, LA 
PRIMERA CON YAILÍN

Los cantantes Anuel AA y Yai-
lín la más viral confirmaron 
que están en la dulce espera 
de su primer hijo, después de 
seis meses  de celebrar su 
boda civil. 

La pareja será padre de una 
niña, según revelaron en sus 
redes sociales. Aunque este es 
el primer hijo de Anuel y Yai-
lín, no es el primero del can-
tante, ya que tiene uno de 9 
años, que se llama Pablo, y a 
Gianella, quien nació en junio 
pasado,  producto de una rela-
ción con la colombiana Melis-
sa Vallecilla.

show
SERÁ UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Se informó que las calles 27 y 33, 
que dan acceso al estadio, esta-
rán cerradas y habrá predios 
disponibles para que puedan 
estacionar sus automóviles.

ACCESOS PARA  
EL CONCIERTO
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Cuide su forma de 
relacionarse con sus jefes 
ya que su conducta puede 
llevarle a tener mucho 
éxito o a caer muy bajo en 
su reputación. 

Si sale de viaje  puede 
quedar expuesto a 
situaciones difíciles, elija 
bien que lugares visitará y 
tenga cuidado con la Ley. 
Evite confrontaciones.

Deseará investigar temas 
más profundos y plantearse 
temas existenciales como 
por ejemplo saber cuál es 
la misión que vienes a 
cumplir en esta vida.

No es buen tiempo para 
iniciar una relación, es 
mejor seguir disfrutando de 
los amigos  que aceptar una 
relación formal de pareja. 
Salga con sus familiares.

Grandes cambios laborales 
pueden llegarle esta 
semana. Tiene un difícil 
periodo de trabajo que le 
obliga a cambiar de 
ocupación. 

Todo es importante para 
usted en este día, desde las 
actividades sociales, 
amorosas, creativas hasta 
las especulaciones 
financieras.

Buen día para sanar viejas 
heridas y salir de tristezas. 
Estas vivencias se 
convencerán de que ya es 
tiempo de buscar otra 
nueva energía.

Intente no mezclar sus 
pensamientos con la 
sensibilidad y no cargarlos 
con tanta emoción porque 
se le hará más difícil 
cualquier tipo de proceso.

Cuida de sufrir una 
disminución de tus 
ganancias, pero revisa que 
debes cambiar del manejo 
de tu dinero y hacia dónde 
dirigirte. 

Hoy los términos medios no 
existen, ya que llegan 
nuevos comienzos y 
pondrás todas sus fuerzas 
en ellos. Se despertará en 
usted una nueva pasión.

Cuide mucho con quien se 
relacione en estos días, 
puede verse envuelto en 
situaciones complicadas y 
secretos en las cuales no se 
corresponde estar.

Es un tiempo de finalizar 
amistades e iniciar otras 
nuevas que se contagien de 
alegría y de la fuerza de 
hacer un cambio en sus 
ideas. 

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Diosa egipcia del amor y la fertilidad, 
venerada especialmente en Bubastis. 
7. Templa, atenúa. 
13.Abundante en agua (fem.). 
14.Perteneciente a Ícaro, personaje  
mítico. 
15.Ciudad y capital de Marruecos. 
16. Familiarmente, amamante. 
17. Símbolo del rubidio. 
18.Pedido internacional de auxilio. 
19. Líe, ate. 
21.Religiosa que pertenece a la segunda 
orden de San Francisco, fundada por  
Santa Clara. 
24.Porción del encéfalo que ocupa la  
parte inferior y posterior de la cavidad 
craneana. 
26.Quiera, estime. 
27.Metal precioso. 
29. Signo de la multiplicación. 
31.Ciudad francesa, capital de Altos  
Alpes. 
33.Dará o causará susto. 
34.Rombo colocado de suerte que la dia-
gonal mayor quede vertical, usado espe-
cialmente como ornamento heráldico. 
36. Tipo de costa común en Galicia. 
37.Bóvido rumiante del Tíbet. 
39. En números romanos, el “2”. 
40.(620-560 a.C.) Antiguo fabulista  
griego, de quien se supone fue un esclavo 
liberado de Frigia. 
41.Chocoano. 
43. Estaca pequeña y redonda, fijada en 
el borde de una embarcación, a la cual se 
ata el remo. 
45.Relativos a la ética. 
46.De la poesía heroica (pl.). 
47.Quitará la humedad de un cuerpo

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. Estilo de ornamentación arquitectóni-
ca, generalizado en Europa en los siglos 
XVII y XVIII. 
2. Rey de Israel entre 874 y 853 a.C.,  
esposo de Jezabel. 
3. Prefijo “bajo”, “debajo”. 
4. Remolcas la nave. 
5. Pone obstáculo a la ejecución de una 
cosa. 
6. Interjección “¡Tate!”. 
7. Mejillón. 
8. Enfermedad de las fosas nasales. 
9. Pondrá la data en un documento. 
10.Nombre de la letra “r” en su sonido 
suave. 
11.Nota musical. 
12.Beocia (fem.). 
20.Parte delantera de la nave, con la cual 
corta las aguas (pl.). 
21.Plancha clisada, y especialmente la 
que representa algún grabado. 
22.Que no es divisible por dos. 
23. Síncopa de “señor”. 
25.Conjunción latina que significa luego, 
pues, por tanto. 
28.Aceite esencial oloroso, sacado de la 
mirra fresca, molida y bañada en agua. 
30.Hidrófoba. 
32.Unidad astronómica de distancia  
correspondiente a 3,26 años luz. 
33.Banquetes. 
34.Cristal o medio refringente limitado 
por dos caras curvas o una curva y otra 
plana. 
35.Cazón. 
38. Elegante, de moda (es galicismo). 
39. La sangre de los dioses en los poemas 
homéricos. 
40. Sumo sacerdote y décimo juez  
de Israel. 
42.Ánsar, ave palmípeda. 
44.Opus. 
45. Símbolo del einstenio.
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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

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

La Infrascrita Secretaria. -del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en Ge-
neral y para efectos de Ley.- HACE SABER: En virtud de lo acordado por el señor Juez de Letras 
Departamental de Ocotepeque, de conformidad con la providencia acordada, en la Demanda de 
Divorcio Por la vía del proceso abreviado no dispositivo, Interpuesta por el abogado GERMAN ED-
GARDO CARRANZA, en su condición de Apoderado legal de la señora HEIDY LORENA POSADAS 
MARTINEZ, Contra el señor WILMER ALFREDO CARRANZA MONTUFAR JUZGADO DE LETRAS 
DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQZ,JE.-Veintiuno de Septiembre del Año Dos Mil Veintidós.-PARTE 
DISPOSITIVA.-PRIMERO: Este Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, Impartiendo Justi-
cia En Nombre Del Estado De honduras.- FALLA: PRIMERO: Declarando Con Lugar La Demanda De 
Divorcio,  Por la Vía del proceso Abreviado no dispositivo promovida por la señora HEIDY LORENA 
POSADAS MARTINEZ, Contra el señor WILMER ALFREDO CARRANZA MONTUFAR, también de 
generales conocidas.- En consecuencia disuelve él vinculo matrimonial que los unía Civilmente.- SE-
GUNDO: Este Tribunal no se pronuncia respeto a la liquidación de Bienes en virtud de no haber sido 
acreditados.- TERCERO: Se solicta que se condene al señor Wilmer Alfredo Carranza Montufar, con 
Una Pensión Alimenticia De Un Mil Lempiras Mensuales (Lps.-1, 000.00), A Favor Del Menor Wilmer 
Ricardo Carranza Posadas.-2.-Se Solicta que el Régimen De Comunicación Quede Abierto Para Am-
bas Partes.-3.-Se Solicta que La Patria Potestad Quedo Compartida Ente Ambas Partes entre los 
señores WILMER ALFREDO CARRANZA MONTUFAR y HEIDY LORENA POSADAS MARTINEZ.-
4.-La Guarda Y Cuidado Del Menor le quede a la Madre La Señora HEIDY LORENA POSADAS.-
MANDA: Que si dentro del Término legal no se Interpone Recurso correspondiente, quede firme esta 
Sentencia Definitiva, en consecuencia se libre el Mandamiento al encargado del Registro Civil del 
Municipio de Santa Fe, Departamento de Ocotepeque, al efecto de que haga la anotación de Ley en 
el libro correspondiente en la Certificación de Matrimonio numeral 1414-2003-00006, ubicado en el 
folio 075 del tomo 00005 del año 2003.-asimismo se libre la certificación de la presente Sentencia a 
los interesados, mismas que serán notificadas al señor Wilmer Alfredo Carranza Montufar, a través de 
edictos.-Redacto.-ABOG.- JUAN CARLOS MOLINA. - JUEZ. - NOTIFIQUESE. - 
Ocotepeque, 30 de Septiembre del año 2022

EDICTO

ABOG. MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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El Demo Day contó con la parti-
cipación de 17 proyectos: “Crear 
sin Código, Orden Clic, Paintify, 
Casa Cosmetica, Hindra Pay, 
Pharus, Menthorah, ElRusofit-
neshn, E-inmersivo, LEX Car-
wah app, Bmedical, Emprende 
Fácil, Te conecto, Clínica Psico-
logía, Do it Learning Center, Rea-
lidad Virtual y Lofty Apps”. 

Se contó con la destacada parti-
cipación de Speakers de talla 
mundial, como Engel Fonseca 
de México, y los destacados hon-
dureños, Maureen Barahona y 
Adrián Guerra. 
La gerente general del Progra-
ma, Dess Carías destacó que 
“Demo Day es básicamente la 
graduación de nuestros empren-
dedores tecnológicos y digitales, 
este es un día de celebración y 
aprendizaje, en el que se une a la 
comunidad tecnológica de nues-
tro país”. 
Esta es la primera vez que el Pro-
grama tiene una modalidad hí-
brida, donde se tuvo asistentes 
de forma presencial y personas 
que disfrutaron del evento a tra-
vés del canal de Youtube.

PRESENCIA. Banco Atlántida presentó el Demo Day de la sexta edición del programa Honduras Digi-
tal Challenge. 

EL HONOR 70 
DISPONIBLE  
EN JETSTEREO 
En cuanto a su diseño exterior 
el modelo fue inspirado en 
diamantes incorporando una 
estética premium y única

TEGUCIGALPA. Ejecutivos de Ho-
nor y Jetstereo anunciaron para 
todos sus clientes la llegada del 
Honor 70 a Honduras, como par-
te de la reconocida línea de 
smartphones de gama alta, se-
rie N, con características que 
brindan la mejor experiencia de 
cámara gracias al primer sensor 
Sony IMX800 del mundo, capaz 

EJECUTIVO. Cristian Ruíz, Direc-
tor de Ventas Honor.

de lograr impresionantes fotos 
sin importar las condiciones de 
luz, además de presentar el 
modo Solo Cut de vídeo único en 
la industria.  
El modelo estará disponible en 
todas las tiendas Jetstereo a ni-
vel nacional a partir del 10 de no-
viembre, donde sus clientes po-
drán adquirirlo con asesoría de 
expertos y respaldo garantiza-
do.   
Como parte de las característi-
cas que se resaltan de este nue-
vo modelo Honor 70:  
1. Módulo de cámara dual prin-
cipal profesional: el cual inclu-
ye tecnologías de fotografía com-
putacional líderes en la indus-
tria e impulsadas por 
Inteligencia Artificial (IA), ade-
más de mejoramiento de imagen 
por medio de Honor Image En-
gine que brinda imágenes y ví-
deos de alta definición.  

LOGRO. EL DEMO DAY DE LA SEXTA EDICIÓN RESULTÓ TODO UN ÉXITO 

EXITOSO EL HONDURAS 
DIGITAL CHALLENGE

SAN PEDRO SULA.  Con gran éxi-
to Banco Atlántida desarrolló el 
Demo Day de la sexta edición del 
programa Honduras Digital Cha-
llenge. 
El Honduras Digital Challenge 
como una iniciativa de esta ins-
titución bancaria a través de la 
Fundación StarUp, ha tenido 
como objetivo desde sus inicios, 
el fortalecimiento de la indus-
tria digital, por ello se desarro-
lló este evento, el que muestra 
diferentes emprendimientos 
tecnológicos con ADN StartUp.  

Marketing & Empresas

Agradecimiento 

BID Lab, Seguros Atlántida, 
USAP, Dilo, Mastercard, 
Ocho, BCIE, Grupo Karims, 
Regus, EY, Impact Hub, Gurús, 
Plazza y Naksa House, GOTV, 
La Prensa y El Heraldo.

ANUNCIAN 
NUEVA ALIANZA 

Ofrecer en los locales de Es-
presso Americano  centros tu-
rísticos de información  turísti-
ca de fácil acceso 

SAN PEDRO SULA. La Camara 
Nacional de Turismo de Hondu-
ras, Canaturh y Espresso Ame-
ricano S.A. en el marco del Con-
greso Nacional de Turismo y 
Premios Copán 
anunciaron su nue-
va alianza estraté-
gica que permitirá 
aprovechar al má-
ximo sus potencia-
les en pro de la in-
dustrial turística 
del país. A fin de sumar esfuer-
zos para favorecer e incremen-
tar el turismo, el desarrollo eco-
nómico y social del país, siendo 
los empresarios del gremio tu-

FIRMA. El ingeniero Eduardo Kafati y el representante de Canaturh

CONVENIO. CON EL FIN DE SUMAR ESFUERZOS 

rístico, los que mayormente ge-
neran inversión y nuevos pues-
tos de trabajo directos e indirec-
tos, y nuevas oportunidades de 
negocios relacionados en la rama 
turística. La presente alianza es-
tratégica tiene por objetivo au-
nar esfuerzo y potenciar el turis-
mo a nivel nacional tanto en el 
ámbito cafetalero como en el ám-
bito turístico en general, así 

como buscar la 
reactivación de la 
Ruta del Café, para 
su conocimiento a 
nivel nacional e in-
ternacional de los 
sitios turísticos 
que conforman di-

cha ruta. Asimismo, crear una 
posible implementación  en el 
uso de las nuevas tecnologías, 
para compartir en  locales de Es-
presso Americano.

Además 
Propiciando la movili-
zación de personas a 
los centros de interés-
turísticos del país  

Los emprendedores digitales 
se gradúan, presentan todos 
sus proyectos a la comunidad, 
como van a mejorar el país

LANZAMIENTO. Andrés Jiménez, Juan Carlos Sorto, Basiliki Kutso-
yeoryiu y Cristian Ruíz.
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Guía Médica 
ALERTA  

 EFECTOS DE LA ANSIEDAD 
DURANTE EL EMBARAZO 

Un estudio reciente revela que puede 
ocasionar parto prematuro.  

PÁGINA 32

- Y ADEMÁS - 

¿Cómo se pueden 
eliminar los “ojos 

de pescado”? 
PÁGINA 32

Evite ingerir 
demasiado 

acetaminofén 
PÁGINA 32

- CUTIS - 

Libere su 
“piel 

inundada” 
por los 

cosméticos 
PÁGINA 32

- SALUD BUCAL - 

Tonsilolitos: 
cálculos en las 
amígdalas que 

causan mal 
aliento  

PÁGINA 30

SALUD CARDIOVASCULAR 

 En esta temporada se generan picos más 
altos de hipertensión arterial y elevación 
de la frecuencia cardiaca PÁGINA 30

SUS EMOCIONES EN EL 
MUNDIAL DE FÚTBOL
CONTROLE 
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Fiebre mundialista

Cuide su 
corazón 
durante  
el Mundial  
de fútbol

REDACCIÓN. A las preocupacio-
nes que normalmente hay por 
los infartos al corazón, los car-
diólogos suman en estos días una 
razón que ocurre cada cuatro 
años: el Mundial de fútbol. 
Las posibilidades de que aumen-
ten estos ataques son más via-
bles en las personas susceptibles 
a ellos (con diabetes e hiperten-
sión, por ejemplo) y que 
al mismo tiempo vi-
ven con intensidad 
cada juego de sus 
equipos favoritos. 
Las diversas fun-
daciones mundia-
les que promueven 
la salud cardíaca se 
sumaron hace unas se-
manas a un llamado en medios 
a prevenir eventos cardiovascu-
lares, esto a través de un che-
queo. 
 
Estudios. En 2021, se detectó en  
Alemania un aumento en ata-
ques al corazón durante la Copa 
del Mundo de Brasil 2014, con la 
mayoría de las muertes en la fi-

Agencia Reforma 
redacción@laprensa.hn

REDACCIÓN. El acetaminofén es 
un medicamento común para 
aliviar el dolor ligero o modera-
do de dolores de cabeza, dolores 
musculares, períodos menstrua-

Consejos para 
evitar una 
sobredosis de 
acetaminofén

ALERTA. Pregunte a su médico 
antes de suministrar en niños.

Emoción. Durante la Copa del Mundo aumenta el número de infartos

PRECAUCIÓN. Este fármaco se 
usa combinado con más de un 
ingrediente activo para tratar 
otras molestias

les, resfriados y gargantas irri-
tadas, dolores de muelas, dolo-
res de espalda y para reducir la 
fiebre. Los síntomas de una so-
bredosis de acetaminofén  pue-
den tardar varios días en apare-
cer, e incluso cuando son apa-
rentes, pueden imitar los 
síntomas de la gripe o resfriado. 
La dosis actual máxima reco-
mendada para adultos de  aceta-

minofén  es de 4,000 miligramos 
por día. Para evitar exceder esta 
dosis, no tome más de un pro-
ducto de venta libre que conten-
ga acetaminofén, no tome un 
producto de receta y de venta li-
bre al mismo tiempo que conten-
gan acetaminofén, no exceda la 
dosis recomendada de ningún 
producto y no lo tome por más 
de tres días consecutivos.

nal con Argentina. 
Esa investigación, realizada por 
la University Medical Center 
Mainz y el Heidelberg University 
Hospital, encontró que durante 
los días del campeonato se regis-
traron 18,479 infartos, mientras 
que en el mismo periodo de 2013 
hubo 18,089 y, en 2015, 17,794. 
A su vez, publicaciones del “New 
England Journal of Medicine” 
reportan un incremento del do-
ble de riesgo de infarto durante 
los partidos más estresantes. 

“Poca gente sabe que du-
rante los mundiales au-

menta el número de 
infartos, sin embar-
go, no debería sor-
prendernos, porque 
las situaciones de es-

trés aumentan el ries-
go de eventos cardiovas-

culares”, dice Ana Salvati, 
presidenta de la Fundación Car-
diológica Argentina en un video 
en Twitter.  
Por su parte, el cardiólogo regio-
montano Luis Eduardo Gonzá-
lez dijo que un cuerpo saludable 
puede soportar el estrés, sin em-
bargo, de tener otros factores de 
riesgo que promueven el creci-
miento de placas de colesterol 

trés del juego usted se infarte, 
sino que sus arterias ya estaban 
obstruidas, la ateroesclerosis ya 
está presente y las afectaciones 
al sistema nervioso autónomo 
(durante un juego vivido de ma-
nera intensa) precipitan el in-
farto”, dice el experto. La invita-
ción es acudir a un chequeo car-
diovascular con regularidad. 
“Esto para que, cuando esté en 
los juegos, se encuentre con su 
tratamiento a dosis correcta, 
descanso, ejercicio, alimentos y 
medicamentos a las dosis co-
rrectas, para que viva el juego 
como cualquier otra persona, 
no que lo viva, por ejemplo, con 
su presión mal controlada y ter-
mine hospitalizado”, expresó el 
cardiólogo. 
 
Influenza e invierno.  En este año, 
además de los nervios por los 
partidos del Mundial, hay que 
tomar en cuenta que los riesgos 
de un infarto aumentan en la 
temporada invernal, advierte 
González.  
El primero de ellos es el padeci-
miento de infecciones propias 
de la temporada, como influen-
za, y tal vez también covid, por 
lo que las vacunas, indirecta-

mente, también ayudan a la pre-
vención de ataques al corazón. 
“La vacunación contra influen-
za disminuye el riesgo de enfer-
medad cardiovascular porque 
previene el desarrollo de un es-
tado inflamatorio severo por 
neumonía que precipite la apa-
rición de un infarto”, advierte.  
“Pero si tiene neumonía y sus ar-
terias están sanas, la posibili-
dad de infarto al corazón es mí-
nima, prácticamente puede es-
tar tranquilo”.  
 Sin embargo, si ya se acarrean 
factores de riesgo como sobre-
peso, obesidad, sedentarismo, 
diabetes, hipertensión o coles-
terol alto, hay que mantener la 
dieta, el ejercicio y los medica-
mentos para mantener las en-
fermedades controladas a raya 
y evitar más daño a nuestro 
cuerpo.  
“Y por cuestiones culturales 
muchas personas reducen su 
práctica deportiva, sumados es-
tos factores, generan cambios 
en nuestro sistema nervioso au-
tónomo, el que regula la presión 
arterial y el pulso, por lo que se 
generan picos más altos de hi-
pertensión arterial, elevación 
de la frecuencia cardiaca”.

Dato
Los altos niveles de 

contaminación son un 
riesgo mayor de infar-
tos al cerebro, al cora-

zón y arritmias.
en arterias como diabetes, hi-
pertensión y obesidad, la proba-
bilidad de un infarto se acelera. 
“Ese nerviosismo por un parti-
do incrementa pulsaciones, la-
tidos por minuto, la presión ar-
terial, y dichos factores estresan-
tes sobre el sistema incrementan 
el riesgo de infarto en un pacien-
te con enfermedad silente ya de-
sarrollada”, explicó González. 
Explicación. “No es que por el es-

Estrés
Para combatir este 

efecto, coma sano, ba-
lanceado y cantidad 
correcta de cada tipo 

de alimento.

Estar saludable

Controlar los factores de 
riesgo, que su presión arte-
rial, colesterol, glucosa, pe-
so, porcentaje de grasa y por-
centaje de músculo se man-
tengan en las metas, ayuda a 
evitar una muerte súbita. Es-
tar consciente de que si pa-
dece una enfermedad cróni-
ca no basta con tomar los 
medicamentos y hacer dieta, 
lo que tiene que lograr es es-
tar en meta (parámetros sa-
nos  según los antecedentes 
individuales) del tratamien-
to y vigilado por un médico, 
para mantenerte seguro.
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PRIMER CENTRO 
QUIRÚRGICO
GINECO-OBSTETRA

Para consulta: Tel. 2516-1092 Cel. 9992-9930 / 
Correo: cenmedsion@hotmail.com 

Bo. Los Andes 12 avenida, 3 calle atrás del Instituto María Auxiliadora

Dr. Evenor 
Orellana
Especialista en 
Ginecología, Obstetricia 
y Ultrasonidos

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 m y 
2:00 pm a 6:00 pm / Sábados 8:00 am a 12:00 m
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Síntomas de cálculos 
en las amígdalas

REDACCIÓN. Los tonsiloli-
tos o cálculos en las amíg-
dalas son formaciones que 
aparecen debido a la calci-
ficación de diversas sus-
tancias en los pliegues de 
las amígdalas palatinas. 
Específicamente se com-
ponen de partículas de ali-
mentos, bacterias, muco-
sidad y glóbulos blancos 
muertos que quedan rete-
nidos en esta zona. 
Estas bolitas tienen distin-
tos tamaños, casi siempre 
pequeñas, pero pueden al-
canzar el de un garbanzo. 
En  ocasiones se pueden 
observar a simple vista 
como una masa de color 
blanca o amarillenta al 
abrir mucho la boca. A ve-
ces se ubican en el tejido 
profundo amigdalino, lo 
que dificulta su detección. 

Existen  manifestaciones 
clínicas que permiten de-
tectar este problema, en-
tre ellas se destacan las si-
guientes: mal aliento, do-
lor de oído, dolor de 
garganta, inflamación de 
las amígdalas, dificultad 
para deglutir los alimen-
tos y sensación de obstruc-
ción en la garganta. En la 
mayoría de los casos, los 
tonsilolitos se expulsan so-
los con el tiempo. Además, 
desaparecen con la imple-
mentación de buenos há-
bitos de higienes. Si se 
vuelven dolorosos, el mé-
dico puede sugerir una 
amigdalectomía.

Salud bucal 

El cepillado y el uso de 
hilo dental ayudan a re-
mover las bacterias que 
inciden en la aparición 
de este problema

PREVENCIÓN. Cepille 
bien la lengua y las en-
cías todos los días.

Ansiedad durante 
embarazo podría 
significar un parto 
más temprano

Según estudio

REDACCIÓN. Un exceso de ansie-
dad no es bueno para nadie, pero 
un nuevo estudio sugiere que 
conlleva un peligro particular 
para las mujeres embarazadas, 
porque puede aumentar las pro-
babilidades de que el niño naz-
ca temprano.  
Dado este hallazgo, los investi-
gadores recomendaron que los 
médicos hagan pruebas de de-
tección de la ansiedad durante 
el primer y el  tercer trimestre 
del embarazo.  
“La ansiedad por un embarazo 
en curso es un potente estado 

psicológico que podría afectar a 
los resultados del nacimiento”, 
advirtió la autora principal del 
estudio, la doctora Christine 
Dunkel Schetter, de la Universi-
dad de California, en Los Ánge-
les. “Hoy en día, muchos am-
bientes clínicos de todo el mun-
do evalúan los síntomas 
depresivos para prevenir las 
complicaciones de la depresión 
posparto para las madres y los 
bebés.  
Este y otros estudios sugieren 
que también deberíamos eva-
luar la ansiedad en las mujeres 
embarazadas”. Los investigado-
res ya han encontrado antes que 
hasta una de cada cuatro muje-
res embarazadas tiene unos 
fuertes síntomas de ansiedad, y 
que la ansiedad puede ser un 

Es esencial que los médicos 
evalúen la ansiedad general 
de las mujeres a principios del 
embarazo

COMPRENSIÓN. Se debe trabajar en comprender el riesgo y los efectos de los problemas de salud 
mental durante el periodo de gestación para mejorar las condiciones de los bebés.

Dato
 No todas las mujeres 
que comienzan el em-
barazo con síntomas 

de ansiedad terminan 
en caso grave.

factor de riesgo del nacimiento 
prematuro.  
Los científicos también midie-
ron la ansiedad en seis momen-
tos distintos del embarazo, y el 
segundo trimestre fue el mo-
mento más común en que las 
mujeres experimentaron el ma-
yor nivel de ansiedad. Esta últi-
ma investigación se publicó en 
la edición en línea del 26 de sep-

tiembre de la revista Health Psy-
chology.  
Los investigadores encontraron 
que la ansiedad durante el ter-
cer trimestre del embarazo se 
vincula con la mayor fuerza con  
bebés que nacen antes, pero que 
la ansiedad general durante el 
primer trimestre también au-
menta el riesgo de dar a luz an-
tes de lo previsto. 

Los investigadores piensan que 
la ansiedad general a princi-
pios del embarazo podría hacer 
que sea más probable que las 
mujeres se preocupen por co-
sas como los riesgos médicos, 
la salud del bebé, el dolor del 
parto, las complicaciones del 
parto y la crianza.

CUTIS 
¿QUÉ ES EL EFECTO 
“SKIN FLOOD”?

La piel inundada o “Skin 
flood” es una secuela de 
la sobreexposición a 
principios activos que 
contienen los productos 
que emplea para el cuida-
do facial.  Los síntomas 
van desde el enrojeci-
miento, la descamación, 
el acné o un notable as-
pecto grasoso en la cara. 
Esto no quiere decir que 
la fórmula sea dañina, 
sino que la piel receptora 
es  sensible.

CASEROS 
REMEDIOS PARA 
ELIMINAR “OJOS  
DE PESCADO”

Las verrugas plantares, 
generalmente conocidas 
como ojos de pescado. 
Existen  trucos caseros 
para eliminarlos: 
 Ungüento de ajo: macha-
que un diente de ajo y 
aplíquelo en las verrugas. 
Aspirina:  diluya una pas-
tilla  en una onza de agua 
y viértalo sobre la verru-
ga por 30 minutos.
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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 

ALQUILO BODEGA. 
De 624m². Col. Altiplano, 
incluye oficinas. Mayor 
informacion al cel: 9920-
7496. Idweb:000000 

RES. ANDALUCIA, 
Rento Casa céntrica para 
habitación u oficina, 2 
habitaciones. Parqueo, con 
seguridad. cel.9558-7955, 
9770-4680 

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 

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 

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

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

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

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

BASTA YA
SUFRIR POR AMOR

LA SOLUCION YA ESTA AQUI
LA TAROTISTA MARGOT

Y
EL CACIQUE CURAPIA

Juntos por primera vez para 
poderte ayudar, sufres por amor, 

enamoras y fracasas, tu pareja 
te engaña, Quieres dominarla, 

atarla, amarrarla y fiel a tu lado, 
la salud y la suerte no estan a tu 
favor, tus animales se te mueren, 
tu vida es un caos, no encuentras 

el camino correcto, la solucion esta 
aqui con EL PODER Y LOS SECRETOS 

INDIGENAS
Tarotista, Secretista 

Amarramos, dominamos, 
ligamos y desesperamos al 

ser amado
combatimos la mala suerte, 
retiramos enemigos ocultos, 

malos vecinos.
TRABAJOS 100% GARANTIZADOS
Dentro y fuera del pais, larga y corta 

distancia

CANCELE AL VER 
LOS RESULTADOS

Tel.9713-8374

AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de La Paz, Departamento de La 
Paz, para los efectos de Ley, al público en general HACE 
SABER: Que en este Juzgado de Letras Seccional, en 
fecha quince de Noviembre del año dos mil Veintidós; 
mediante Sentencia Definitiva declara HEREDERO AB-
INTESTATO a la señora DIGNA ROSA CONSUELO ME-
DINA CHEVEZ, portadora de la cedula de identidad 1202-
1958-00233, concederle la posesión efectiva de Herencia 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
transmisibles que a su muerte dejara su difunto padre el 
señor MAXIMILIANO MEDINA GOMEZ, conocido como 
MAXIMILIANO MEDINA; sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.
La Paz, La Paz 18 de Noviembre del 2022.

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

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

PUBLICACIÓN DE EXTRACTO DE DEMANDA 
DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

ABG. KARHERIN S. TROCHEZ
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, De-
partamento de Cortes, al publico en general y para efectos de la Ley, HACE 
CONSTAR: Que en fecha catorce (14) de Septiembre del año Dos Mil Veinti-
dós. (2022). El Abogado SANTIADO DE JESUS MEJÍA HERNÁNDEZ, quien 
actúa en su condición de Apoderado Legal del Señor REYNALDO GARCIA 
CASTELLANOS, ha presentado Solicitud de DESLINDE Y AMOJONAMIEN-
TO, RECTIFICACION DE AREA DETERMINADA a través de la vía del Proceso 
Declarativo Abreviado, sobre un lote de terreno ubicado en el Barrio Bella Vista 
de la Jurisdicción del Municipio de Santa Cruz De Yojoa de este Departamento 
de Cortés, con una extensión superficial de 562.96 metros cuadrados y con 
clave catastral 04-01-07 y debidamente Inscrito en el Instituto de la Propiedad, 
bajo Matricula número 1720643 con un área superficial de 562.96 metros cua-
drados, equivalentes a 807.43 varas cuadradas, cuyas medidas según polígo-
no son: del punto 1 al 2 rumbo noroeste con distancia de 23.70 metros, del pun-
to 2 al 3 rumbo suroeste con distancia de 19.00 metros, del punto 3 al 4 rumbo 
Suroeste con distancia de 14.80 metros, del punto 4 al 5 rumbo Noroeste con 
distancia de 17.00 metros, del punto 5 al 6 rumbo noroeste con distancia de 
18.00 metros, del punto 6 al 7 rumbo noroeste con distancia de 11.00 metros, 
del punto 7 al 1 rumbo noroeste con distancia de 3.40 metros y Colindantes son 
las siguientes: AL NORTE: colinda con calle pavimentada, AL SUR: colinda con 
propiedad de Carlota Maria Urbina, AL ESTE:  Colinda con propiedad de Lesly 
Yessenia Hernández, y AL OESTE: Colinda con Propiedad de Carlota Maria 
Urbina y Enoc Isai Gracia del Cid.- Señalándose Audiencia para el día ocho (8) 
de Diciembre del Dos Mil Veintidós(2022), en Auto con fecha veintisiete (27) de 
Octubre del año Dos Mil Veintidós (2022), del expediente número 0511-2022-
033, por lo que en caso de haber terceros interesados presentarse previo a 
la Audiencia al Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Departamento de 
Cortés, para manifestarse en cuanto a lo pronunciado. 
EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, A LOS OCHO (08) DIAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)

EXP: J3- 0511-2022-033/CIVIL/H.S

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

ABG. KYMBERLYN DUBON
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cor-
tés, Departamento de Cortés; Al público en general y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que en fecha nueve de Junio del dos mil veintidós, se presentó 
ante este Despacho de Justicia la solicitud de CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN 
DE UN TITULO VALOR, promovida por la señora KEILA USIEL WILLIAMS , 
mayor de edad, casada, hondureña, con documento nacional de identificación 
número 0506 1975 01331 y del domicilio de esta ciudad de Puerto Cortés, De-
partamento de Cortés; en representación del hijo menor CARLOS EDUARDO 
YSAGUIRRE WILLIAMS: Quien solicita la Cancelación y Reposición del siguien-
te Titulo Valor denominado CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN 
LEMPIRAS NUMERO 136723, Titulo Valor emitido por el BANCO FICOHSA S.A, 
de esta ciudad, actúa como Apoderada Legal de la solicitante, la Abogada REY-
NA VIRGINIA ALVARADO BARAHONA. EXP 661-22 - KYMBERLYN 
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, 26 de Octubre del dos mil veintidós.-

AVISO DE SUBASTA
La inscrita Secretada del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, De-
partamento de Comayagua, al público en general para los efectos de ley: HACE SABER: 
Que en la DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL DE DEMANDA DE ALI-
MENTOS EXPEDIENTE 224-2013, promovida por la señora SUYAPA TRINIDAD GALO 
GUEVARA, mayor de edad hondureña, ama de casa, con tarjeta de identidad número 
1218-1989-00194, con domicilio en Barrio La Sabana, una cuadra al norte del mercadito 
La Sabana, de esta ciudad de Comayagua, con teléfono número 99303103, contra el 
señor JOSE MERCEDES ENAMORADO DIAS, quien es mayor de edad, hondureño, 
quien puede ser localizado para efectos de citación, y requerimiento en Barrio la Sabana, 
una cuadra al norte del Mercadito la Sabana, de esta ciudad de Comayagua quien labora 
como Guardia de Seguridad, se subastara el bien inmueble que se describe asi “UN 
INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA SABANA, de esta ciudad de Comayagua, depar-
tamento de Comayagua” , que tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 
24.40 metros y colinda con propiedad de la señora BLANCA MIRANDA.- AL SUR: 29.40 
metros, colinda con propiedad de RAMON CASTILLO.- AL ESTE: Mide 26.00 metros, 
colinda con propiedad de ROBERTO RUIZ CRUZ, AL OESTE: 26.00 metros, colinda con 
propiedad de DOLORES MONTOYA, inmueble que se encuentra inscrito a su favor bajo 
el número de matrícula VENTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (26977) 
Asiento uno (1) , del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la ciudad de Co-
mayagua, departamento de Comayagua.- En dicho inmueble se encuentran las mejo-
ras siguientes: Una casa de habitación de un nivel, cuenta con los servicios básicos de 
agua potable, energía eléctrica, conexión, alcantarillado sanitario en general el estado 
de la casa es regular, con calle aplanadas, aguas negras, agua potable, electricidad, 
el uso actual es residencial, con paredes de adobe, con piso de tierra, techo do zinc y 
madera puertas de madera de pino, ventas de madera, acabados de repello, la casa no 
posee mobiliario adicional.- El área del terreno es de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PUNTO CUARENTA METROS CUADRADOS (738.40 metros cuadrados)- el monto del 
crédito es la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS (LPS 
77,400.00).- El valor de la tasación del inmueble y sus mejoras es de DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA 
CENTAVOS (LPS. 251,757.50) Subasta que se llevará a cabo en el local que ocupa el 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, 
el día LUNES DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑOS MIL VEINTIDOS, A LAS OCHO DE LA 
MAÑANA, efectuándose dicha subasta por la ABOGADA.- SELMA YADIRA BARAHONA 
SANTOS, para participar en la subasta los interesados deberán consignar en éste Tribu-
nal el valor del bien justipreciado más intereses, costas del presente juicio. Se indica que 
esta de manifiesto en el Tribunal la Certificación Registral sobre el Inmueble que se su-
basta. Todo licitado acepta por el mero hecho de participar en la Subasta que es bastante 
la titulación existente.- Articulo 846, 847, del Código Procesal Civil. 
Comayagua, 11 de Noviembre del Año 2022

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA
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EXTRACTO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccionar de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, HACE 
CONSTAR: Que este Juzgado en la DEMANDA DE ADJUDICACION POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAOR-
DINARIA DE NUEVE LOTES DE TERRENO DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA, promovida por el Abogado POM-
PILIO BANEGAS EUCEDA, en contra de la señora YESY CAROLINA MACHADO VASQUEZ.- Registrada bajo el 
Número de Expediente P.A.-364-22.- HECHOS: PRIMERO: Que desde hace más de treinta años la señora ELIDA 
DIAZ GOMEZ, ejercía con ánimo de dueña y con una posesión quieta, pacifica e ininterrumpida por si misma, y siendo 
que en fecha 13 de agosto del 2008 mi representada ELIDA YAMILETH NOLASCO DIAZ fue declarada heredera Ab-
Intestato de los tienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta madre la señora ELIDA DIAZ GOMEZ, 
de nueve lotes de terreno cuya naturaleza jurídica es de carácter privado, ubicados en la Aldea El Rincón, Municipio 
de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; con las claves catastrales y áreas siguientes: LOTE 1) clave catastral 
No. 0318.0539-00226, con un área de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PUNTO NOVENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS (24,990.95 Mis”) un perímetro calculado de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO 
SETENTA Y NUEVE METROS (695.79 Mts.); LOTE 2) clave catastral No. 0318.0539-00227, con un Área de UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PUNTO SEIS METROS CUADRADOS (1,428.6 Mts) un perímetro calculado de 
CIENTO CINCUENTA Y DOS PUNTO SESENTA Y SEIS METROS (152.66 Mts.); LOTE 3) clave catastral No. 0318-
0539-00228, con un Área de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS (1,952.49 Mts) un perímetro calculado de CIENTO SETENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y SIETE 
METROS (174.67 Mts.); LOTE 4) clave catastral No. 0318-0539-00229, con un Área de CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y DOS PUNTO SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (452.74 Mts) un perímetro calculado de OCHENTA 
Y NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO METROS (89.75 Mts.); LOTE 5) clave catastral No. 0318-0539-00230, con un 
Área de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (655.46 Mts”) 
un perímetro calculado de CIENTO CINCO PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS (105.45 Mts.); LOTE 6) clave ca-
tastral No. 0318-0539-00231, con un Área de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS (362.73 Mts) un perímetro calculado de SETENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS 
(78.49 Mts.); LOTE 7) clave catastral No. 0318-0539-00232, con un Área de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PUNTO OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (384.84 Mts”) un perímetro calculado de OCHENTA PUNTO 
CERO CERO METROS (80.00 Mts.); LOTE 8) clave catastral No. 0318-0539-00233, con un Área de DOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PUNTO VEINTIOCHO METROS CUADRADOS (298.28 Mts) un perímetro calculado de SETENTA 
Y DOS PUNTO CINCUENTA Y UN METROS (72.51 Mts.); LOTE 9) clave catastral No. 0318-0539.002341 con un Área 
de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PUNTO QUINCE METROS CUADRADOS (6,430.15 Mts) un perímetro 
calculado de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCO METROS (552.5 Mts.); y que mi representada está 
de acuerdo con las colindancias y medidas realizadas por la Dirección General de Catastro, cuyos planos y certificado 
catastral se adjuntan a la presente demanda.- SEGUNDO: Resulta, que mi representada es propietaria catastralmente 
de los inmuebles descritos en la cláusula anterior, y debido a que la señora YESY CAROLINA MACHADO VASQUEZ 
desde hace aproximadamente un año ha tomado posesión de dichos inmuebles, me veo en la obligación de promover 
la presente demanda debido a que mi representada necesita legalizar sus propiedades. TERCERO: Para acreditar que 
mi representada ha estado gozando con ánimo de dueña y de una posesión quieta, pacifica e ininterrumpida durante 
treinta años continuos propongo la información testifical de los siguientes testigos: MARIA SANTOS LOPEZ HER-
NANDEZ, con Tarjeta de Identidad No. 0301-1971-01219, ANGELA CARRILLO MONTOYA, con Tarjeta de Identidad 
No. 0301-1963-00725, y DELMIS SAGRARIO TORRES ROSA, con Tarjeta de Identidad No. 1804-1968-02908; todas 
mayores de edad, hondureñas, y vecinas de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; quienes de-
pondrán al tenor del interrogatorio siguiente: a) Sobre Generales de Ley.- b) Digan las testigos ser cierto como asi lo es, 
que la señora ELIDA DIAZ GOMEZ, ejercia con ánimo de dueña y con una posesión quieta, pacifica e ininterrumpida 
desde hace más de treinta años, de nueve lotes de terreno ubicados en la Aldea El Rincón, Municipio de Siguatepeque, 
Departamento de Comayagua, que en fecha 13 do agosto del año 2008 mi representada ELIDA YAMILETH NOLASCO 
DIAZ fue declarada heredera Ab Intestato de los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta madre 
la señora ELIDA DIAZ GOMEZ; Publíquese el extracto de la demanda en un diario impreso y en una radiodifusora am-
bos de cobedura nacional por tres veces con un intervalo de tres (3) días hábiles.- En vidud de todo lo antes expuesto 
se emplaza a toda persona interesada en el proceso, para que comparezca al mismo, con todas las pruebas que 
pretenda utilizar y por medio de un apoderado legal que este legalmente habilitado para ejercer, 
Siguatepeque, Comayagua, 02 de noviembre del 2022.

ABOG. KARLA SARAY MIRANDA HURTADO
SECRETARIA ADJUNTA
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EXP. 165(2)2017
EL INFRASCRITO SECRETARIO POR LEY DEL JUZGADO DE 
LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL PRO-
GRESO YORO, AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS DE 
LEY HACE SABER: Que en el expediente N° 165(2)2017 contentivo 
a la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por el Abogado 
ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, en su condición actuante, en 
la demanda de Ejecución Hipotecaria que se ha promovida contra la 
sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE 
PARAISO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPI-
TAL VARIABLE a través de su Gerente General y Representante Legal, 
señor JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ en su condición de deudora 
principal y de igual forma contra el señor JOSE DODANIM CHAVEZ 
LOPEZ Y MILDRED YAJAIRA BANEGAS PAZ también conocida como 
MILDRE YAJAIRA BANEGAS PAZ en su condición de fiadores solida-
rios y co-deudores mercantiles, por la cantidad de VEINTITRES MILLO-
NES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L23,161,862.78), se 
encuentran los autos que en su parte conducente dicen: JUZGADO 
DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL PRO-
GRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. ANTECEDEN-
TES DE HECHO.- VISTO:.. El escrito que antecede, en relación a lo 
pedido el suscrito Juez, Abogado JUAN CARLOS CASTILLO SERVE-
LLON, RESUELVE: PRIMERO:... SEGUNDO:... TERCERO: Asimismo 
que la secretaría del despacho proceda a expedir edictos conteniendo 
la parte resolutiva del auto de once de octubre del año dos mil veintidós, 
para que a costa de la parte interesada se publique dicha resolución por 
tres veces con un intervalo de diez (10) días, en un diario impreso y en 
una radiodifusora, ambos de cobertura nacional, todo lo anterior con la 
finalidad de que la ejecutada señora MILDRED YAJAIRA BANEGAS 
PAZ también conocida como MILDRE YAJAIRA BANEGAS PAZ en su 
condición de fiadora solidaria y co-deudora mercantiles, a efecto de que 
ser notificada y se persone a la audiencia de subasta señalada.- CÚM-
PLASE.- 2M.FIRMA Y SELLO.- ABOG. JUAN CARLOS CASTILLO 
SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS.- FIRMA Y SELLO.- ABOG. MARVIN 
MOREL MIRANDA.- SECRETARIO POR LEY.- INSERCIONES DE LEY 
- JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A LOS ONCE DIAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- Admítase 
el escrito que antecede, el cual mándese agregar a sus antecedentes, 
en relación a lo solicitado el suscrito estima procedente reprogramar 
la audiencia en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, para tal efecto 
Señálese Audiencia de Subasta para el día jueves quince de diciembre 
del año dos mil veintidós (15/12/2022) a las nueve de la mañana (9:00 
a.m.), para tal efecto por conducto de la secretaria del despacho librense 
los avisos correspondientes para efecto de las publicaciones de ley, 
debiendo observarse en los avisos de subasta los requerimientos que 
al efecto señalan los artículos 846.3 sobre los datos que se expresaran 
en los avisos de subasta, 847 especificaciones necesarias tratándose 
de subasta de bienes inmuebles, 848 condiciones de consignación para 
participar en la subasta todos del Código Procesal Civil, se autoriza la 
comunicación subsidiaria conforme lo dispone el artículo 144.4 Código 
Procesal Civil, no obstante debe existir o constar en autos actuacio-
nes que indiquen localización previo del ejecutado.- Exp. 165(2)2017.- 
Articulo 192 del C.P.C.- NOTIFÍQUESE.- 2M.- FIRMA Y SELLO.ABOG. 
JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS.- FIRMA 
Y SELLO.- ABOG. MARVIN MOREL MIRANDA.- SECRETARIO POR 
LEY Actúa el Abogado ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, en su con-
dición de Apoderado Judicial de la institución bancaria denominada 
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S. A.

El Progreso, Yoro, 20 de octubre del 2022.

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL
EL PROGRESO, YORO COMUNICACIÓN EDICTAL

EXP. 157-2021
LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDI-
CIAL DE SANTA ROSA DE COPAN. AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFEC-
TOS DE LEY, HACE SABER Que en la demanda de Divorcio por la vía del proceso Abre-
viado No Dispositivo. promovida por el señor SELVIN ALEXANDER ROMERO, contra la 
señora GLADIS ONDINA LARA AGUILAR, se encuentran el auto que Literalmente dice: 
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, 
quince de noviembre del año dos mil veintiuno. La abogada NELLY CAROLINA CUES-
TAS AL VARENGA, Jueza de Letras de la Sección Judicial de Santo Rosa de Copán, 
conociendo sobre la Solicitud de notificación mediante comunicación edictal, presentada 
por el abogado: CESAR DAVID LOPEZ SALDADO, en su condición de Representante 
Procesal del señor SELVIN ALEXANDER ROMERO, en la Demanda de Divorcio por la 
vía del proceso abreviado no dispositivo en contra de la señora GLADIS ONDINA LARA 
AGUILAR. ANTECEDENTE DE HECHO. Primero: Consta de autos que en fecha veinti-
cinco de mayo del año dos mil veintiuno, se presentó demanda de divorcio por la vía del 
proceso abreviado no dispositivo, por el señor SELVIN ALEXANDER ROMERO, en con-
tra de la señora GLADIS ONDINA LARA AGUILAR. Segundo: Que en fecha dieciséis de 
septiembre del año dos mil veintiuno, el representante procesal de la parte demandante 
solicito averiguación de domicilio, en virtud de ser imposible localizar a la demandada. 
Tercero: En fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno se recibió la respuesta 
de los oficios enviados al Registro Nacional de las personas del municipio de Cucuyagua 
Copón, y u la municipalidad de Cucuvagua, Copón, en la cuales se acredita que des-
conocen el domicilio de la demandado, ya que la misma no ha realizado ningún trámite 
actualmente en dichas instituciones. Cuarto: En esa misma fecha doce de noviembre del 
año dos mil veintiuno, el Abogado CESAR DAVID LOPEZ SALGA DO, presentó escrito 
solicitando comunicación edictal FUNDAMENTOS DE DERECHOS. Primero: Que el 
artículo 140 numeral 3 del código Procesal civil establece: Sí la comunicación tiene por 
objeto el personamiento en juicio la realización o intervención personal de las partes en 
determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se 
estará a lo dispuesto para la comunicación subsidiaria por medio de entrega de copia 
de la resolución o cedula.  Segundo: Que el artículo 144 numeral 1 del Código Procesal 
Civil la entrega al destinatario de la copia de la resolución o de la cedilla se efectuará en 
la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, 
citada, emplazada, solo en caso de que los medios de notificación previstos hubieran 
resultado fallidos. Tercero: El artículo 146 del Código Procesal Civil, establece: Una vez 
practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere este Código, si no pudiere 
conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o no pudiere hallarse ni efec-
tuarse la comunicación con todos los efectos, el tribunal mediante providencia mandara 
a que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cedula en la tabla de 
avisos. A costa de la parte, se publicará la comunicación en un diario impreso y en una 
radio difusora en ambos casos de cobertura nacional por tres veces, con intervalo de 
diez días hábiles. PARTE DISPOSITIVA. En virtud de lo anterior este Juzgado Resuel-
ve: Primero: Admítase la Solicitud de notificación mediante Comunicación edictal, junto 
con las constancias que anteceden, presentada por el Abogado CESAR DAVID LOPEZ 
SALGADO, en su condición de Representante Procesal del señor SELVIN ALEXANDER 
ROMERO, en la demanda de Divorcio por la vía del proceso abreviado no dispositivo, 
en contra de la señora GLADIS ONDINA LARA AGUILAR. Segundo: Se le notifica a la 
demandada la señora GLADIS ONDINA LARA AGUILAR, que en virtud de ordenarse 
la comunicación edictal, a partir del día siguiente de la publicación del último aviso se 
tiene por emplazado en legal y debida forma para que en el término de treinta (30) 
días hábiles, conteste la demanda promovida en su contra. Tercero: Para notificar a la 
demandada del presente auto, 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 publíquese la presente resolución en un 
diario impreso y en una radio enusora, ambos medios de cobertura nacional por tres (03) 
veces con intervalo de diez (10) días hábiles. Artículo 140.3, 144.1, 146, 432, 433 del 
Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMA ABOGADA NELLY CAROLINA 
CUESTAS ALVARENGA, JUEZA DE LETRAS DE LA SECCIONAL DE SANTA ROSA DE 
COPAN. SELLO Y FIRMA EMMA DELFINA RAMOS SECRETARIA........
Santa Rosa de Copán, 18 de Noviembre del año dos mil veintiuno.

EMMA DELFINA RAMOS
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Despacho del Juzgado De Letras De Familia Del Departamento De Cor-
tés, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que en la Demanda De Suspensión 
de Patria Potestad por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado no Dispositivo promovida por la 
señora ANDREA BEATRIZ NUÑEZ DONINELLI contra el señor RONALD EDGARDO MARADIAGA 
CHINCHILLA, encuentra la resolución que en su parte conducente DICE: JUZGADO DE LETRAS DE 
FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.- En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Once 
días del mes de Agosto del año dos mil veintidós, dada cuenta de la diligencia de preclusión que 
antecede, la Suscrita Jueza DELMY LOPEZ DE PINEDA, RESUELVE:...  PARTE DISPOSITIVA En 
base a los mandamientos legales antes indicados, RESUELVE: PRIMERO: Tener por PRECLUIDO 
el plazo de Treinta (30) días hábiles concedidos al demandado señor RONALD EDGARDO MARA-
DIAGA CHINCHILLA, para que contestara la Demanda de Suspensión de Patria Potestad promovida 
en su contra por la señora ANDREA BEATRIZ NUÑEZ DONINELLI. ASIMISMO tiénese por emitido el 
informe por parte de la Secretaria adjunta de este despacho judicial.- SEGUNDO: Declárese REBEL-
DE al demandado señor RONALD EDGARDO MARADIAGA CHINCHILLA, en el entendido que falta 
de su personamiento de la demandada, no impedirá la continuacion de este procedimiento, y que su 
ausencia no puede determinarse como allanamiento o reconocimiento de hechos; no obstante podrá 
el demandado rebelde, incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que 
se encuentre el juicio y sin que se pueda retroceder en las actuaciones. TERCERO: Que la secretaria 
adjunta del juzgado proceda a comunicar al demandado señor RONALD EDGARDO MARADIAGA 
CHINCHILLA, el presente auto, fijando copia de esta resolución en la tabla de avisos de este despa-
cho judicial.- CUARTO: Que la Secretaria del despacho proceda a EXPEDIR EDICTOS conteniendo 
la parte resolutiva del presente auto, para que a costa de la parte demandante, se publique dicha 
resolución por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles entre cada publicación, en un 
diario impreso y en una radiodifusora, ambos de cobertura nacional, todo lo antenor con la finalidad 
que al demandado RONALD EDGARDO MARADIAGA CHINCHILLA, se le notifique su condición de 
rebelde; Una vez realizado lo antes descrito, se procedera al señalamiento de la respectiva audiencia 
en las presentes diligencias.- SELLO (F) ABOG. DELMY LOPEZ DE PINEDA. JUEZA. SELLO (F) 
ANA GRACIELA RIOS. SRIA ADJUNTA-
SAN PEDRO SULA, CORTES, 27 DE OCTUBRE DEL 2022

EDICTO JUDICIAL

ANA GRACIELA RIOS. SRIA. ADJUNTA

EXP.- 0501-2016-02921
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AVISO DE REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

ABOG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cor-
tés, Departamento de Cortés; Al público en general y para los efectos de ley. 
HACE SABER: Que en fecha nueve (09) de junio del año dos mil veintidós (2022) 
se presentó ante este Despacho de Justicia la solicitud de LA CANCELACIÓN, 
REPOSICIÓN DE UN TITULO VALOR, promovida por la señora KEYLIN NA-
THALEE YSAGUIRRE WILLIAMS, mayor de edad, soltera, estudiante, hondure-
ña, con identidad número 0506-2000-00988 y del domicilio en Barrio San Ramón, 
Nueve avenida, seis y siete calle, esta ciudad de Puerto Cortés, departamento de 
Cortés. Quien solicita la cancelación Título Valor denominado: 1) UN Certificado 
de depósito a plazo fijo o. 200010725711 un plazo de 360 días, por la cantidad de 
TRESCIENTOS TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 313,000.00), Título Valor 
emitido por el Banco FICOHSA de esta ciudad, actúa como Apoderada Legal de 
la solicitante, La Abogada REYNA VIRGINIA ALVARADO BARAHONA.- NUÑEZ. 
EXP. 0506-665-2022 
Puerto Cortés, departamento de Cortés, 01 de septiembre del 2022.

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela De-
partamento de Atlántida, al Público en General y para efectos de Ley.- 

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha de Noviembre del año dos mil veintidós se 
declaro Heredera Ab-Instestato a la señora CELIA PATRICIA VILLA-
LOBOS UMANZOR de todos los bienes derechos y acciones que a su 
muerte dejara su difunto padre el señor GUADALUPE VILLALOBOS 
(Q D D G) y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin 
perjuicio de otros heredero de igual o mejor derecho Represento a la 
solicitante el Abogado MARTIN FERNANDEZ GUZMAN con numero 
de carnet 10732 inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con 
las facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 16 de Noviembre del 2022

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial 
de Santa Barbará y al Público en General y para los Efectos de Ley, HACE 
SABER: Que este Juzgado en Sentencia de fecha Doce de Octubre del año dos 
mil Veintidós DECLARAR HEREDEROS A INTESTATO, a los solicitantes los 
Señores ISABEL MEJIA LARA, JORGE ALBERTO MEJIA LARA , JOSE ELIVEN 
MEJIA LARA Y ANASTACIO MEJIA LARA de todos Bienes, Derechos, Acciones 
que le pudieron haber correspondido de su madre la señora LETICIA LARA FU-
NES, también conocida como LETICIA LARA Y LETICIA LARA MUÑOZ; y por 
derecho de representación de su abuela la señora AURORA FUNEZ MUÑOZ, 
también conocida como AURORA G FUNEZ, sin perjuicios de otros herederos 
de igual o mejor derechos. 
Santa Bárbara 24 de Octubre 2022

Expediente 00071-2022- j 1
AVISO DE HERENCIA

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

DE SANTA BARBARA

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa 
Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que en la sentencia de fecha nueve de noviembre del año dos mil veintidós, 
fue declarada heredera TESTAMENTARIA, a la señora ZOILA ALEJANDRINA 
GARCIA; de todos los bienes derechos y acciones transmisibles que a su defun-
ción dejara su difunto esposo el señor DARIO ERICO FIGUEROA CARRILLO, 
quien falleció en fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintidós, se les 
concede la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros here-
deros de igual o mejor derecho.- Represento el abogado RODOLFO ANTONIO 
FIGUEROA GARCIA; como apoderado legal de la parte solicitante en las pre-
sentes diligencias, Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 16 de noviembre del año 2022.-

AVISO

ABOG. JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ
SECRETARIO POR LEY

En atención a lo dispuesto en el Artículo 22 del Código de Comercio reformado, 
al comercio y al público en General se HACE SABER: Que en instrumento pú-
blico número veintidós (22) autorizado en la ciudad de San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés, en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) ante los oficios de la Notaria María Elena Matute de Hernández, se ejecu-
tó el acuerdo de aumento de capital  tomado por los accionistas de la Sociedad 
FOUR SEASONS APPAREL HONDURAS S.A. según acta No.1 de la Asamblea 
extraordinaria de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), 
quedando modificados los ordinales QUINTO y SEXTO de la escritura de cons-
titución número setenta y cinco (75) de fecha siete (7) de septiembre del año 
dos mil quince (2015) autorizada ante los oficios del Notario Afif Gerardo Handal 
Elvir e inscrita bajo número 49720 matricula 94887 del Registro Mercantil de 
San Pedro Sula, en lo que respecta al capital social suscrito y pagado que por 
aumento del mismo se fijó en un monto de VEINTICINCO MILLONES DE LEM-
PIRAS (L.25,000,000.00).
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 23 de noviembre del año 2022

AVISO

MARIA ELENA MATUTE DE HERNANDEZ
NOTARIA

EDICTO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Departamental de Ocotepeque, al Publico en General 
y para efectos de Ley.- HACE SABER: En virtud de lo 
acordado por El Señor Juez de Letras Departamental de 
Ocotepeque, Conformidad con al Auto de fecha Trece 
de Diciembre del Año Dos Mil Veintidos, en la Deman-
da de Suspensión de Patria Potestad de Un Menor por 
la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, Promovida 
por la Señora GLORIA ISABEL GARCIA HENRRIQUEZ, 
En representación de la Señora KELIN MARIA GARCIA 
HENRRIQUEZ, se manda a que se proceda a publicar: 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTE-
PEQUE.- Treinta y Uno de Agosto del Año Dos Mil Vein-
tidos.- Admítase el escrito que antecede y como se pide, 
Líbrese atenta comunicación Edictal, en un diario impreso 
y en una radio difusora de cobertura nacional por tres ve-
ces con intervalos de diez días hábiles, a fin de notificarle 
al Señor JESUS ARMANDO RODRIGUEZ GUEVARA, 
para que conteste la demanda de Suspensión de Patria 
Potestad por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositiva, 
Promovida por la señora GLORIA ISABEL GARCIA HEN-
RRIQUEZ, En representación de su hija la señora KELIN 
MARIA HENRRIQUEZ GARCIA, en el plazo de Treinta 
días hábiles computados desde del día siguiente al em-
plazamiento; haciéndole entrega de copia de la misma 
y en los documentos acompañados; y si no contesta la 
demanda en el término de ley se le estará declarándolo 
en estado de Rebeldía.- NOTIFIQUESE y CUMPLASE.-  
Redactó.- ABOG. JUAN CARLOS MOLINA PADILLA.-
Juez.- y para su inserción que se publicara por 3 veces en 
intervalos de 10 días hábiles en un diario impreso y una 
radio difusora, ambos en cobertura nacional.- Artículos 
141 Numeral 2 y 146 del Código Procesal Civil.- 
Ocotepeque, 27 de Octubre del Año 2022

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

AVISO DE HERENCIA A-BINTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado 
de Letras Civil de la Sección Judicial 
de San Pedro Sula, Departamento de 
Cortés, al público en general y para 
efectos de la Ley HACE SABER: Que 
en este Juzgado con fecha treinta y 
uno de agosto del año dos mil vein-
tidós; se dictó Sentencia definitiva 
Declarando Herederos Ab-Intestato 
Universales a las señoras ESTILITA 
CRISTINA ORELLANA PEREZ y MIR-
NA ARACELY ORELLANA PEREZ, de 
todos los bienes, derechos y acciones 
dejados por su difunta madre la señora 
GILMA GLORIA PEREZ BARAHONA 
también conocida como GILMA GLO-
RIA PEREZ (Q.D.D.G), sin perjuicio de 
otros Herederos Ab-Intestato o Testa-
mentarios de igual o mejor derecho, en 
consecuencia, se les concede la pose-
sión efectiva de Herencia.- 
San Pedro Sula, Cortés, 07 de sep-
tiembre del año 2022.-

Exp. 0501-2022-0402-LCV

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALES LAINEZ
SECRETARIA ADJUNTA 

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN 
JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD 
DE UN BIEN INMUEBLE POR 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al 
público en general y para efectos de ley, HACE SABER: 
Que en fecha dos (02) de agosto del año dos mil veintidós 
(2022), el señor SANTOS RUFINO MOYA ALVARADO, 
con documento nacional de identificación (DNI) número 
3501-1985-00258; presentó DEMANDA POR LA VIA DEL 
PROCESO ABREVIADO PARA EL OTORGAMIENTO 
DE TITULO DE PROPIEDAD DE UN BIEN INMUEBLE,  
POR EL MECANISMO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITI-
VA Y EXTINTIVA DE DERECHOS REALES, del siguien-
te inmueble: “Un lote de terreno ubicado en La Aldea El 
Bijagual, Municipio de Juticalpa, Departamento de 
Olancho; el cual colinda AL NORTE: Con propiedades 
de las señoras Vicenta García, Blanca Cruz y Alexa Va-
nessa Meza Figueroa; AL SUR: Con propiedades de los 
señores Víctor Alfonso Matute y Carlos Antonio García; 
AL ESTE: Carril de por medio con propiedades de los 
señores Joaquín Zapata y Julio moya; y AL OESTE: Ca-
lle de por medio con propiedades de las señoras Reyna 
Moya y Vicenta García. Haciendo un ÁREA TOTAL DE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO SESENTA 
METROS CUADRADOS (1,666.60 Mts.2) lo que equivale 
a DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PUNTO TREINTA 
Y TRES VARAS CUADRADAS (2,390.33 Vrs.2)”. Que el 
inmueble descrito le pertenece porque lo ha poseído en 
forma quieta, pacífica y no interrumpida, por más de VEIN-
TE años consecutivos. Firmamos que el inmueble objeto 
de estas diligencias no hay otros poseedores proindivisos, 
ni se trata de un bien de naturaleza jurídica, nacional o eji-
dal, sino por el contrario, es de naturaleza jurídica privada.
Juticalpa, Olancho, 15 de noviembre del año 2022.

BLANCA DANUBIA ZAPATA 
SECRETARIA

EXP. 433-2022. CIVIL JUEZ 1

AVISO DE DOMINIO PLENO
La Infrascrita Secretaria Municipal de esta ciudad de Roatán, 
Departamento de Islas de la Bahía, al Público en general HACE 
SABER: Que en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil 
veintidós (2022); Se presento ante esta Honorable Corporación 
Municipal el señor ALFRED GLEN SMITH C y de este domicilio, 
Solicitando un Dominio Pleno sobre un lote de terreno que se en-
cuentra ubicado en el sector de Gibson Bight, conforme al esque-
ma Director del PMAIB ubicado en la Zona 01, en este término 
Municipal, con las medidas y colindancias del plano topográfico 
siguiente: 
DATOS DEL POLIGONO APOBADO EN SOLICITUD DE DOMI-
NIO PLENO:

Área del Polígono: 
Área: 22,846.76 m2 = 5,646 acres 

Se ORDENA publicar este aviso en un diario escrito con circula-
ción Nacional, local y difusión radial a través de una emisora local 
por tres veces no consecutivas. 
Roatán, Islas de la Bahía, dieciocho (18) días del mes de noviem-
bre del año 2022. 

ABOGADA MYRIL YANNELL BROOKS
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO 

HUGO REINERIO MARTINEZ MATUTE 
NOTARIO ACTUANTE

Al público en general y para los efectos de ley, HAGO SABER: Que con fecha 
dieciocho de Noviembre dos mil veintidós en Notaria del Abogado HUGO REI-
NERIO MARTINEZ MATUTE se dictó RESOLUCION NOTARIAL DEFINITIVA, 
DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO al señor JAIRO ANTHONY MAR-
TINEZ FRANCO de todos los bienes derechos y acciones dejados a su muer-
te por su difunto padre el señor JOSE ABEL MARTINEZ TURCIOS, conocido 
también como JOSE ABEL MARTINEZ FRANCO, Sin perjuicio de otros here-
deros de igual o mejor derecho y se ordena concederle la posesión efectiva de 
la herencia.- Artículo 59 del Código del Notariado y 58 de su reglamento, artí-
culos. 930,931,958,959,960 y 961 del Código Civil en relación con los artículos 
325,327y 336 del Código de Familia.- Y MANDA: Que esta resolución se publique 
en un periódico de circulación Nacional y que se hagan las inscripciones respec-
tivas ordenadas en el artículo 714 del Código Civil si la herencia comprendiere 
bienes inmuebles. - 
Puerto Cortés, Cortés 21 de Noviembre 2022

AVISO DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO 

HUGO REINERIO MARTINEZ MATUTE 
NOTARIO ACTUANTE

Al público en general y para los efectos de ley, HAGO SABER: Que con fecha 
dieciocho de Noviembre dos mil veintidós en Notaria del Abogado HUGO REI-
NERIO MARTINEZ MATUTE se dictó RESOLUCION NOTARIAL DEFINITIVA, 
DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO a los señores 1). MARVIN ANIBAL 
ESPINOZA REYES, 2).-CARLOS EDUARDO VELASQUEZ MOLINA Y 3).- JAI-
MY LOANA ESPINOZA MOLINA.- de todos los bienes derechos y acciones deja-
dos a su muerte por su difunto padre el señor CARLOS ROBERTO VELASQUEZ 
ESPINOZA conocido también como CARLOS ROBERTO ESPINOZA , Sin per-
juicio de otros herederos de igual o mejor derecho y se ordena concederle la 
posesión efectiva de la herencia.- Artículo 59 del Código del Notariado y 58 de 
su reglamento, artículos. 930,931,958,959,960 y 961 del Código Civil en rela-
ción con los artículos 325,327y 336 del Código de Familia.- Y MANDA: Que esta 
resolución se publique en un periódico de circulación Nacional y que se hagan 
las inscripciones respectivas ordenadas en el artículo 714 del Código Civil si la 
herencia comprendiere bienes inmuebles. - 
Puerto Cortés, Cortés 21 de Noviembre 2022

“AVISO DE HERENCIA.”
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial 
de esta Ciudad de Santa Bárbara, S, B, al Público en General y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que éste Juzgado en Sentencia de fecha dos 
de Noviembre del Año Dos Mil Veintidos.-2.-) Se DECLARA HEREDEROS 
AB-INTESTATO; A los Señores JOSE ANTONIO SANTOS TURCIOS Y REINA 
ESTER SANTOS TURCIOS, ambos de generales conocidas en el preámbulo de 
la sentencia de todos los Bienes, Derechos y obligaciones que a su Defunción 
dejara su Padre el señor JOSE ALONSO SANTOS, conocido también como 
JOSE ALONSO SANTOS SANTOS Y JOSE ALONZO SANTOS, sin perjuicio de 
otros HEREDEROS de igual o mejor derecho.- DOY FE.
Santa Bárbara S B 09 de Noviembre del 2,022.

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCIÓN JUDICIAL DE S.B.
C.C. Exp.

AVISO DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO 

HUGO REINERIO MARTINEZ MATUTE 
NOTARIO ACTUANTE

Al público en general y para los efectos de ley, HAGO SABER: Que con fecha 
dieciocho de Noviembre dos mil veintidós en Notaria del Abogado HUGO REI-
NERIO MARTINEZ MATUTE se dictó RESOLUCION NOTARIAL DEFINITIVA, 
DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO a la señora LIDIA BARRERA 
CANTARERO de todos los bienes derechos y acciones dejados a su muerte por 
su difunto esposo el señor ADOLFO QUINTERO AMAYA, Sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho y se ordena concederle la posesión efectiva 
de la herencia.- Artículo 59 del Código del Notariado y 58 de su reglamento, ar-
tículos. 930,931,958,959,960 y 961 del Código Civil en relación con los artículos 
325,327y 336 del Código de Familia.- Y MANDA: Que esta resolución se publique 
en un periódico de circulación Nacional y que se hagan las inscripciones respec-
tivas ordenadas en el artículo 714 del Código Civil si la herencia comprendiere 
bienes inmuebles. - 
Puerto Cortés, Cortés 21 de Noviembre 2022
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AVISO HERENCIA

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Uni-
ficado de la Sección Judicial de Santa Barbará y 
al Público en General y para los Efectos de Ley, 
HACE  SABER: Que este Juzgado en Sentencia 
de fecha Veintiocho de Junio del año dos mil Vein-
tidós, Declarar a la Señora GLENIS JULISSA CA-
BALLERO PERDOMO, Heredera Ab Intestato de 
todos los bienes derechos acciones y Obligaciones 
que a su defunción dejara el causante señor MA-
NUEL DE JESUS CABALLERO PINEDA, quien 
era su padre, sin perjuicios, de otros herederos de 
Igual o mejor derecho. 
Santa Bárbara 27 de Septiembre del 2022

Expediente 00591-2021- J 6

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION 
JUDICIAL DE S. B.

AVISO

ING. SILVIA JOSE RAMOS PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL

La Infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, al públi-
co en general y para efectos de la Ley. HACE SABER: Que en fecha 13 de Abril del año 2022, 
la Sra. M. MERCEDES MENDOZA FUENTES también conocida como MARIA MENRCEDES 
MENDOZA FUENTES, solicitó a esta Municipalidad trámite administrativo de Dominio Pleno, 
de un predio ubicado en COLONIA FLORES DEL PARAISO, de esta jurisdicción, con las me-
didas y colindancias siguientes: 
AL NORTE: 0-1=14.80 mts con Juan Carlos García, AL SUR: 2-3=2.40 mts +4-5=12.35 Mts 
con calle y Gloria Marina Cerrato, AL ESTE: 1-2=30.20 Mts con Dolores Munguía, y AL OESTE: 
3-4=18.50+5-0=11.70 Mts con Gloria Marina Cerrato y Ermel Arlie Maldon 
Datos Poligonales: Estación: 0-1, Rumbo S76°11’22”E, Distancia: 14.80 Mis, Estación: 1-2, 
Rumbo: S 13°10’15” W, Distancia: 30.20 Mts, Estación: 2-3, Rumbo: N 77°48’27” W, Distancia: 
2.40 Mts, Estación: 3-4, Rumbo: N 12°18’39” E, Distancia: 18.50 Mts, Estación: 4-5, Rumbo: N 
75º51’09” W, Distancia: 12.35 Mts, Estación: 5-0, Rumbo: N 14°17’26” E, Distancia: 11.70 Mts. 
ÁREA TOTAL: 222.00 Metros Cuadrados. 
Actúa Abogado WALTER MARTINEZ Colegiación No.14,795 como Apoderado Legal de la 
parte peticiaria. 
Artículo No. 15 del Reglamento para la Titulación de Dominio Pleno de Bienes Inmuebles a 
Favor de Terceros Dentro del municipio de Tela departamento de Atlántida. 
Tela, Atlántida 18 de Agosto del año 2022. 

AVISO

ING. SILVIA JOSE RAMOS PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL

La Infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, al pú-
blico en general y para efectos de la Ley. HACE SABER: Que en fecha 23 de Junio del año 
2022, la Sra. KARLA LIZETH NAVARRO REGARTE, solicitaron a esta Municipalidad trámite 
administrativo de Dominio Pleno, de un predio ubicado en BARRIO LAS BRISAS, de esta 
jurisdicción, con las medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE: 0-1=3.00 mts con Herman López Romero, Al SUR., AL ESTE: 1-2=36.00 mts con 
Calle, y AL OESTE: 2-0=36.70mts con Karla Lizeth Navarro Recarter.
Datos Poligonales: Estación: 0-1, Rumbo N 66°11’25.82” E,
Distancia: 3.00 Mts, Estación: 1-2, Rumbo: S 34°59’31.27” E,
Distancia: 36.00 Mts, Estación: 2-0, Rumbo: N 39°35’29.82” W,
Distancia: 36.70 Mts.
ÁREA TOTAL: 52.97 Metros Cuadrados.
Actúa Abogado WALTER MARTINEZ Colegiación No.14,795 como Apoderado Legal de la 
parte peticionaria.
Artículo No. 15 del Reglamento para la Titulación de Dominio Pleno de Bienes Inmuebles a 
Favor de Terceros Dentro del municipio de Tela departamento de Atlántida.
Tela, Atlántida 16 de Noviembre del año 2022.

AVISO

ING. SILVIA JOSE RAMOS PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL

La Infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, al público en general y para 
efectos de la Ley. HACE SABER: Que en fecha 23 de Junio del año 2022, la Sociedad Mercantil BIENES RAICES 
DE TELA S.A. DE C.V. (BIRATESA), solicitaron a esta Municipalidad trámite administrativo de Dominio Pleno, 
de un predio ubicado en BARRIO VENECIA, de esta jurisdicción, con las medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE: 0-1=30.15+2-3=34.70 Mts con Jorge Kawas y Lotificación Leiva, AL SUR: 4-5=59.00 Mts con calle, 
AL ESTE: 3-4=47.30 Mts con Isabel Herrera, y AL OESTE: 5-0=43.30+1-2=20.7Q Mts con calle y Jorge Kawas. 
Datos Poligonales: 
Estación: 0-1, Rumbo N 73°53’48.74” E,
Distancia: 30.150 Mts, Estación: 1-2, Rumbo: N 13º39’41.14” W,
Distancia: 20.700 Mts, Estación: 2-3, Rumbo: S 74º97’18.65” E,
Distancia: 34.700 Mts, Estación: 3-4, Rumbo: S 13º27’36.80” E,
Distancia: 47.300 Mts, Estación: 4-5, Rumbo: S 75º25’04.58” W,
Distancia: 59.000 Mts, Estación: 5-0, Rumbo: S 15º15’13.98” W,
Distancia: 43.3000 Mts.
ÁREA TOTAL: 2,140 M2 Escriturado y 840.38 No Escriturado 2,981.37 Metros Cuadrados.
Actúa Abogado WALTER MARTINEZ Colegiación No.14,795 como Apoderado Legal de la parte peticionaria.
Artículo No. 15 del Reglamento para la Titulación de Dominio Pleno de Bienes Inmuebles a Favor de Terceros 
Dentro del municipio de Tela departamento de Atlántida.
Tela, Atlántida 16 de Noviembre el año 2022.

AVISO

ING. SILVIA JOSE RAMOS PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL

La Infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, al públi-
co en general y para efectos de la Ley. HACE SABER: Que en fecha 24 de Marzo del año 2022, 
el Sr. JOSE PABLO ALVARADO URBINA, solicitó a esta Municipalidad trámite administrativo 
de Dominio Pleno, de un predio ubicado en ALDEA PAJUILES, de esta jurisdicción, con las 
medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE: 2-3=17.70 Mts con Maritza Fúnez, AL SUR: 0-1=21.15 Mts con callejón, AL ESTE: 
3-0=21.40 Mts con derecho a vía y carretera C.A 13 Progreso Tela, y AL OESTE: 1-2=20.57 
Mts con Víctor Ávila.
Datos Poligonales: Estación: 0-1, Rumbo S 87°08’15” W, Distancia: 21.15 Mts, Estación: 1-2, 
Rumbo: N 06°12’49” W, Distancia: 20.57 Mts, Estación: 2-3, Rumbo: N 85°59’47” E, Distancia: 
17.70 Mts, Estación: 3-0, Rumbo: S 15°25’43” E, Distancia: 21.40 Mts.
ÁREA TOTAL: 402.79 Metros Cuadrados.
Actúa Abogado WALTER MARTINEZ Colegiacíón No.14,795 como Apoderado Legal de la 
parte peticiaria.
Artículo No. 15 del Reglamento para la Titulación de Dominio Pleno de Bienes Inmuebles a 
Favor de Terceros Dentro del municipio de Tela departamento de Atlántida.
Tela, Atlántida 18 de Agosto del año 2022. 

AVISO DE HERENCIA

OMAR EFRAIN MEZA PALMA 
ABOGADO Y NOTARIO

NOTARIA DEL ABOGADO OMAR EFRAIN MEZA PALMA, en el Bufete “Meza 
Palma”, con oficina ubicada en el Barrio Abajo, de la ciudad de Siguatepeque, 
Departamento de Comayagua, al Público cn General y para los efectos de Ley. 
HACE CONSTAR: Que el Suscrito Notario en fecha Veintiuno (21) de Noviembre 
del presente año, Mediante Instrumento Público Número Ochenta y Uno (81) 
previo los Tramites de Ley, RESOLVIO Declarar a los señores ERASMO CACE-
RES MEJIA, en su cuarta conyugal y AZUCENA SARAHI CACERES VILLEDA, 
en la proporción correspondiente, Herederos Ab Intestato de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara su difunta esposa y 
madre la señora SANDRA ELISABETH VILLEDA ESPINOZA, concediéndoseles 
la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor 
o igual derecho. 
Siguatepeque, Comayagua 21 de Noviembre del 2022.

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

PUBLICACION POR EDICTOS
La infrascrita Secretaria de los Juzgados Unificados de Santa Bárbara, al público 
en General y a la demandada señora DUNIA GRISELDA PALMA ORELLANA y 
para los efectos de Ley.- HACE SABER: Que esta Secretaria fue instruida con el 
fin de publicar por medio de edictos, a efecto de Emplazarla para que comparez-
ca a los juzgados unificados de Santa Bárbara, en el plazo de Treinta (30) días 
hábiles, a contestar la Demanda de Divorcio por la Vía de Proceso Abreviado, 
Promovida en su contra por el señor WILMER CASTILLO ESPAÑA, debiéndose 
para ello hacerse mediante Comunicación Edictal la cual se fijara copia de la 
resolución o la Cédula en la tabla de avisos; a costas de la parte solicitante se 
publicara la comunicación en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos 
casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez días (10) 
hábiles.- DOY FE. 
Santa Bárbara, 09 de Septiembre del año 2022. 

Exp: 1601-2021-00340

NOTIFICACION POR EDICTOS:

ABOG. MARVIN MOREL MIRANDA
SECRETARIO POR LEY

EL INFRASCRITO SECRETARIO POR LEY DEL JUZGADO DE LETRAS DE ESTA 
SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO.- AL SEÑOR CRISTIAN DAVID 
ORELLANA RIVERA.- HACE SABER: QUE EN LA DEMANDA DE SUSPENSION DE 
PATRIA POTESTAD POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO, PROMOVIDA POR 
LA SEÑORA MERY PATRICIA ALCANTARA RODRIGUEZ, DICE EN LA SENTENCIA 
EN SU  PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO:PORTANTO: Este Tribunal de Justicia en 
Nombre del Ustirdo de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 314, de la 
Constitución de In Republica; 1. 5, 10. 40 numeral 2, 137 de la Ley de Organización y 
Atribuciones de los Tribunales; 185. 186, 194, 196, 201, numeral 2, 202, 203, 204, 205 
del Código de Familia; 628. 630. 63, 634, Código de Procesal Civil.- 1.- RESUELVE: 
Decretar la admisibilidad de la solicitud de suspensión de patria potestad promovida por 
la señora: MERY PATRICIA ALCANTARA RODRIGUEZ, contra el señor: CRISTIAN DA-
VID ORELLANA RIVERA, ambos de generales ya expresadas. - EN CONSECUENCIA. 
Este tribunal ordena suspender la patria potestad que ejerce el señor CRISTIAN DAVID 
ORELLANA RIVERA, sobre la menor ERIKA ALESSANDRA ORELLANA ALCANTARA, 
otorgando la representación legal, guarda y custodia de la menor citada a la señora 
MERY PATRICIA ALCANTARA RODRIGUEZ, en su condición de madre legitima.-2.- Su-
jetando al señor CRISTIAN DAVID ORELLANA RIVERA, a proporcionar una pensión de 
alimentos mensual no menor CINCO MIL LEMPIRAS a favor de su menor bija ERIKA 
ALESSANDRA ORELLANA ALCÁNTARA, sin perjuicio que pueda justificar siendo pro-
cedente su imposibilidad de proporcionarla de forma completa o parcial.- 3.- Líbrese 
copia certificada del presente fallo al señor Registrador Civil Municipal del termino Ju-
risdiccional en donde estuviere asentada la menor ERIKA ALESSANDRA ORELLANA 
ALCÁNTARA, para los efectos que se sirva inscribir y dejar registro del alcance de la 
presente sentencia, Y MANDA: Que quede firme la presente resolución si no se interpo-
ne recurso legal en contra del mismo.- El presente fallo se emite a la fecha por el exceso 
de carga que maneja el suscrito juez.- NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMA ABOG. JUAN 
CARLOS CASTILLO S. JUEZ DE LETRAS.- SELLO Y FIRMA ABOG. MARVIN MOREL 
MIRANDA.- SECRETARIO POR LEY 
Actúa la Abogada ELIDA GABINA CORNEJO CHINCHILLA, en su condición de Apode-
rada Legal de la señora MERY PATRICIA ALCÁNTARA RODRIGUEZ.- Y que a costa de 
la parte interesada que se publique una vez en un diario escrito de mayor circulación 
de este país.- 
El Progreso, Yoro, 17 de noviembre del 2022.

EXP. 122(7)04-2021.-

AVISO
La Infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciudad 
de Tela, Departamento de Atlántida, al público 
en general y para efectos de la Ley.- HACE SA-
BER: Que en fecha 23 de Mayo del año 2022, el 
Sr. JOSUE GARCIA DUBON, solicitaron a esta 
Municipalidad trámite administrativo de Dominio 
Pleno, de un predio ubicado en BARRIO HILAND 
CREEK, de esta jurisdicción, con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE: 0-1=14.48 
Mts con Jesús Lozano Reyes y Marco Antonio 
Lozano Pinto, AL SUR: 2-3=15.70 Mts Con Calle, 
AL ESTE: 1-2=39.71 Mts con Hermanos Umaña 
Moncada, AL OESTE: 3-0=38.80 Mts con Nolvia 
Lizzet Canales Escobar, Elida Canales E. y Nelly 
Canales Escobar. 
Datos Poligonales: Estación: 0-1 Rumbo: N 
54°30’45.89” E, Distancia: 14.48 Mts, Estación: 
1-2, Rumbo: S 58°29’58.30” W, Distancia: 15.60 
Mts, Estación: 2-3, Rumbo: S 27°45’17.02” E, 
Distancia: 39.71 Mts, Estación: 3-0, Rumbo: N 
25°57’19.13” E, Distancia: 38.80 Mts. 
ÁREA TOTAL: 589.89 Metros Cuadrados. 
Actúa Abogada ASTRYD LARISSA IZAGUIRRE 
RODRIGUEZ Colegiación No.27,291 como Apo-
derado Legal de la parte peticionaria. 
Artículo No. 15 del Reglamento para la Titulación 
de Dominio Pleno de Bienes Inmuebles a Favor 
de Terceros Dentro del municipio de Tela departa-
mento de Atlántida. 
Tela, Atlántida 15 de Noviembre del año 2022

ING. SILVIA JOSE RAMOS PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, 
Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley correspon-
dientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha dieciseis de mayo 
del año dos mil veintidós, declaró a la señora ALISON KYRENIA PAGOADA SE-
VILLA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia HEREDERA 
AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones trans-
misibles dejados por su difunta madre la señora, ZONIA GENOVEBA SEVILLA 
PAGOADA, también conocida como ZONIA GENOVEVA SEVILLA PAGOADA; 
en consecuencia se les concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó a la peticionara el 
Abogado MARCO TULIO ARTEAGA GUERRERO, inscrito bajo el número 19297 
del Colegio de Abogados de Honduras y de este domicilio
Tocoa, Colón, 23 Junio 2022.  

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 Número 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 Público 
Número MIL SESENTA Y UNO (1061), al señor JOSE SANTOS MEJIA RAMIREZ, 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 dejará su difunto padre él señor CARMEN MEJIA (Q.D.D.G), también conocido 
como JOSE CARMEN MEJIA (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
La Infrascrita Secretaria del JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL, de 
Roatán, Islas de la Bahía.- Al Público en General y para los efectos de ley; HACE 
CONSTAR: Que en fecha veintidós de marzo del año dos mil veintiuno ; este 
Juzgado de Letras Departamental dicto que en su parte dispositiva dice: con base 
en lo anterior este juzgado acuerda: ESTE JUZGADO DE LETRAS 
DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA, RESUELVE: Admitir a trámite la 
solicitud QUE SE DECLARE LA EXTINCION DE UNA HIPOTECA POR 
PRESCRIPCION presentada por la abogada NEIDA LIZETH GUNERA 
MONDRAGON, en su condición de apoderado legal de los señores ELKE 
VANESSA JACKSON TEWIS, PATRICK DIAN JACKSON TEWIS Y EARL 
DOTSON JACKSON TEWIS,.- a Se ordena a la secretaria del despacho dar en 
traslado el expediente de mérito al fiscal del Ministerio Publico para que emita su 
respectiva opinión.- Ordene a la secretaria del despacho cite a las señoras NESTA 
AUDREY THOMPSON MILLER y a la TRILBY ORLINA JACKSON, a fin de 
comparezcan juntamente con su apoderado legal a la audiencia señalada para el 
día miércoles seis de octubre del año dos mil veintiuno, a las nueve de la mañana, 
PREVIO a que se libre los avisos correspondiente para poner en conocimiento al 
público en general que en este Juzgado de Letras se presentó la SOLICITUD QUE 
SE DECLARE LA EXTINCION DE UNA HIPOTECA POR PRESCRIPCION, 
presentada por parte de la abogada NEIDA LIZETH GUNERA MONDRAGON, en 
su condición de apoderada legal de los señores ELKE VANESSA JACKSON 
TEWIS, PATRICK DIAN JACKSON TEWIS Y EARL DOTSON JACKSON TEWIS„- 
Téngase a la abogada NEIDA LIZETH GUNERA MONDRAGON, en su condición 
de apoderado legal de los señores ELKE VANESSA JACKSON TEWIS, PATRICK 
DIAN JACKSON TEWIS Y EARL DOTSON JACKSON TEWIS, con las facultades 
a ella conferidas en el Poder de Representación Judicial para Pleitos, a mismo 
tengas por sustituido el poder en el abogado CESAR ALBERTO GONZALES 
RAMIREZ, con las facultades a el conferidas.- NOTIFIQUESE.-SELLO Y FIRMA.- 
AUAN JOEL URBINA GARCÍA .- JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL- BERYL 
BELINDA BODDEN.-SECRETARIA. 
Roatán, Islas de la Bahía, 15 de noviembre del 2022

BERYL BELINDA BODDEN
SECRETARIA

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de El Progreso, Departamento 
de Yoro, al público en general y para efectos de ley 
HACE SABER: Que en el expediente No. 232(6)04-
2021, contentivo a la Demanda de Divorcio por la 
Via del Proceso Abreviado Dispositivo, promovida 
por la señora DELMIS ONDINA LOPEZ VIERA 
contra el señor JOSE ALFREDO MARTINEZ MC 
BOYLE. Por medio de la presente notificación de 
edictos se manda a Notificar a la Demandada al se-
ñor JOSE ALFREDO MARTINEZ MC BOYLE que 
se ha declarado caducado el derecho y perdido 
irrevocablemente el término dejado de utilizar, para 
que Contestara la presente Demanda de Divorcio 
por la Via del Proceso Abreviado No Dispositivo, 
por lo cual ha sido declarada REBELDE. SE HACE 
SABER: A el señor JOSE ALFREDO MARTINEZ 
MC BOYLE, que el termino de treinta (30) días 
concedidos, para que Contestara la Demanda de 
mérito, comenzó a correr el dia Martes Veintitrés 
de Agosto del año dos mil Veintidós (23/08/2022), 
venciendo el mismo el Martes Once de Octubre 
del año dos mil Veintidós (11/10/2022), por lo que 
dicho término es más que vencido y no consta en 
el expediente de mérito escrito de contestación. 
Acosta de la parte interesada se publique por una 
(1) vez en un diario impreso y en una radiodifusora, 
ambas de cobertura nacional.- 
Actúa el Abogado SALOMON AGUILAR RODRI-
GUEZ, actuando en su condición de apoderado le-
gal de la señora DELMIS ONDINA LOPEZ VIERA.- 
El Progreso, Yoro, 10 de Noviembre del 2022. 

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretada del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos 
de Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia 
definitiva de fecha dieciocho (18) de Noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), SE DECLARO 
a la señora MARLENY XIOMARA BUESO MEZA, 
HEREDERA AB-INTESTATO, de los bienes, de-
rechos, obligaciones y acciones, que en vida per-
tenecieran a su difunto padre el señor ANTONIO 
BUEZO VELASQUEZ, también conocido como 
ANTONIO BUESO y se le concede la posesión 
efectiva de la herencia sin perjuicio de otros here-
deros de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 22 de Noviembre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA
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AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de 
Tocoa, Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de Ley 
correspondientes; HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha veintiocho 
de octubre del año dos mil veintidós, declaró a la señora MARIA MARGARITA 
PEREZ RAMOS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; 
HEREDERA AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
transmisibles dejados por su difunto padre PEDRO PEREZ, también conocido como 
PEDRO PEREZ RAMIREZ, en consecuencia, se le concede la posesión efectiva de 
la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó 
a la peticionaria el Abogado JUAN EDILBERTO MELENDEZ, inscrito bajo el número 
22516, del Colegio de Abogados de Honduras, y del domicilio de Saba.

Tocoa, Colón, 16 Noviembre 2022.

ABOG DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
ECRETARIA.

COMUNICACIÓN EDICTAL

El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Choloma, Departamento de Cortés: Al público 
en General y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
este Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, 
dicto providencia de fecha cinco (05) días del mes de sep-
tiembre del año Dos Mil Veintidós (2022), en la DEMANDA 
DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO DECLARA-
TIVO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, interpuesta por el 
señor HECTOR DANIEL UMAÑA SANTIZO representado 
por la abogada MAYRA LIZETH ACOSTA CONTRERAS, 
en contra de la señora FRANCIS VANESSA MONTOYA 
VALLADARES, como parte demandada, en su PARTE RE-
SOLUTIVA DICE: En virtud de haberse agotado todos los 
procedimientos que el secretario del despacho a costas de 
la parte demandante, proceda a realizar COMUNICACIÓN 
EDICTAL, comunicándole a la señora FRANCIS VANES-
SA MONTOYA VALLADARES, que existe la DEMANDA 
DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO DE-
CLARATIVO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, el cual se 
le hace saber a la señora FRANCIS VANESSA MONTO-
YA VALLADARES, para que en el plazo de TREINTA (30) 
DIAS HABILES computados desde el día siguiente a la 
citación, emplazamiento y notificación de la presente reso-
lución, CONTESTE POR ESCRITO LA DEMANDA PRO-
MOVIDA EN SU CONTRA, a la que deberá comparecer 
la parte demandante y demandada con sus respectivos 
apoderados legales, y el agente fiscal en representación 
del ministerio público quien velara por los intereses de los 
menores involucrados, y su falta de comparecencia no im-
pedirá que se siga con el Juicio; en ejecución del trámite 
que la ley manda se procede a esta Comunicación Edictal 
y así darle consecución al trámite que imperantemente es-
tablece la ley; A costas de la parte solicitante, se publicará 
la comunicación en un diario impreso de mayor circulación 
por tres (03) veces con un intervalo de diez días y una 
vez en una radio difusora. Art. 146,32, 193, 197, 198 del 
Código de Procesal civil.-NOTIFIQUESE.-
Choloma, Cortés, doce de octubre de 2022.

ABG. JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ
SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS 

SECCIONAL CHOLOMA, CORTES

EXP: 0502-2018-00389.- (E.F.)

AVISO DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO 

HUGO REINERIO MARTINEZ MATUTE 
NOTARIO ACTUANTE

Al público en general y para los efectos de ley, HAGO SABER: Que con fecha dieciocho de 
Noviembre dos mil veintidós en Notaria del Abogado HUGO REINERIO MARTINEZ MATUTE 
se dictó RESOLUCION NOTARIAL DEFINITIVA, DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTA-
TO a los señores MARIA MERCEDES GODINEZ TRIGUEROS, ELIZABETH CONCEPCION 
GODINEZ TRIGUEROS, DAMARIS LIZETH GODINEZ TRIGUEROS, ADOLFO ANTONIO 
GODINEZ TRIGUEROS y LOURDES SUYAPA GODINES TRIGUEROS de todos los bienes 
derechos y acciones dejados a su muerte por su difunto madre la señora MARIA CONCEP-
CION TRIGUEROS BUESO conocida también como MARIA CONCEPCION TRIGUEROS o 
MARIA C. TRIGUEROS , Sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho y se ordena 
concederle la posesión efectiva de la herencia.- Artículo 59 del Código del Notariado y 58 de 
su reglamento, artículos. 930,931,958,959,960 y 961 del Código Civil en relación con los artí-
culos 325,327y 336 del Código de Familia.- Y MANDA: Que esta resolución se publique en un 
periódico de circulación Nacional y que se hagan las inscripciones respectivas ordenadas en el 
artículo 714 del Código Civil si la herencia comprendiere bienes inmuebles. - 
Puerto Cortés, Cortés 21 de Noviembre 2022

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, Al Público en General y 
para los efectos legales de Ley HACE SABER: Que en fecha trece de septiembre del año dos mil veintidós, 
se dicto auto que en su parte dispositiva dice: este juzgado de letras departamental de Islas de la Bahía 
por lo antes expuesto: PARTE DISPOSITIVA. Con base en lo anterior este Juzgado acuerda: PRIMERO: 
Admitir a trámite por la vía del Proceso No Contencioso, el escrito de Solicitud de Cancelación y Reposición 
de un Titulo Valor presentada por la señora MARIA DOLORES PONCE ALVARADO de generales ya 
expresadas en el preámbulo de esta resolución.- SEGUNDO: Se ordene se proceda hacer la respectiva 
publicación en el diario oficial la Gaceta sobre el extracto de la presente solicitud lo cual deberá contener 
los datos de la solicitante y los datos del Título Valor cancelación cuya reposición se Pide.- TERCERO: 
Ordenase a la Ministra de fe por Ley proceda a notificar al Gerente Representante de la Organización de 
Desarrollo Empresarial Femenino Financiera S. A. (ODEF) agencia de Roatán.- Debiéndose requerir al 
referido Gerente para que en el término no mayor de quince días a partir de la notificación informe por 
dicha Institución Financiera la existencia del referido Titulo Valor así como la fecha de emisión y la fecha 
de vencimiento del mismo y el Nombre del depositante.- CUARTO: Dar traslado al Ministerio Publico con el 
objeto de que emita la respectiva. opinión, una vez que se halla hecho la respectiva publicación en el diario 
oficial la gaceta la notificación al librador del Título Valor.- QUINTO: SEXTO: Se ordena a la Secretaria del 
Despacho notifique a las partes de la presente resolución.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.-
Roatán, Islas de la Bahía, 04 de Noviembre del 2022.

BERYL BELINDA BODDEN  //  SECRETARIA

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD 
DE UN BIEN INMUEBLE POR 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento 
de Olancho, al público en general y para efectos 
de ley, HACE SABER: Que en fecha dieciocho 
(18) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el 
señor JORGE RAMIRO LOPEZ MOYA, con do-
cumento nacional de identificación (DNI) número 
1501-1973-01301; presentó POR LA VIA DEL 
PROCESO ABREVIADO, ADJUDICACION DE 
UN INMUEBLE POR PRESCRIPCIÓN ADQUISI-
TIVA, el cual se describe así: “Un lote de terreno 
ubicado en La Aldea El Bijagual, Municipio de 
Juticalpa, Departamento de Olancho; el cual 
colinda AL NORTE: con pantano; AL SUR: con 
carretera principal que conduce de Juticalpa a San 
Francisco de Becerra; AL ESTE: carril de por me-
dio con propiedad de Blas Moya; y AL OESTE: 
con pantano y carril de por medio con propiedad 
del señor Esteban Rubí. Haciendo un ÁREA TO-
TAL DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVEN-
TA Y TRES PUNTO OCHENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS (4,893.83 Mts.2)”. Que el inmue-
ble descrito le pertenece porque lo ha poseído en 
forma quieta, pacífica y no interrumpida, por más 
de DIECISEIS años consecutivos. Firmamos que 
el inmueble objeto de estas diligencias no hay 
otros poseedores proindivisos, ni se trata de un 
bien de naturaleza jurídica, nacional o ejidal, sino 
por el contrario, es de naturaleza jurídica privada.
Juticalpa, Olancho, 15 de noviembre del año 2022.

BLANCA DANUBIA ZAPATA 
SECRETARIA

EXP. 140-2016. CIVIL JUEZ 5

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Comayagua, Departamento 
de Comayagua, al público en general y para los 
efectos legales HACE SABER: Que en Sentencia 
de fecha veintiséis de Octubre del año Dos Mil 
Veintidós, se ha declarado Heredera Ab-Intestato 
a la Señora MARIA MAGDALENA PADILLA MO-
RALES, de todos los bienes, derechos y acciones 
que a su muerte dejara su difunto esposo el Señor 
JOSE TOMAS CALIX CASTRO, quien también era 
conocido como TOMAS CALIX CASTRO.- Y se le 
concede la posesión efectiva de dicha Herencia 
Ad-Intestato, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- Expediente 247-2022.
Comayagua, 21 de Noviembre del 2022.

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria por Ley del Juzgado de 
Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento 
de Comayagua, al público en general y para los 
efectos de Ley. HACE SABER: Que mediante sen-
tencia definitiva de fecha diez (10) de Noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), SE DECLARO a 
la señora JOAQUINA SAGASTUME CASTELLA-
NOS, de generales conocidas en el preámbulo de 
esta sentencia, HEREDERA AB-INTESTATO, de 
los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que 
en vida pertenecieran a su difunta madre la seño-
ra FRANCISCA SAGASTUME CASTELLANOS y 
se le conceda la posesión efectiva de la herencia 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- 
Siguatepeque, 17 de Noviembre del 2022

ABOG. ANA MARIA LOPEZ LARGAESPADA 
SECRETARIA POR LEY 

La infrascrita Secretaria del JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL, de 
Roatán, Islas Bahía.- Al Público en General y para los efectos de Ley; 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Departamental de Islas de la 
Bahía, en expediente registrado número 011-2018 contentivo en la 
DEMANDA DE EJECUCION DE UN TITULO EXTRAJUDICIAL: Interpuesta 
por parte de la Abogada EDITH REYES VASQUEZ Actuando en su 
condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil Denomi-
nada FINANCIERA INSULAR S. A. (FINISA): En contra del señor ELIAS 
GOMEZ CHAVARRIA.- En su condición de Deudor Principal: En el auto 
motivado de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil. veintidós 
(2022) se ha señalado Audiencia de Subasta o Remate PARA EL DÍA 
MARTES  TRECE (13) DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022) A LAS NUEVE (9:00AM) DE LA MAÑANA.- En la sede 
de este Juzgado, para veri�car el REMATE EN PUBLICA SUBASTA, del 
siguiente bien Inmueble que se describe ASI:  Siendo el bien inmueble 
a subastar: Un lote de terreno ubicado Palmetto Bay, en la comunidad 
de Craw Fish Rock, de esta misma Jurisdicción Municipal, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: de la estación uno a la dos (1-2) 
rumbo sur veintisiete grados veintinueve minutos treinta y dos 
segundos este (S 27°29'32" E), con una distancia de ochenta y cinco 
punto setenta y siete metros (85.77 m); de la estación dos a la tres (2-3) 
rumbo sur sesenta y dos grados diecinueve minutos diecinueve 
segundos oeste (S62°19'19" W), con una distancia de cuarenta y cinco 
punto cincuenta y dos metros (45.52 m); de la estación tres a la cuatro 
(3-4) rumbo norte veintisiete grados veintinueve minutos treinta y dos 
segundos oeste (N27°29'32" W), con una distancia de ochenta y dos 
punto cero seis metros (82.06 m); de la estación cuatro a la cinco (4-5) 
rumbo norte dieciséis grados veintiocho minutos treinta y ocho 
segundos este (N16°28'38" E), con una distancia de siete punto doce 
metros (7.12 m); de la estación cinco a la seis (5-6) rumbo norte treinta 
y seis minutos veintitrés minutos doce segundos este (N36°23'12" E), 
con una distancia de cincuenta nueve punto sesenta y tres metros (9.63 
m); de la estación seis a la siete (6-7) rumbo norte sesenta grados once 
minutos treinta y cinco segundos este (N 6011'35" E), con una distancia 
de diez punto cuarenta y cuatro metros (10.44 ni); de la estación siete a 
la uno (7-1) rumbo norte setenta y siete grados cincuenta y siete 
minutos treinta segundos este (N 77"57'30" E), con una distancia de 
veintidós punto treinta y ocho metros (23.38 m). Haciendo un área total 
de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PUNTO OCHENTA METROS 
CUADRADOS (4,053.80 M2), equivalentes a UN ACRE (1.00 ACRE). Dicho 
lote de terreno colinda así: AL NORTE: Colinda con carretera hacia Frena 
Harbour; AL SUR: Colinda con resto de la propiedad del señor Albert 
jackson; AL ESTE: Colinda con loti�cación; v, AL OESTE: Colinda con 
resto de la propiedad del señor Albert Jackson; identi�cado en el 
Sistema Catastral Municipal de esta ciudad con el número once guión 
cero uno guión cero seis guión trescientos siete guión un mil sesenta y- 
ocho (11-01-06-307-1068), que se encuentra inscrito bajo la matrícula 
número NUEVE NUEVE CINCO CINCO NUEVE SEIS (995596) del Instituto 
de la Propiedad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía y el 
gravamen Hipotecario quedo inscrito bajo la Matricula número NUEVE 
NUEVE CINCO CINCO NUEVE SEIS (995596) Asiento Dos (02), ambos del 
Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de 
Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, dependiente del Instituto 
de la Propiedad de esta ciudad.- Donde se reclama una cuantía de 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L597,106.69) y la cantidad de CIENTO 
DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA CENTA-
VOS (L.110,331.60) en concepto de COSTAS PERSONALES Y PROCE-
SALES: La cantidad de OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS 
EXACTOS (L.80,621.00) En concepto de Pago de Honorarios: Que hace 
un gran total de: SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L.707,438.29).- Asimis-
mo el ejecutante podrá tomar parte de la subasta hasta el limite de su 
crédito.- C) El precio base del inmueble dado en garantía conforme a la 
escritura pública de Hipoteca, para efectos de subasta fue valorado por 
la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 697,699.20).- 
El precio base de la subasta es el setenta y cinco por ciento (75%) de la 
tasación.- D) Se hace la advertencia que solo se admitirán posturas que 
sean igual o superior al 75% del valor de la tasación del inmueble a 
subastar y para poder participar en la subasta debe depositarse en el 
juzgado el valor total de la tasación del inmueble.- E) Para lo cual se 
deberá hacerse el anuncio respectivo de la Pública Subasta o venta por 
medio de un periódico de mayor circulación del país, mínimo QUINCE 
DIAS, antes de su celebración y mediante carteles, o avisos colocados 
en parajes visibles: Librando así los respectivos avisos con los requisitos 
de Ley, mismo que deberá �jarse en el local del Tribunal, asimismo 
advirtiéndose a las personas que deseen participar en la subasta que 
deberán consignar en el tribunal, el total de la tasación de los bienes e 
identi�carse de forma su�ciente.- F) Ordenase a la Secretaria del 
Despacho NOTIFIQUE a la parte ejecutada señor ELIAS GOMEZ 
CHAVARRIA en su condición como parte ejecutado, de la audiencia de 
subasta programada para el día MARTES TRECE (13) de Diciembre del 
año dos mil veintidós (2022) a las Nueve (9:AM) de la Mañana.- G) 
Siendo el suscrito Juez ALLAN JOEL URBINA GARCIA quien llevara la 
dirección de la presente subasta.- CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE. 
Roatán, 18 de Noviembre del año 2022

BERYL BELINDA BODDEN
SECRETARIA

AVISO DE REMATE

COMUNICACIÓN EDICTAL

El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Choloma, Departamento De 
Cortés: al público en General y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que este Juzgado de Letras 
Secciónal de Choloma, Departamento De Cortés 
dicto providencia de fecha Veinticinco de Mayo 
del Año Dos Mil Veintidós 2022, en la DEMAN-
DA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO 
DECLARATIVO ABREVIADO NO DISPOSIIVO, 
interpuesta por: WILSON GEOVANY ZAVALA 
GUERRA, representado por la Abogada IDANIA 
VANESA RIVAS RIVERA, en contra de la señora: 
RUTH SARAHI ORELLANA LICONA, como parte 
demandada, en su PARTE RESOLUTIVA DICE:: 
En virtud de haberse agotado todos los procedi-
mientos que el secretario del Despacho a costas 
del de la parte Demandante, proceda a realizar 
COMUNICACON EDICTAL Comunicándole a la 
señora: RUTH SARAHI ORELLANA LICONA que 
existe una DEMANDA DE DIVORCIO POR LA 
VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ABREVIA-
DO NO DISPOSIIVO lo cual se le hace saber a 
la señora RUTH SARAHI ORELLANA LICONA 
para que en el plazo de TREINTA (30) DIAS HA-
BILES computados desde el día siguiente a la 
citación,  emplazamiento y notificación de la pre-
sente resolución, CONTESTE POR ESCRITO LA 
DEMANDA PROMOVIDA EN SU CONTRA, a la 
que deberá comparecer; y que su falta de com-
parecencia no impedirá la continuación del Juicio.
Choloma, Cortés, a los Veintiún (21) días del mes 
de noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022)

EXP: 0502-2021-00121

ABOG. JORGE ALEXI BRIZUELA
RECEPTOR DEL JUZGADO LETRAS SECCIONAL 

CHOLOMA, CORTES.
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La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. Al señor OSCAR ALEXANDER MARTINEZ 
ARTEAGA en su condición de demandado, en la Demanda de Suspensión de Patria Potestad por la Vía del proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por la señora 
ISIS YANELIA REYES FAJARDO, registrada bajo el número 0101-2021-117-1 LFV. La Abogada GINA AURORA SALAZAR, Juez de Letras de la Sección Judicial de La 
Ceiba, Atlántida (Familia) en nombre del Estado de Honduras dicta la presente sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós en la Demanda de Suspensión 
de Patria Potestad por la señora ISIS YANELIA REYES FAJARDO en contra del señor OSCAR ALEXANDER MARTINEZ ARTEAGA........... PARTE RESOLUTIVA: 
En virtud de haber cumplido los solicitantes las formalidades que establece el Código de Familia es procedente declarar la suspensión de la Patria Potestad.- POR 
TANTO: ESTE JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA PRESENTE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD, en 
consecuencia RESUELVE: 1°. Suspender la Patria Potestad que el señor OSCAR ALEXANDER MARTINEZ ARTEAGA tiene sobre la menor AYLIN JENNEL MARTINEZ 
REYES, por lo que la Patria Potestad sobre la referida menor será ejercida únicamente por la señora ISIS YANELIA REYES FAJARDO. 2°. Señalar a favor de la menor 
Aylin Jennel Martinez Reyes una pensión alimenticia de UN MIL LEMPIRAS MENSUALES (Lps. 1,000.00) que el señor Oscar Alexander Martinez Arteaga le hará llegar 
a través de su madre. - 3° Señalar un régimen de comunicación y visitas abierto para que el menor pueda tener comunicación con su padre ya sea por teléfono o cuando 
el venga a la ciudad. Y MANDA: Que se notifique le presente resolución al demandado rebelde por medio de extracto de la sentencia que deberá ser publicado una vez 
en un diario y en una emisora, ambos de circulación nacional. Que al estar firme el presente fallo se hagan las anotaciones e inscripciones que previene la Ley, en el 
acta de nacimiento número 0101-2014-04355, ubicada en el folio 044, del tomo 01309 del Archivo de Nacimientos del año 2014 del Registro Nacional de la Personas 
de La Ceiba, Atlántida, correspondiente a AYLIN JENNEL MARTINEZ REYES debiéndose al efecto librar el correspondiente mandamiento al señor Registrador Civil 
Municipal de La Ceiba, departamento de Atlántida, y extiéndase certificación del mismo a la interesada. Se hace del conocimiento de los intervinientes que, contra esta 
resolución cabe el Recurso de Apelación, interpuesto y sustanciado conforme a lo establecido en los artículos 707 y 709 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE LA 
PRESENTE RESOLUCION A LOS INTERVINIENTES.
En virtud de lo cual, y para los efectos de ley, notifica a usted, por medio de este EDICTO el cual firmo en la ciudad de La Ceiba, Atlántida el día Cuatro del mes de 
noviembre del año dos mil veintidós.

ABOG. KATHLEEN BANEGAS TIZADO
SECRETARIA ADJUNTA

Exp. 0101-2021-117-1 LFV.

EDICTOS

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, al público en 
general y para los efectos de Ley; HACE SABER: Que en la demanda Ordinaria Laboral para el 
pago de prestaciones e indenizaciones legales por despido directo e injusto, promovida la Abogada 
MELISSA NOHEMY PALMA BANEGAS, en contra del RUDY MAURICIO HERNANDEZ FERRARI 
también conocido como INGENIERO RUDY HERNANDEZ, por medio de su Representada la Abogada 
MELISSA NOHEMY PALMA BANEGAS, se nombrado como curador Ad- Litem al Abogado RUBEN 
ANTONIO AGUIRRE INESTROZA, mayor de edad, casado, con carnet número 21083, con domicilio en 
el barrio de Franch Habour, Roatan, Islas de la Bahia, para que represente al señor RUDY MAURICIO 
HERNANDEZ FERRARI también conocido como INGENIERO RUDY HERNANDEZ, quien labora como 
contratista del Hotel HENRY MORGAN RESORT, por desconocerse el paradero.- Ordenando en el 
expediente judicial número 048-2019.

Roatán, 28 de Septiembre del 2022.

BERYL BELINDA BODDEN  / SECRETARIA.

AVISO DE CURADOR AD- LITEM.

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de 
Islas de la Bahía; Al Público en General y para los efectos de Ley.- HACE SABER: Que este 
Juzgado de Letras Departamental, se encuentra expediente con número 097-2021, contentivo 
de la demanda de Divorcio, presentada en fecha treinta de agosto del año dos mil veintiuno, 
(2021) por parte de la Abogada ASTRID DARICSA CARTAGENA LOPEZ En su condición de 
apoderada legal de la señora DIGNA AMERICA APARICIO HERNANDEZ: En contra del señor 
OSMIN LEIVA PAZ.- Se encuentra el auto motivado de fecha Veinticinco de Noviembre del año 
dos mil veintiuno (2021) que su parte Dispositiva literalmente Dice: JUZGADO DE LETRAS 
DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA, Roatán, veinticinco de Noviembre del año dos 
mil veintiuno.- El Suscrito Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, ABOG. ALLAN 
JOEL URBINA GARCIA GARCIA emite la siguiente resolución.- ANTECEDENTES DE HECHO: 
ÚNICO: PRIMERO: FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: PRIMERO: PARTE DISPOSITIVA: 
En base a lo anterior; ESTE JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA 
BAHÍA, RESUELVE; 1) Admítase el escrito que antecede, Junto con los documentos que se 
acompañan, los mismos se mandan agregar a sus antecedentes.- 2) Ordenase se emplace 
medio de comunicación edictal al demandado señor OSMIN LEIVA PAZ para que conteste 
la demanda de divorcio promovida en su contra dentro del término de treinta días hábiles, 
haciéndole saber las advertencias de ley de que si no contesta la demanda promovida 
en su contra se le declarará el proceso en rebeldía procesal.- Todo en virtud de agotar la 
investigación del domicilio actual del demandado.- 3) Líbrese la atenta comunicación edictal 
respectiva.- 4) Que la secretaria del despacho notifique a la apoderada legal de la parte 
demandante la presente resolución, todo lo cual sin perjuicio además de las pruebas que se 
soliciten en el decurso de la sustanciación de la petición que se resuelve.- NOTIFÍQUESE.- 
ABOG. ALLAN JOEL URBINA GARCIA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL.- ROSALINA 
LEIVA MARTINEZ.- SECRETARIA POR LEY

Roatán, Islas de la Bahía, 30 de Noviembre del año 2022

ROSALINA LEIVA MARTINEZ   /  SECRETARIA POR LEY

En la Notaria del Abogado y Notario ALBERTO JOSE RECONCO TORRES, Abogado y Notario Público de 
este domicilio, con Carnet número Doce mil ochocientos cuarenta y nueve (12849) del Colegio de Abogados 
de Honduras y con exequátur de Notario número Mil Novecientos Veintidós (1922) emitido por La Honorable 
Corte Suprema de Justicia de Honduras, y con su consultorio legal ubicado en El Centro, avenida la 
Republica, edificio sutrasfco, segundo nivel Bufete Reconco Torres y Asociados de esta ciudad de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida; Al público en general y para los efectos de ley HACE CONSTAR: Que el suscrito 
Notario con exequátur de Notario número Mil Novecientos Veintidos (1922) emitido por La Honorable Corte 
Suprema de Justicia de Honduras; en fecha veintiuno (21) de noviembre del año Dos Mil Veinte y Dos (2022), 
resolvió Declarar a la señora KEYLA GRISEEL FIALLOS MARTINEZ, Heredero Ab-Intestato de los bienes, 
derechos, obligaciones y acciones que dejara la causante su difunta madre la señora ALBA ARGENTINA 
MARTINEZ LOZANO, (Q. D. D. G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho; concediéndose 
la posesión efectiva de dicha Herencia.- 
La Ceiba, Atlántida a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos Mil Veinte y Dos (2022).- 

ALBERTO JOSE RECONCO TORRES
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIAAVISO DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO 

HUGO REINERIO MARTINEZ MATUTE 
NOTARIO ACTUANTE

Al público en general y para los efectos de ley, HAGO SABER: Que con fecha die-
ciocho de Noviembre dos mil veintidós en Notaria del Abogado HUGO REINERIO 
MARTINEZ MATUTE se dictó RESOLUCION NOTARIAL DEFINITIVA, DECLA-
RANDO HEREDERO AB-INTESTATO al señor DOLVIN EDENY DIAZ PEREZ de 
todos los bienes derechos y acciones dejados a su muerte por su difunto padre el 
señor JOSE DIONICIO DIAZ , Sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho y se ordena concederle la posesión efectiva de la herencia.- Artículo 59 
del Código del Notariado y 58 de su reglamento, artículos. 930,931,958,959,960 
y 961 del Código Civil en relación con los artículos 325,327y 336 del Código de 
Familia.- Y MANDA: Que esta resolución se publique en un periódico de circu-
lación Nacional y que se hagan las inscripciones respectivas ordenadas en el 
artículo 714 del Código Civil si la herencia comprendiere bienes inmuebles. - 
Puerto Cortés, Cortés 21 de Noviembre 2022
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ESTADOS UNIDOS. Las 
autoridades se refieren  
a la nevada como un 
acontecimiento “histórico”

NUEVA YORK.  Las autoridades fe-
derales de Estados Unidos decla-
raron el estado de emergencia en 
varios condados del estado de 
Nueva York, afectados  el fin de 
semana por una fuerte tormen-
ta que dejó más de dos metros de 
nieve en varias localidades. La 
gobernadora Kathy Hochul 
anunció  que el presidente Joe Bi-
den aprobó esa declaración, que 
permitirá que se facilite ayuda 

de emergencia a las comunida-
des afectadas. Se trata de la pri-
mera vez desde 2014 que Nueva 
York pide que se declare la emer-
gencia por una tormenta de este 
tipo. Las autoridades se refieren 
a la nevada como un aconteci-
miento “histórico” que dejó lo-
calidades -como la ciudad de 
Buffalo, junto a la frontera cana-
diense- cubiertas con más de dos 
metros de nieve. 

Alarma por 
nevada en 
Nueva York

INCREÍBLE.  La tormenta de  
nieve alcanzó dos metros.

Más de 300 
personas han 
muerto en Irán
PROTESTAS. Solo en la última 
semana, la Policía iraní habría 
asesinado a 72 ciudadanos

PARÍS. Las fuerzas de seguridad 
iraníes mataron a 72 personas, 
56 de ellas en regiones kurdas, 
en la represión de las protestas 
contra el régimen organizadas 
esta última semana, afirmó ayer 
la oenegé Iran Human Rights 
(IHR). 
El balance total asciende a 416 
muertos desde el inicio del mo-

PERSISTEN. Los iraníes siguen 
reclamando justicia.

vimiento de protesta desencade-
nado el 16 de septiembre por la 
muerte de Mahsa Amini, una jo-
ven kurda iraní de 22 años dete-
nida por la Policía de la Moral por 
violar el estricto código de vesti-
menta que obliga a las mujeres a 
llevar el velo en público. 
Entre los muertos se cuentan 51 
niños y 21 mujeres. En los últi-
mos siete días, la mayoría de las 
víctimas murieron en las regio-
nes kurdas del oeste de Irán, 
adonde Teherán envió refuerzos 
armados. Hubo manifestaciones 

en varias ciudades -Mahabad, 
Javanrud y Piranshahr-, a me-
nudo relacionadas con las cere-
monias funerarias de personas 
abatidas por las fuerzas del or-
den. Desde el comienzo de las 
manifestaciones, más de 300 
personas fueron abatidas.  

INDONESIA 
SUBEN A 268 LAS  
PERSONAS MUERTAS 
POR TERREMOTO

Los equipos de rescate busca-
ban ayer supervivientes entre 
la devastación causada por un 
terremoto en la isla indonesia 
de Java, que dejó 268 muertos y 
cientos de heridos. El epicen-
tro del terremoto del lunes, de 
magnitud 5.6 y de escasa pro-
fundidad, se detectó cerca de 
la ciudad de Cianjur, en la pro-
vincia de Java Occidental, la 
más poblada del país.

CHINA 
MUEREN 38 PERSONAS 
EN EL INCENDIO  
DE UNA FÁBRICA

Treinta y ocho personas mu-
rieron y otras dos resultaron 
heridas en el incendio de una 
fábrica en el centro de China, 
informaron ayer martes las au-
toridades, que acusan a los em-
pleados de mala manipulación 
en un trabajo de soldadura. El 
fuego se originó en una fábrica 
en la ciudad de Anyang, en la 
provincia de Henan, el lunes 
por la tarde.

Al presidente peruano solo le queda enfrentar la acusación por corrupción 
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ANULADO. Castillo ya no será acusado por traición a la patria.  

PERÚ. EL MANDATARIO ESTÁ DISPUESTO A ACOGER CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

LIMA. El Tribunal Constitucio-
nal (TC) de Perú ordenó al Con-
greso anular el proceso de de-
nuncia constitucional contra el 
presidente Pedro Castillo que 
plantea inhabilitar al mandata-
rio por cinco años por “traición 
a la patria” al haber declarado 
que su país podría facilitar una 
salida al mar para Bolivia. 
A través de una resolución difun-
dida ayer, el TC declaró fundada 
la demanda de “habeas corpus” 
que presentó el mandatario con-
tra la Subcomisión de Acusacio-
nes Constitucionales del Parla-
mento, que aprobó la denuncia 
por traición a la patria contra 
Castillo. El alto tribunal votó a 
favor de los cuestionamientos 
planteados por la defensa legal 
del gobernante al considerar, en-
tre otros motivos, que el infor-
me final que plantea la inhabili-
tación de Castillo “no es acorde 
con parámetros de racionabili-
dad” y “vulnera el principio de 
interdicción de la arbitrariedad 
e incumple con la debida moti-
vación”.   

La acusación fue aprobada el 11 
de noviembre por 11 votos a fa-
vor en la Subcomisión de Acu-
saciones Constitucionales, que 
la semana pasada aprobó otra 
denuncia constitucional contra 
el gobernante que presentó la 
Fiscalía de la Nación (general) 
por presuntos actos de corrup-
ción.  Esta denuncia constitu-
cional contra Castillo fue moti-
vada por una declaraciones que 

dio el mandatario al canal CNN 
en enero pasado, cuando plan-
teó que se podría someter a con-
sulta la entrega de una salida al 
mar a Bolivia. “No estoy dicien-
do que le voy a dar mar a Bolivia. 
Si los peruanos están de acuer-
do, yo me debo al pueblo. Jamás 
haría cosas que el pueblo no 
quiera”, anotó.  
 
Cumbre.  El presidente de Perú 

dijo ayer que acogerá la cumbre 
de la Alianza del Pacífico, como 
sugirió su colega mexicano An-
drés Manuel López Obrador 
tras suspender la cita por la ne-
gativa del Congreso peruano de 
autorizar la asistencia del man-
datario al encuentro regional. 
Perú debe recibir la presiden-
cia “pro tempore” del colectivo, 
que ejercerá por un año a partir 
del 1 de enero de 2023.

Para saber

1__La Alianza del Pacífico 
está conformada también 
por Colombia y Chile. A la 
cita de México estaban 
también invitados Costa Ri-
ca y Ecuador. 
2__ Los cuatro socios tie-
nen en conjunto 225 millo-
nes de habitantes y repre-
sentan el 38% del PIB de 
América Latina.  
3__Pedro Castillo, en el 
poder desde julio de 2021 
para un período de cinco 
años, ha enfrentado dos in-
tentos de destitución en el 
Congreso.

Ordenan anular denuncia a 
Castillo por traición a la patria
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DANTESCO. El cuerpo lo 
encontraron desmembrado  
en un área verde de la colonia 
Herrero de La Ceiba 

LA CEIBA. Como Diana Fabiola 
Anariba Ferrera (de 15 años) fue 
identificado el cadáver encon-
trado el domingo en un área ver-
de de la colonia Herrero. 

El cuerpo de la jovencita estaba 
desmembrado y en el interior de 
un saco, el cual tiraron descono-
cidos desde un carro.  
El cadáver lo llevaron de La Cei-
ba a la morgue de San Pedro 
Sula, adonde fue reconocido por 
familiares.  
La Policía Nacional indaga el mó-
vil por el que pudieron haberle 
dado muerte a la menor, quien 

De jovencita 
de 15 años 
era cadáver 
hallado  
en un saco 

era conocida como Dianita.  
La adolescente residía en la co-
lonia Murcia, sector aledaño de 
donde encontraron sus restos. 
Diana Fabiola había sido repor-
tada como desaparecida desde 
hacía unos días hasta que fue ha-
llada sin vida.   
La Policía cree que el dantesco 
crimen lo perpetraron grupos 
pandilleros de la zona. 

VÍCTIMA. Diana Fabiola  
Anariba en vida. 

RESPUESTA. LA RÁPIDA ACCIÓN POLICIAL SE DIO EN EL BARRIO MEDINA DE SAN PEDRO SULA 

SAN PEDRO SULA. La llamada 
oportuna de una ciudadana al 
sistema nacional de emergencia 
911 permitió que la Policía cap-
turara ayer a cuatro asaltantes 
cuando estaban embolsando el 
dinero de un botín que iban a ro-
barse de un banco en el barrio 
Medina. 
La detención de los asaltantes la 
ejecutaron a eso de las 9:30 am 
en la agencia bancaria del refe-
rido barrio. 
Las cámaras de seguridad del 
banco captaron el accionar de 
los malhechores al entrar a la ofi-
cina bancaria.  
En el video se observa que a las 
9:21 am primero ingresan dos 
hombres, que desarman y some-
ten al guardia de seguridad que 
estaba en la entrada.  
Enseguida entran los otros dos 
asaltantes. Uno de los individuos 
se queda encañonando con una 
pistola al celador, ya tirado en el 
suelo, y le ordena que se levante 
y lo obliga a que se hinque en un 
rincón. 
Los otros tres maleantes se dis-
persan por la oficina y le orde-
nan a los empleados y a los clien-
tes que se agrupen en una ofici-
na al lado izquierdo de las cajas. 
Luego de someter a los clientes 
y a los empleados bancarios em-
piezan a saquear las cajas.  
Vecinos del lugar relataron que 
una señora que llegó a las afue-
ras del banco miró desde afuera 

La intervención de los agentes dejó como resultado cuatro capturados, quienes 
fueron captados por cámaras de seguridad de la agencia bancaria cometiendo el atraco
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Caen asaltantes con botín que  
se estaban robando en un banco

REACCIÓN. Los asaltantes fueron apresados dentro del banco cuando embolsaban el dinero, la Policía hizo la requisa en la agencia.

a través de los vidrios cuando los 
ladrones sometían a los clientes 
con pistola en mano. 
La ciudadana se alejó del banco 
y llamó al sistema nacional de 
emergencia 911 denunciando lo 
que sucedía en el interior de la 
oficina.  
Unos ocho minutos después lle-
garon a la agencia varias patru-
llas y un grupo de policías rodeó 
el inmueble y otro ingresó a las 
oficinas con facilidad porque la 
puerta quedó sin el pasador 
cuando los asaltantes sometie-
ron al guardia. Las autoridades 
manifestaron que los maleantes 
al verse encañonados y rodea-
dos por los policías tiraron las 

Una vez que los técnicos de 
la Policía y agentes de la uni-
dad contra la propiedad de la 
DPI recolectaron los indicios 
en la agencia bancaria, los 
cuatro capturados fueron 
trasladados a la primera es-
tación policial. Después de 
completar las diligencias in-
vestigativas, los agentes pu-
sieron a los aprehendidos a la 
orden de las autoridades de 
la Fiscalía para que procedan 
a presentar el requerimiento 
en los juzgados.

Procedimiento
pistolas y las bolsas donde esta-
ban empacando el botín que se 
iban a robar.   
Tras su detención, los cuatro in-
dividuos fueron puestos contra 
uno de los vidrios de la oficina 
mirando hacia la calle, donde 
los captaron los camarógrafos 
de los medios de comunicación. 
 
Terror. Los clientes relataron que 
vivieron momentos de terror 
cuando los asaltantes los enca-
ñonaron y los  llevaron a la ofi-
cina y les ordenaron que no mi-
raran, ya que temían que les dis-
pararan. Dijeron que otro 
momento difícil que vivieron fue 
cuando llegaron los policías por-

que temían que se diera un en-
frentamiento, pero afortunada-
mente eso no se dio.  
Se informó que los capturados 
se identificaron ante los policías 
como Lucas Orellana Juárez, Ja-
vier Mateo Ramos, Héctor Or-
lando Sierra Hernández y 
Reynaldo Moreno Sosa.   
A los capturados les decomisa-
ron tres pistolas, la bolsas con 
el dinero y cuatro celulares.  
Posteriormente llegaron al ban-
co los técnicos de Inspecciones 
Oculares de la Policía y agentes 
de la DPI de la unidad de Delitos 
contra la Propiedad, que reali-
zaron la requisa de los indicios 
del robo en la agencia bancaria.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.
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COLÓN  
LLEGÓ A ULTIMAR  
A UNA PERSONA Y  
LO MATAN PRIMERO    

Un presunto sicario fue abati-
do a balazos cuando pretendía 
asesinar a una persona, en al-
dea Elixir, municipio de Sabá, 
Colón. El ahora occiso, quien 
fue reportado como descono-
cido, ingresó a la propiedad 
con pistola en mano tras llegar 
a bordo de una motocicleta  y 
fue recibido a balazos.

DISTRITO CENTRAL 
LO HALLAN MUERTO 
TRAS VARIOS DÍAS DE 
ESTAR DESAPARECIDO

Después de varios días desapa-
recido, un joven fue encontrado 
muerto en medio de matorrales 
en la capital. Mediante la toma 
de huellas dactilares, el hom-
bre fue identificado en Medici-
na Forense como Moisés David 
Sandoval Salazar (de 31 años). 
El cuerpo fue retirado en medio 
del hermetismo de su familia. 

REPORTE 
POR DOBLE HOMICIDIO 
ARRESTAN A  
UN CIUDADANO

Henry Misael Meza Rivera 
(de 26 años), acusado del ase-
sinato de dos personas, fue 
capturado por agentes de in-
vestigación de la Policía en el 
bulevar Centroamérica de la 
capital. El doble crimen ocu-
rrió el 22 de julio 2020 en la 
aldea Santa Fe, del municipio 
de Jesús de Otoro. 

TRIBUNALES  
CONDENAN A 
DISTRIBUIDOR  
DE DROGA 

Un juzgado de Letras Penal 
condenó ayer a 15 años de pri-
sión a Miguel Antonio Bustillo 
Sierra por los delitos de tráfico 
de drogas agravado y asocia-
ción para delinquir. A este caso 
se le denominó operación Octo-
pus e incluye el procesamiento 
de otros 14 integrantes de una 
red de distribución de drogas.

SAN PEDRO SULA. En una rápida 
acción, agentes de la Unidad Na-
cional Antisecuestros (Unas) de 
la DPI rescataron ayer a la hija de 
un empresario que cinco horas 
antes había sido secuestrada. 
El rescate de la víctima (de 29 
años) fue en un motel ubicado en 
la colonia Universidad, donde 
también apresaron a cuatro de 
sus captores. 
En la relación de hechos dada a co-
nocer por las autoridades policia-
les se establece que la joven salió 
aproximadamente a las 7:00 am 
de su casa de habitación en la co-
lonia Colvisula en su vehículo 
Honda CRV, color blanco, hacia su 
lugar de trabajo, ubicado en la co-
lonia Vieja Primavera.  
Cuando transitaba por una calle 
de la colonia Trejo, a pocas cua-
dras de su lugar de trabajo, el ca-
rro de la joven fue impactado atrás 
por una camioneta roja, conduci-
da por los secuestradores, simu-
lando un accidente de tránsito.  
Los delincuentes aprovecharon 
que la joven paró la marcha del au-
tomotor por el golpe que le habían 
pegado y se la llevaron por la fuer-
za. Uno de los hermanos de la 
agraviada recibió una llamada te-
lefónica de ella en la que le mani-
festó que le chocaron su carro, in-
terrumpiéndose de inmediato la 
comunicación. 
Horas después, el papá de la joven 
recibió una llamada telefónica 
donde le manifestaron que su hija 
estaba secuestrada y le advirtie-
ron que no llamara a la Policía y 
que a cambio de su libertad debía 
pagar la cantidad de L10,000,000. 
De inmediato se organizaron equi-
pos de trabajo de la Unas, quienes 
mediante acciones de inteligen-
cia e implementación de técnicas 
especiales de investigación ubi-
caron el lugar de cautiverio de la 
joven en un motel de la ciudad.  
Se informó que los agentes a car-
go de las indagaciones observa-
ron en una calle a unos 500 me-
tros del motel la camioneta color 
rojo que según las averiguacio-
nes era la que había chocado con 
el vehículo de la secuestrada.  En 
esos momentos, los agentes an-
tisecuestros que estaban en vigi-

En motel rescatan a hija de 
empresario que secuestraron

La Unidad Nacional Antisecuestros de la DPI liberó a la joven,  
a quien se llevaron luego de simular un choque a su carro

OPERATIVO. TAMBIÉN APRESARON A CUATRO INDIVIDUOS QUE LA TENÍAN CAUTIVA
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APRESADOS. En el motel capturaron a los delincuentes que tenían cautiva a la joven y también su carro.

lancia vieron que a la camioneta 
roja se acercó un individuo a bor-
do de una motocicleta. Los poli-
cías procedieron a requerir a los 
ocupantes de la camioneta roja 
y al motociclista. Al detectar la 
presencia de los agentes, los ocu-
pantes de la camioneta huyeron 
del lugar y otro equipo de policías 
le dio persecución.  
Los maleantes dejaron abando-
nada la camioneta en las cerca-
nías de la 105 Brigada de Infante-
ría y huyeron. El motociclista fue 
capturado y, según lo informa-
do, les confesó que a la joven la te-
nían en el motel, lo que confirmó 
las averiguaciones de los inves-
tigadores de que en ese lugar la 
tenían cautiva.   
Los capturados son Josué Ab-
nuar Rodríguez Manueles (de 20 
años), Edwin Daniel Reyes Reyes 
(de 18), Bryan Javier Castro Mon-
toya (de 32) y Edwin Enrique Gue-
rrero Mejía (de 33). 

MEDIO. Esta es la camioneta en la que secuestraron a la mujer, y 
con la que simularon el choque con el carro de la agraviada.

PROCEDIMIENTO. Capturados fueron remitidos a la Primera Esta-
ción de la Policía y después los pusieron a la orden de la Fiscalía.

5 
Horas después de haber sido se-
cuestrada fue rescatada por 
agentes de la Unidad Nacional 
Antisecuestros (Unas) la joven 
hija del empresario.
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SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD

ADDENDUM No. 2
LICITACIÓN PÚBLICA

No. SEDS-LPN-GA-2022-037

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por este medio 
comunica a las empresas que tienen interés en participar en la Licitación 
Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-2022-037 para el “ADQUISICION 
DE EQUIPO DE COMPUTACION, EQUIPO DE COMUNICACIÓN CON 
SUS ACCESORIOS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL”, el siguiente 
Addendum realizado a los Pliegos de Condiciones: 

ADDENDUM No. 2.1

La SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10(…) 
se mantienen”

•	 Se agrega el LOTE NO. 11 DIRECCION NACIONAL DE 
PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (…) 

•	 Las modificaciones anteriores relacionadas al Addendum No. 2.1, 
en el que se incorpora el Lote No. 11 DIRECCION NACIONAL DE 
PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES… la especificación 
técnica de este Lote se incluirá en el documento denominado: 
“ANEXO B”, que se emita para este efecto.

Este Addendum forma parte del Pliego de Condiciones.

El Ocotal, Francisco Morazán, 22 de noviembre de 2022.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
CONCURSO PARA PLAZA DE AUDITOR INTERNO

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

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

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

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

La documentación a presentar es la que se detalla a continuación

La oferta salarial es de L 45,000.00 acuerdo permanente 
NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado di-
rigido a MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla, Directora de la Oficina Nacional de De-
sarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), indicando “Concurso Director de 
la Unidad de Auditoría Interna Programa de Acción Solidaria (Proasol). El sobre 
sellado debe presentarse a más tardar el día 30 de noviembre de 2022, hasta las 
3:00 p.m. en las oficinas de la ONADICI, ubicado en Boulevard Fuerzas Armadas, 
contiguo a Chiminike, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 
(STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.
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Golazo
Héctor Vargas   El técnico destacó que Real España le puede cortar hoy, en 
el inicio del repechaje, la racha positiva al Victoria, bajo el mando de Salomón Názar

SAN PEDRO SULA. Real España 
tiene una dura prueba ante Vic-
toria en el primer duelo del re-
pechaje buscando el boleto a las 
semifinales del torneo Apertu-
ra. Hoy se miden a las 7:30 pm en 
La Ceiba. 
Héctor Vargas, entrenador de la 
Máquina, se refirió a la estrate-
gia para salir triunfante y no 
complicarse para el duelo de 
vuelta del sábado. 
El León de Formosa dio su pun-
to de vista sobre su país Argen-
tina, que sufrió un duro revés de 
2-1 con Arabia Saudita en su de-
but en el Mundial de Qatar 2022.   
  
¿Es especial enfrentar al Vic-
toria por los jugadores que us-
ted hizo debutar y hoy están 
con usted? 
Sí, es especial. El caso de De-
vron García, Júnior Lacayo y 
Darixon Vuelto son futbolistas 
que se iniciaron y pude tenerlos 
en Victoria. Recuerdo un caso 
especial que me pasó en el fút-
bol, yo estando en Victoria te-
niendo un contrato de dos me-
ses con Platense, me sacaron 
del equipo y me tocó enfrentar-
los y terminé descendiendo al 
Platense. 
¿Podrá recuperar la mejor 
versión que se le vio a Real Es-
paña en esta fase de repecha-
jes? 
Somos irregulares me decís y 
tenemos la misma puntuación 

Mario J. Moreno 
redaccion@laprensa.hn

BÚSQUEDA.  Héctor 
Vargas quiere su pri-
mer título con Real 
España, es su segun-
da liguilla con los au-
rinegros; en el torneo 
pasado fueron sub-
campeones.

Partidos invictos tiene el 
Victoria desde la llegada 
del entrenador Salomón 
Názar al banquillo. 
Obtuvo cuatro triunfos y 
un empate.

5

ENTREVISTA

“LE VAMOS IR A JUGAR  
AL VICTORIA DE MANERA 

El León de Formosa también 
tuvo tiempo para hablar del 
debut de Argentina con de-
rrota en el Mundial de Qatar

Triunfos seguidos registra el 
Real España sobre el Victoria. 
El 19 de enero fue el último 
triunfo contra la Máquina, 
dirigida en ese tiempo por 
Raúl “Potro” Gutiérrez.

3

que Olancho FC, que es la revela-
ción del campeonato. O sea, si 
fuéramos regulares, estuviéra-
mos punteros. La diferencia en-
tre Potros y nosotros solo son los 
goles, con la diferencia de que mis 
muchachos tienen ocho partidos 
más en el semestre. Somos el se-
gundo equipo con más jugadores 
Sub-20 en acción en el torneo, el 
primero fue Marathón. Ya este es 
otro campeonato, se limpiaron 
las amarillas y el rendimiento del 
equipo es bueno cuando están to-
dos. Esperemos llegar a la última 
instancia y levantar la copa. 
¿Cómo enfrentar al Victoria, 
que con Salomón Názar tiene 
un ritmo de juego más rápido? 
Le vamos a ir a jugar al Victoria de 
manera inteligente haciendo un 
partido estratégico en los prime-
ros 90 minutos y tratando de con-
solidar acá. Esperemos lograr ha-
cer una buena llave. 
¿Cómo se replantearán en esta 
llave luego de los antecedentes 
del pasado? 
Esto es fútbol. Argentina perdió 
siete finales antes de ser cam-
peón de América. Hoy perdimos 
con Arabia Saudita, que todos lo 
miraban por goleada. Lo que sí te 
digo es que si nosotros llegamos a 
la final, la preparación va ser dife-
rente a la de los torneos anterio-
res. No tengo ninguna duda de 
que si llegamos a la final vamos a 
levantar la copa. 
¿Será un fracaso no pasar de re-
pechajes? 
Yo siempre trato de ser positivo. 
No puedo pensar que voy a llegar 
a mi casa y mi mujer va estar con 
otro, tengo que pensar que voy a 
llegar a mi casa y mi mujer me va 
a esperar con los brazos abiertos. 
Siempre pienso que las cosas van 
a salir bien, y eso me tiene donde 
me tiene, con todas las cosas que 
me ha tocado ganar. 
¿Está lista la estrategia para 
cortarle la racha invicta al Vic-
toria? 
Potros venía de una racha de seis 
partidos sin perder, le ganó al 
Olimpia al Motagua y nosotros le 
ganamos. No hay racha que no se 
pueda cortar, nosotros teníamos 
una racha grande y nos la cortó 
Honduras Progreso. Primero 
queremos hacer lo nuestro, y des-
pués si se corta o no la racha pasa 
a segundo plano.

 ¿Qué le pareció el debut de Ar-
gentina en Qatar?  
Argentina cayó en gran parte 
gracias a la tecnología, y por 
eso no se logró definir desde el 
primer tiempo. Anular un gol 
por un hombro es algo que no se 
había visto en la historia del fút-
bol, y tuvo esa fatalidad de no 
lograr encontrar los momentos.

 ¿Argentina puede revertir 
ante México y Polonia? 
El sábado tienen un partido con-
tra México y luego con Polonia, 
y ahí se verá si podrá continuar 
o no. Yo he visto quedar afuera a 
Argentina con Maradona y muy 
buenos equipos. Esperemos que 
se recupere y pueda ser prota-
gonista en este Mundial.

Repesca ida

VS.
REAL ESPAÑA VICTORIA

DÍA: hoy 
HORA: 7:30 pm 

CIUDAD: La Ceiba  
ESTADIO: M. Ceibeño 

TRANSMITE: Tigo Sports

INTELIGENTE”
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Números que  
jugaron ayer 

55 - 60 - 23
Los números  

que ya jugaron 

16 - 17 - 82 
48 - 15 - 31 
85 - 22 - 44 
19 - 21 - 64

El pronóstico para hoy

EDIFICIO 

74

Si soñaste con...
VACA 

67
ELEFANTE 

06
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

46 81 59

LIGA DE ASCENSO 
DEFINIDAS LOCALÍAS 
Y FECHAS DE LAS  
SEMIFINALES 
Real Juventud recibe al In-
ter este viernes en Santa 
Bárbara (7:30 pm), y Melu-

ca FC le hace los honores 
en Campamento a Jutical-
pa el domingo (2:00 pm) en 
la ida de las semifinales del 
torneo Apertura. Los de 
vuelta el 3 y 4 de diciembre 
en Juticalpa y Choluteca.

PREMIER LEAGUE 
GUARDIOLA RENOVA-
RÁ CON MANCHESTER 
CITY HASTA 2025 
Pep Guardiola está por re-
novar su contrato con el 
Manchester City hasta 

2025, de acuerdo con me-
dios ingleses. El contrato 
que tiene actualmente ex-
pirará en 2023, le ofrecerán 
extensión por dos más. Lle-
gó en 2016, resaltan cuatro 
títulos de Premier League.

REPECHAJE. MARATHÓN Y OLANCHO FC SE ENFRENTAN MAÑANA EN EL ESTADIO YANKEL ROSENTHAL EN EL PRIMER JUEGO

SAN PEDRO SULA. El cruce de re-
pechaje entre Marathón y Olan-
cho cita a los dos mejores delan-
teros del torneo Apertura y solo 
uno jugará las semifinales. 
Clayvin Zúniga y el argentino 
Agustín Auzmendi han celebra-
do 11 dianas, el mejor promedio 
se lo lleva el sudamericano. Sin 
embargo, el nacional no se ha per-
dido ningún partido. 
Ambos visten por primera vez los 
colores de las instituciones. Auz-
mendi tiene como anécdota su 
debut hasta la fecha 7 y lo hizo con 
gol. Zúniga juega desde el arran-
que y también se estrenó como 
goleador. Mañana se miden en el 
Yankel Rosenthal (3:00) en la ida 
y la vuelta en el Juan Ramón Bre-
vé (3:00 pm) el domingo.

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Clayvin vs. 
Auzmendi, 
pulso a pulso 
por el gol

El hondureño y el argentino están 
en lo alto de la tabla de artilleros, 
ambos cuentan con 11 dianas

1
ESTADÍSTICAS

Disparos. Tiene 36 
remates totales y 
19 de ellos han sido 
directos a la porte-
ría de los rivales.

Minutos tiene 
Clayvin 
Zúniga en los 
18 partidos, 
en 17 de ellos 
fue titular y 
solo en uno 
ingresó desde 
el banco.

1,375
Minutos 
registra el 
argentino en 
11 juegos, en 
11 duelos 
desde el 
arranque. En 
cuatro fue 
sustituido.

932

Es su 
promedio de 
gol en el 
Apertura. 
Recibió tres 
tarjetas 
amarillas y no 
ha sido 
expulsado.

0.61
Gol por juego 
es el 
promedio de 
anotación. Ha 
recibido dos 
cartulinas 
amarillas y no 
ha sido 
expulsado.

1

CLAYVIN ZÚNIGA 
DELANTERO  DE MARATHÓN

AGUSTÍN AUZMENDI 
DELANTERO DE OLANCHO FC

ESTADÍSTICAS

2
Goles. El delantero 
celebró tres goles 
en la primera parte 
y ocho en el segun-
do tiempo.

3
Faltas. Es un ata-
cante aguerrido, 
cometió 28 faltas y 
recibió 23 dentro 
de la cancha.

4
Distribución. Ocho 
goles fueron con la 
pierna derecha 
(uno de penal) y 
tres de cabeza .

1
Disparos. Cuenta 
con 33 remates to-
tales al arco y 17 de 
ellos fueron directo 
a la meta.

2
Goles. Auzmendi 
cuenta con nueve 
goles en el primer 
tiempo y dos en el 
segundo tiempo.

3
Faltas. El atacante 
gaucho tiene nue-
ve faltas cometidas 
en la cancha y reci-
bió 15.

4
Distribución. Lleva 
siete goles de pier-
na derecha (2 de 
penal), 3 de cabeza 
y 1 de zurda.

Sus 
víctimas 
han sido: 
Real 
Sociedad 
(2), Vida (2), 
H. Progreso 
(2), UPN (2), 
Olancho (2) 
y Motagua. 
Anotó en 10 
partidos, 
tiene un 
doblete.

Sus 
víctimas 
han sido: R. 
Sociedad 
(3), 
Motagua 
(2), UPN (2), 
Victoria, 
Real 
España, 
Marathón y 
H. Progreso. 
Tiene un 
triplete y un 
doblete.

INGLATERRA. JUGÓ AÑO Y MEDIO EN SU REGRESO A LOS DIABLOS ROJOS

CR7 y United rompen contrato
El delantero portugués y el 
club inglés finalizaron el vín-
culo por mutuo acuerdo tras 
las polémicas declaraciones

LONDRES. Cristiano Ronaldo, ya 
como exjugador del Manchester 
United, aseguró que es “el momen-
to adecuado para buscar un nue-
vo reto”. 
El United anunció ayer la salida 

OFERTAS. En la Premier League 
y MLS pretenden a Cristiano.

del portugués, de 37 años, tras sus 
explosivas declaraciones con Piers 
Morgan. “Después de hablar con 
el United, hemos decidido mutua-
mente acabar nuestro contrato”, 
citó. “Amo al Manchester United 
y a los aficionados, eso no cambia-
rá nunca. Sin embargo, es el mo-
mento adecuado para buscar un 
nuevo reto. Le deseo al equipo lo 
mejor para el resto de la tempora-
da y para el futuro”, añadió CR7. 





¡EN 
SHOCK!

MARRUECOS VS. CROACIA 
HORA: 4:00 AM 

ALEMANIA VS. JAPÓN 
HORA: 7:00 AM

4-1 
FRANCIA VS. AUSTRALIA

JUEGOS DE AYER

DUELO  DEL DÍA P/12-13

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

0-0 
DINAMARCA VS. TÚNEZ

0-0 
MÉXICO VS. POLONIA

JUEGOS DE HOY
ESPAÑA VS. COSTA RICA 

HORA: 10:00 AM 
BÉLGICA VS. CANADÁ 

HORA: 1:00 PM

COSTA RICA 
PONE A 

PRUEBA A 
ESPAÑA EN EL 

ESTRENO DE 
AMBAS EN EL 

MUNDIAL
HOY 10:00 AM 

COSTA RICA-ESPAÑA

ARABIA SAUDITA DIO EL 
PRIMER GRAN BATACAZO EN 

EL MUNDIAL AL ENMUDECER A 
TODA ARGENTINA CON UN  

TRIUNFO SORPRESIVO. MESSI 
NO GRAVITÓ Y AL FINAL  

LUCIÓ DEPRESIVO 

2 - 1
ARABIA VS. ARGENTINA



MUNDIAL 2022 / ESTADÍSTICAS

ARGENTINA, CONTRA LA 
HISTORIA EN QATAR
Argentina quiere ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero la 
tarea no será fácil y las estadísticas están en su contra. Si Messi y 
compañía quieren conquistar el Mundial, tendrán que imitar a Es-
paña, que es la única selección que logró el título (en 2010) tras 
empezar el torneo con derrota (0-1 contra Suiza).

+ 
QUE MIL PALABRAS...

EN SU CARA 
Al Bulayhi, jugador de Arabia Saudita, tuvo 
una curiosa reacción después del 2-1 de Sa-
lem Al Dawsari. Fue a buscar a Messi, le dio 
una palmadas en la espalda y le dijo de to-
do. Leo, sorprendido, mejor se fue.

Duro golpe ha recibido Argentina tras caer ante Arabia  
Saudita, mientras que los mexicanos empataron ante Polo-
nia. Francia cumplió con los pronósticos frente a Australia.

¿LO SABÍAS? 
El francés Hervé Renard, DT de Arabia Sau-
dita, se dedicó a la recolección de basura y 
la limpieza años atrás. Hoy todos hablan de 
él tras conseguir un triunfo histórico ante 
Argentina en el Mundial de Qatar.

¡MESSIENTO 
HERIDO!

La primera gran sorpresa del Mundial de Qatar la ha dado Arabia Saudita al vencer a la candidata 
al título, Argentina. La cara de Lionel Messi y sus compañeros tras la derrota fue un poema

MINUTO ‘53 
Argentina se dejó remontar el 
marcador ante Arabia Saudita. 
Salem Al-Dawsari marcó el 2-1 
para su selección y los rostros 
de preocupación en la Albice-
leste no se hicieron esperar. Di 
María no lo podía creer.

MINUTO ‘90+14 
La cara de Lionel Messi al escuchar el sil-
bato del árbitro señalando el final del par-
tido. El capitán de la Albiceleste no podía 
creer que les habían remontado.

MINUTO ‘90+14 
Así celebraron los futbolistas de Arabia Saudita su 
victoria sorpresiva por 2-1 ante la poderosa Argenti-
na de Scaloni. Leo Messi se fue muy triste y golpeado 
por la derrota en su debut en la Copa del Mundo.

MIÉRCOLES 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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POLÉMICA / ATACAN A LEO

EN MÉXICO SE BURLAN DE 
MESSI: “COBARDE”
Álvaro Morales, reconocido periodista en suelo mexicano, se bur-
ló de Messi tras la derrota de Argentina ante Arabia: “Messi, Mes-
sisito ¿Dónde estás? Siempre intrascendente, siempre débil y co-
barde cuando más se te necesita. Pero en el Barcelona estabas 
protegido, hoy no tenías a Xavi, no tenías a Iniestas ¿Estas triste?”.

* OCHOA FUE FIGURA Y GANÓ FRANCIA*

MINUTO ‘90+5 
El momento del impacto. 
Se informó que Yasser Al-
Shahrani se fracturó la 
mandíbula izquierda y los 
huesos faciales. Asimismo, 
sufrió una hemorragia in-
terna y fue trasladado al 
hospital para ser operado. 

MINUTO ‘90+5 
Así fue el escalofriante golpe que sufrió Yasser Al-Shah-
rani, jugador de Arabia Saudita. El choque fue con su 
compañero y portero, Mohammed Al-Owais, quien  
pidió asistencia de manera inmediata.

MINUTO ‘57 
Guillermo Ochoa fue la gran figura de  
México al evitar la derrota ante Polonia de-
teniendo un penal a la gran estrella, Robert 
Lewandowski. El “Tri” mereció más que el 
empate 0-0 en su debut en el Mundial.

MINUTO ‘32 
No está Karim Ben-
zema, pero sí Olivier 
Giroud. El delantero 
francés marcó dos 
goles en la paliza  de 
Francia 4-1 a la selec-
ción de Australia en 
su debut en el Mun-
dial de Qatar 2022. 
Mbappé también 
anotó.

MIÉRCOLES 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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REACCIONES / GRUPO C

“ESTO ES UN GOLPE DURO, 
HAY QUE ESTAR UNIDOS”

DOHA, QATAR. El astro argenti-
no Leo Messi inauguró ayer su 
quinto Mundial de manera 
amarga con la derrota 2-1 contra 
Arabia Saudita en el estadio de 
Lusail, en el primer encuentro 
de la Albiceleste en el Mundial 
de Qatar-2022. 
Argentina sufrió una derrota tan 
dolorosa como inesperada ante 
Arabia Saudita en su debut en el 
Mundial, ayer en Lusail, y el equi-
po de Lionel Messi se complica 
de entrada su futuro en la com-
petición. 
Los sauditas, que lograron la pri-
mera gran sorpresa del torneo, 
parecían sobre el papel el equi-
po más débil del grupo C, que 
completan México y Polonia, y 
todo había comenzado bien para 
la Albiceleste, con un tanto de 
penal de Lionel Messi (minuto 
10), pero luego los asiáticos die-
ron la vuelta al marcador por 
medio de Saleh Al Sheri (48) y Sa-
lem Al Dawsari (53). 
Los argentinos, que habían vis-
to cómo les anulaban tres goles 
por fuera de juego en la primera 
mitad, fueron incapaces de re-
ponerse y se estrellaron una y 
otra vez en sus intentos de evi-
tar el desastre.  
El capitán de Argentina abrió el 
marcador al transformar un pe-
nal realizado sobre Leandro Pa-
redes (10), sólo unos pocos mi-
nutos después de poner en aprie-
tos al meta Mohamed Allowais 
con un disparo raso (2). 
Messi anotaba de esta manera 
su séptimo gol en un Mundial, 
todos marcados en las fases de 
grupos de los torneos mundia-
listas, aunque todavía está lejos 
del récord de 16 tantos en Mun-
diales que detenta Miroslav Klo-
se con 16 anotaciones. 
El capitán argentino se resarció 
de paso del penal que falló en el 
debut ante Islandia (1-1) en el úl-
timo Mundial de Rusia-2018. 
El deseo del jugador ha sufrido 
un duro golpe con la sorpresiva 
derrota ante los saudíes, que 
obligará a Messi y sus compañe-
ros a poner una marcha más en 
el próximo encuentro contra 
México dentro del grupo C, en el 
que también está la Polonia de 
Robert Lewandowski.

Lionel Messi admitió que su selección ha sufrido “un golpe muy du-
ro” al caer con Arabia Saudita. “Es un golpe muy duro. No esperába-
mos arrancar de esta manera. Confiábamos en arrancar bien, con 
los tres puntos, como veníamos hablando antes del partido. Eso hu-
biera dado tranquilidad, pero este grupo se destaca por la unión, por 
la fortaleza del grupo”, dijo Messi.“Es momento de estar más unidos 
que nunca, volver a la base y al juego nuestro para intentar ganar”.

TORMENTA  
EN EL  
DESIERTO
La Argentina de Lionel Messi dio la primera gran 
sorpresa del Mundial con su batacazo tras perder 
contra Arabia Saudita en su debut en Qatar 

/ LO BUENO

LOS ÁRABES FUERON 
LOS ÚNICOS QUE  
FRENARON LA RACHA
Arabia frenó la racha de partidos sin per-
der de Argentina, que se quedó en 36, a 
una de alcanzar el récord de 37 de la Italia 
de Roberto Mancini. La Scaloneta no per-
día desde julio de 2019, en la semifinal an-
te Brasil en la Copa América de ese año.

2 
GOLES 
Por primera vez 
en la historia 
Arabia Saudí 
marca en un 
Mundial a una 
selección que 
ha sido cam-
peona del mun-
do. Llevaba un 
parcial de 14 go-
les en contra y 
0 goles a favor.

9 
DERROTAS 
 
Las 9 últimas 
derrotas de Ar-
gentina en los 
mundiales han 
sido ante selec-
ciones euro-
peas, desde la 
derrota con Ca-
merún (0-1) en 
el partido inau-
gural del Mun-
dial de 1990.

2 
GOLS 
 
Argentina solo 
había encajado 
dos goles en 
sus 15 últimos 
partidos. Emi-
liano Martínez 
solo había reci-
bido 1 gol en sus 
10 últimos par-
tidos con la  
Albiceleste.

LA CIFRAS 
DEL JUEGO

CAÍDA 
MESSI SE 
ESTANCÓ

Lionel Messi 
marcó un pe-
nal contra Ara-
bia pero luego 
no apareció en 
el partido. FOTO 
AGENCIA AFP
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ARGENTINA

1
Damián Martínez 
Nahuel Molina Lucero 
Nicolás Otamendi 
Cristian Romero << 
>> Lisandro Martínez (59) 
Nicolás Tagliafico  << 
>> Marcos Acuña (71) 
Leandro Paredes << 
>> Enzo Fernández (59) 
Ángel Di María 
Rodrigo De Paul 
Alejandro Gómez << 
>> Julián Álvarez (59) 
Lionel Messi (cap) GOL (10) 
Lautaro Martínez 
DT. Lionel Scaloni

ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESL) 
ESTADIO:  Lusail Iconic Stadium 

ARABIA SAUDITA

2
Mohammed Al-Owais   
Saud Abdulhamid  
Hassan Altambakti 
Ali Al-Bulaihi 
Yasser Al-Shahrani << 
>>Mohammed Al-Breik (90+9) 
Abdulellah Al-Malki  
Mohamed Kanno 
Salman Al-Faraj (cap) << 
>> Nawaf Al-Abed (45+4)<<  
>> Alamri (88) 
Saleh Al-Shehri << GOL (48) 
>>Sultan Al-Ghanam (78) 
Firas Al-Buraikan << 
>> Mohammed Asiri (89) 
Salem Al-Dawsari  GOL (53)  
DT. Hervé Renard

POLONIA VS. ARABIA S. 
FECHA: 26-11-22  / 7:00 AM 
ARGENTINA VS. MÉXICO 
FECHA: 26-11-22  / 1:00 PM 

ARABIA S. VS. MÉXICO 
FECHA: 30-11-22  / 1:00 PM 

POLONIA VS. ARGENTINA 
FECHA: 30-11-22  / 1:00 PM 

GRUPOC /JUEGOS RESTANTES

GRUPO B /FASE DE GRUPOS

REACCIÓN / GRUPO C

“LOS DOS GOLES FUERON  
SUS ÚNICAS OPCIONES”
 Lionel Scaloni lamentó la sorpresiva derrotacontra Arabia Saudita. 
La derrota “es difícil de asimilar porque en cinco minutos hicieron 
dos goles, fueron sus dos únicas ocasiones”, dijo Scaloni. “Hay que 
levantarse, ganar los otros dos partidos. Hoy es un día triste, pero 
como siempre decimos, cabeza arriba y adelante”, dijo el técnico ar-
gentino, en referencia a sus otros duelos en el Grupo C, contra Méxi-
co y Polonia.

PRENSA ARGENTINA 
MEDIOS EN ARGENTINA QUEDARON 
ATÓNITOS CON LA DERROTA

Los medios argentinos no escondieron la vergüenza 
que sintieron al caer derrotados con el equipo de Ara-
bia Saudita en su debut en el Mundial de Qatar. Me-
dios como Olé, Clarín, La Nación y TyC Sports reaccio-
naron incrédulos con lo que pasó en el estadio de Lu-
sail en Medio Oriente. 

/ LO MALO

ALBULAYHI FUE A 
BUSCAR A MESSI Y 
 NO POR LA CAMISA 
El zaguero árabe Ali Albulayhi protagoni-
zó un momento de tensión con el astro Lio-
nel Messi tras el segundo gol que firmó el 
triunfo de Arabia. El defensa le dio unas 
palmadas en la espalda a Leo y lo encaró. 
Se le acercó y no fue por la camiseta. 

Los árabes festejaron muy a su estilo tras el triunfo sobre los 
argentinos en Qatar. FOTOS AGENCIA AFP
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POLÉMICA / GRUPO D

“PUDIMOS HABER SACADO 
UN TRIUNFO ABULTADO”

DOHA, QATAR. Francia, vigente 
campeona del mundo, comen-
zó la defensa de su corona con 
un triunfo 4-1 frente a Austra-
lia, ayer en Doha, en un partido 
en el que Olivier Giroud igualó 
el récord de Thierry Henry 
como máximo goleador de la 
historia de los ‘Bleus’ (51). 
Pese a que Australia se adelantó 
con un tanto de Craig Goodwin 
(9), los ‘Bleus’, que perdieron por 
lesión a Lucas Hernández, re-
montaron con goles de Adrien 
Rabiot (27), Kylian Mbappé (68) 
y un doblete de Giroud (32 y 71). 
Suman tres puntos que les per-
miten liderar el grupo D mun-
dialista tras el empate sin goles 
entre Dinamarca y Túnez. 
Del póker de grandes estrellas 
presentes en Qatar (Messi, Ney-
mar, Cristiano y Mbappé), el 
francés era el segundo en actuar 
y lo hacía precisamente unas ho-
ras después de que su compañe-
ro argentino en el PSG sufriese 
en sus carnes la gran sorpresa 
del torneo: la derrota 2-1 de la Al-
biceleste contra Arabia Saudita. 
Y el partido de los ‘Bleus’ comen-
zó con otro bombazo: apertura 
al costado derecho de Harry 
Souttar, Mathew Leckie se 
deshace de la marca de Lucas 
Hernandez con un gran control 
y su centro al segundo palo lo re-
mata a la red Goodwin (9). 
Afectados por estos dos reveses, 
a los ‘Bleus’ no solo no les costó 
reaccionar sino que cerca estu-
vieron de encajar un segundo 
tanto, en un duro disparo de lar-
ga distancia de Mith Duke (21). 
Pero si de algo va sobrado esta 
selección francesa, pese a la baja 
de última hora de Karim Benze-
ma, es de pegada, como si se tra-
tase de un Mike Tyson con botas 
de tacos, capaz de mandar a la 
lona a cualquier rival que tenga 
delante. Así dio la vuelta al mar-
cador en apenas cinco minutos. 
Empató con un cabezazo de Ra-
biot a centro desde la izquierda 
de Theo Hernández en una ju-
gada que había comenzado con 
un córner sacado desde el otro 
costado por Griezmann (27).  
Luego se vino la avalancha en el 
complemento para sentenciar.

“Pese a la ducha fría del inicio, hicimos todo lo necesario después”, 
dijo el entrenador de Francia, Didier Deschamps, tras la victoria so-
bre Australia en el debut y lamentó la lesión de Lucas Hernández.  
“En la segunda parte podríamos haber incluso logrado un marcador 
más abultado, pero ha habido muchas cosas buenas. Es cierto que 
Australia se dejó mucho físico en el primer tiempo, pero no quiero 
quitar mérito a mis jugadores”, concluyó el campeón del mundo.

CANTÓ 
EL GALLO 

/ LO BUENO

GIROUD AHORA VA 
POR SUPERAR RÉCORD 
DE THIERRY HENRY
El delantero francés Oliver Giroud llegó a 
85 goles con la camisa de Francia tras el 
doblete ayer contra Australia e igualó a 
Thierry Henry como máximo anotador del 
equipo galo. El delantero podría romper 
esta marca frente a Túnez el miércoles.

La campeona del mundo, 
Francia, no tuvo problemas 
para golear a Australia con 
doblete de Giroud, que 
igualó a Thierry Henry en la 
tabla de goleadores
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FRANCIA

4
Hugo Lloris 
Benjamin Pavard << 
>> Jules Kounde (89) 
Dayot Upamecano 
Ibrahima Konaté 
Lucas Hernández << 
>> Theo Hernández (13)  
Aurélien Tchouameni << 
>> Youssouf Fofana (77) 
Antoine Griezmann 
Adrien Rabiot  GOL (27) 
Ousmane Dembélé <<  
>> Kingsley Coman (77) 
O. Gioroud << GOL (32 y 71) 
>> Marcus Thuram (89) 
Kylian Mbappé GOL (68) 
DT. Didier Deschamps

ÁRBITRO: Víctor Gomes (RSA) 
ESTADIO: Al Janoub (Doha, Qatar)

AUSTRALIA

1
Mathew Ryan  
Nathaniel Atkinson << 
>> Milos Degenek (85) 
Harry Souttar 
Kye Rowles 
Aziz Behich 
Mathew Leckie 
Riley McGree << 
>> Awer Mabil (73) 
Aaron Mooy 
Jackson Irvine << 
>> Keanu Baccus (85) 
Mitchell Duke << 
>> Jason Cummings (56) 
Craig Goodwin <<  GOL (9) 
>> Garang Kuol (74) 
DT. Graham Arnold

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 D /FASE DE GRUPOS

   POLÉMICA / GRUPO D

“TODAVÍA NO ESTAMOS 
DONDE QUEREMOS”
“Estábamos un poco nerviosos al principio, para muchos era el pri-
mer partido de una competición así y se ha notado. Ha habido mu-
chos cambios en el equipo, solo quedamos seis o siete desde 2018”, 
afirmó Antoine Griezmann tras la paliza recetada a Australia. 
Pese a la goleada conseguida “hay cosas que mejorar”, dijo el futbo-
lista. “No estamos todavía donde queremos, hay que mejorar cosas 
defensivamente y tácticamente, tenemos que trabajar”, comentó.

LAS FIGURAS RESPONDEN 
TCHOUAMENI DEBUTÓ EN GRAN 
FORMA; MBAPPÉ Y GIROUD 
ESTUVIERON FINOS EN ATAQUE

La selección de Francia mostró sus dientes como cam-
peona del mundo; Mbappé estuvo explosivo en ataque 
y Giroud no perdonó las que tuvo frente al marco. Mien-
tras que Tchouameni fue el jefe en el centro del campo.

/ LO MALO

LUCAS SE LESIONÓ 
Y FUE SUSTITUIDO 

POR SU HERMANO
Lucas Hernández, lateral izquierdo de 
Francia, se lesionó la rodilla derecha y 

tuvo que ser sustituido por su hermano 
Theo Hernández. El jugador del Bayern 
Múnich abandonó la cancha en camilla 

y su lesión podría ser muy grave.

IMPECABLE 
EL ATAQUE DE 
FRANCIA VIBRÓ
La selección de Francia se 
mostró sólida a pesar de 
las bajas por lesión y bo-
rró a Australia en su es-
treno en Qatar. FOTOS: AFP

36 
AÑOS 
tiene el delan-
tero Oliver Gi-
roud y superó a 
Zinedine Zidane 
como el golea-
dor más vetera-
no de Francia 
que anota en las 
Copas del Mun-
do, ya que Zizu 
lo hizo con 34 
años en 2006.

16 
AÑOS 
habían pasado 
desde que un 
campeón del 
mundo no gana-
ba en su debut 
en un Mundial 
desde que lo 
había hecho 
Brasil en Alema-
nia 2006 y ayer 
lo consiguió el 
equipo francés.

5 
TRIUNFOS 
conquistó la se-
lección de Fran-
cia de forma 
consecutiva en 
las Copas del 
Mundo e igualó 
el récord que 
había consegui-
do en las com-
petencias entre 
México 1986 y 
Francia 1998.

LAS CIFRAS 
DEL JUEGO
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REACCIONES   GRUPO C

MEMO OCHOA: “SUMAMOS, 
ESTAMOS AHÍ”

DOHA, QATAR. Fue muy critica-
do por su convocatoria para ser 
parte de este Mundial de Qatar 
2022, ya que para muchos ha-
bían mejores guardametas en 
la actualidad. Hoy todos se rin-
den ante él, se trata de Guiller-
mo “Memo” Ochoa.  
“Ochoa fue el portero más go-
leado de Francia, luego en Es-
paña, cuando anduvo con el Má-
laga y el Granada. Se fue al des-
censo en dos ligas distintas. 
Tuvo un Mundial impresionan-
te en Brasil 2014 y en ese lapso 
se habló de clubes enormes 
para él como Liverpool y Milán, 
y sí, ataja cabrón, pero tiene mu-
chas deficiencias”, dijo en su 
momento Christian Martinoli, 
polémico comentarista mexi-
cano de Azteca Deportes. 
Pero ayer, el arquero del “Tri” 
fue la principal figura de su país 
en el empate sin goles ante la se-
lección de Polonia, en lo que fue 
el debut de ambos en la Copa del 
Mundo, donde se ubican en el 
grupo C junto a México y Ara-
bia Saudita.  
La jugada que pudo definir todo 
llegó en el minuto 54, cuando 
Lewandowski, la gran estrella 
del FC Barcelona, recibió la pe-
lota en el área y sacó petróleo. 
Disputó un balón con Héctor 
Moreno, quien acabó por derri-
barlo y el árbitro señaló penal 
tras consultar el VAR. 
Lewandowski no estrenó su ca-
sillero en los Mundiales porque 
se encontró con una gran estira-
da de “Memo” Ochoa, el mexica-
no más querido en estos mo-
mentos. 
En un duelo áspero, México ela-
boró, propuso y utilizó bien sus 
recursos, con Luis Chávez y Ale-
xis Vega en un poderoso flanco 
izquierdo del ataque y el Chucky 
buscándose la vida como podía 
en el derecho. En el primer tiem-
po fueron muy superiores y qui-
zás merecieron más. 
Con este resultado, el grupo C 
del Mundial queda liderado por 
la ‘cenicienta’ Arabia Saudita, 
que dio el gran golpe en el Mun-
dial al ganar 2-1 a Argentina, se-
guida por México y Polonia. El 
Tri ahora va ante Lionel Messi.

La figura de la selección de México, Guillermo Ochoa, habló del pe-
nal atajado a Robert Lewandowski. “Hubo trabajo detrás, trabajo y 
bueno, la vida es así de caprichosa, hace rato que no paraba un pe-
nal y se vino a dar afortunadamente para nosotros ahorita y me voy 
muy contento de poder hacerlo”, comentó “Memo” Ochoa. 
Sobre el empate, esto dijo el portero mexicano: “Queríamos los tres 
puntos, pero hay que ver el lado positivo: sumamos, estamos ahí”.

M
Guillermo “Memo” Ochoa le 
detuvo un penal a la gran 
estrella de Polonia, Robert 
Lewandowski, y así evitó  
la derrota mexicana

/ LO BUENO

LA AFICIÓN AZTECA 
ABARROTÓ EL 
ESTADIO 974
Una vez más la afición mexicana ha dicho 
presente en un Mundial y esta vez se han 
portado a la altura, dejando a un lado los 
insultos o aquellos polémicos gritos ho-
mofóbicos. Esta vez cantaron: “¡Somos lo-
cales otra vez! Y ya lo ven…”. 

37 
AÑOS DE EDAD 
tiene el portero 
de la selección 
de México, Gui-
llermo Ochoa, 
quien está dis-
putando su 
quinta Copa del 
Mundo. No hay 
duda que “Me-
mo” es una le-
yenda en el fút-
bol azteca.

2 
PORTEROS 
mexicanos han 
atajado penal 
en un Mundial 
(sin contar tan-
das de desem-
pate). Guillermo 
Ochoa se suma 
a Óscar Bonfi-
glio, quien detu-
vo uno a Argen-
tina hace 92 
años.

4 
VECES HA  
empatado la se-
lección de Méxi-
co en sus de-
buts en Copas 
del Mundo. Ya lo 
hizo en 1966 (1-1 
ante Francia), 
en 1970 (0-0 
frente a Unión 
Soviética) y en 
2010 (1-1 ante 
Sudáfrica).

LA CIFRAS 
DEL JUEGO

EMOEMORABLE
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0
Guillermo Ochoa  
Jorge Sánchez                  
Cesar Montes 
 Héctor Moreno 
Jesus Gallardo 
Hector Herrera <<   
>> Carlos Rodríguez (min.71) 
Edson Alvarez 
Luis Chávez 
Hirving Lozano 
Henry Martín <<   
>> Raúl Jiménez (min. 71) 
Alexis Vega <<   
>> Uriel Antuna (min. 84) 
DT. Gerardo Martino

ARBITROS: Chris Beath (AUS) 
ESTADIO: Ras Abu Aboud (Doha)

0
Wojciech Szczesny 
Matthew Cash 
Bartosz Bereszynski 
Kamil Glik 
Jakub Piotr Kiwior 
Jakub Kaminski 
Nicola Zalewski <<   
>> Krystian Bielik (min 46) 
Grzegorz Krychowiak 
Sebastian Szymanski <<   
>> Przemyslaw Frankowski 
(min 72) 
Robert Lewandowski 
Piotr Zielinski <<   
>> Arkadiusz Milik (min 87) 
DT. Czeslaw Michniewicz

POLONIA VS ARABIA SAUDITA 
FECHA: 26-11-22  A 7:00 AM 

ARGENTINA VS MÉXICO 
FECHA: 26-11-22  A 1:00 PM 
POLONIA VS ARGENTINA 
FECHA: 30-11-22  A 1:00 PM 

ARABIA SAUDITA VS MÉXICO 
FECHA: 30-11-22  A 1:00 PM

GRUPO C / JUEGOS RESTANTES

GRUPO A /FASE DE GRUPOS

REACCIONES / DT DE MÉXICO

LO MANTUVIERON A RAYA 
ROBERT LEWANDOWSKI TUVO 
MUCHO TRABAJO ANTE EL “TRI”
Partido incómodo el que vivió el goleador de la selec-
ción de Polonia y del FC Barcelona, Robert Lewan-
dowski, ante el conjunto mexicano en su estreno en el 
Mundial. La marca fue estricta, le cometieron un pe-
nal, pero “Memo” Ochoa se lo detuvo. Al final del juego 
se dieron un abrazo. FOTO AGENCIA AFP

/  LO MALO

ABUCHEADO EL 
ENTRENADOR 
“TATA” MARTINO
El “Tata” Martino recibió un sonoro abu-
cheo en el debut mundialista de México 
ante Polonia en Qatar 2022. En el estadio 
974 de Doha y con mayoría de aficionados 
mexicanos en las gradas, el momento lle-
gó cuando anunciaron las alineaciones.

LA FIGURA 
ATAJADA QUE 
VALE UN PUNTO
Así fue la tremenda esti-
rada de Guillermo Ochoa 
para detener el penal lan-
zado por Lewandowski.  
FOTO AGENCIA AFP

MÉXICO

POLONIA

EMOEMORABLE

GERARDO MARTINO: 
“DEBIMOS GANAR”
El seleccionador de México, Gerardo Martino, consideró que sus ju-
gadores merecieron más en el empate 0-0 ante Polonia en su estre-
no en el Mundial de Qatar 2022. “Por lo hecho en el primer tiempo, 
debimos haber ganado el partido”, dijo. 
“Fue un partido donde en el primer tiempo lo buscamos mejor, lo 
controlamos. Merecimos irnos con algún tipo de ventaja. En el se-
gundo tiempo se emparejó el partido”, explicó el “Tata” Martino.
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FOT     S 
                                       LO QUE NO         VES POR TV...

RIVALES / INAUGURACIÓN

BRASILEÑOS CELEBRAN 
ANTES DE SU DEBUT
Dos días antes del estreno de su propia selección, los brasileños 
vivieron ayer su primera alegría en el Mundial de Catar: la derrota 
de Argentina, que inundó las redes con burlas sobre el gran rival 
latinoamericano.  Argentina, el país vecino que Brasil ama odiar, 
debutó en Qatar con el pie izquierdo, perdiendo 2-1 ante Arabia 
Saudita, una de las mayores sorpresas de la historia del torneo.

DEL JÚBILO ÁRABE A LA FRUSTRACIÓN ARGENTINA 
Los  árabes festejaron por todo lo alto el triunfo histórico  
sobre Argentina en el grupo C del Mundial de Qatar. En su 
país salieron a las calles tras decretar feriado nacional.  
Los sudamericanos salieron frustrados tras el duelo. 
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KELVIN COELLO 
GANA CROACIA 

GANA ALEMANIA 
GANA ESPAÑA 

GANA BÉLGICA

GUSTAVO RODRIGUEZ 
GANA CROACIA 

GANA ALEMANIA 
GANA ESPAÑA 

EMPATE  
BÉLGICA-CANADÁ

DANIEL RAMÍREZ 
GANA CROACIA 

GANA ALEMANIA 
GANA ESPAÑA 

GANA BÉLGICA

FRANKLIN MARTÍNEZ 
EMPATE  

MARRUECOS-CROACIA 
GANA ALEMANIA 

GANA ESPAÑA 
EMPATE  

BÉLGICA-CANADÁ

VÍCTOR BUSTILLO 
GANA CROACIA 

EMPATE  
ALEMANIA-JAPÓN 

GANA ESPAÑA 
GANA BÉLGICA

OMAR GUTIÉRREZ 
EMPATE  

MARRUECOS -CROACIA  
GANA ALEMANIA 

GANA ESPAÑA 
EMPATE  

BÉLGICA-CANADÁ

CARLOS CASTELLANOS 
GANA CROACIA 

GANA ALEMANIA 
GANA: ESPAÑA 

EMPATE: 
BÉLGICA-CANADÁ

MARIO MORENO 
GANA CROACIA  

GANA ALEMANIA  
EMPATE 

COSTA RICA- ESPAÑA 
GANA BÉLGICA

EMMA RAMOS 
EMPATE 

MARRUECOS-CROACIA 
GANA ALEMANIA 

GANA ESPAÑA 
GANA BÉLGICA

MARVIN AVILA 
GANA CROACIA  

GANA ALEMANIA  
GANA ESPAÑA  

GANA BÉLGICA

LA POLÉMICA / MUNDIAL QATAR 

EL BRAZALETE LGBTQ+ 
SIGUE EN DISCORDIA
El brazalete arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ+ se convir-
tió en motivo de discordia en el Mundial, después de que la FIFA 
impidiera a los capitanes de las selecciones que lo llevaran en los 
partidos en Qatar, donde las relaciones homosexuales están 
prohibidas. La Copa del Mundo quedó marcada por esta cuestión 
tras las declaraciones de Gianni Infantino de “hoy me siento gay”. 

QUINIELA                        MUNDIALISTA
TERCERA JORNADA

MARRUECOS VS CROACIA 

 ALEMANIA VS JAPÓN  

ESPAÑA VS COSTA RICA 

 BÉLGICA VS CANADÁ

JUEGOS DE HOY

TABLA  
DE POSICIONES

1.-CARLOS CASTELLANOS  6 

2.-VÍCTOR BUSTILLO  5 

3.-KELVIN COELLO  5  

4.-EMMA RAMOS  5 

5.-MARVIN AVILA  4 

6.-MARIO MORENO  4  

7.-FRANKLIN MARTÍNEZ  4  

8.-OMAR GUTIÉRREZ   4 

9.-DANIEL RAMÍREZ  3 

10.-GUSTAVO RODRÍGUEZ  3

PARTICIPANTE  PTS.

MARCAS / GOLEADORES

GIROUD HIZO EL 
CUARTO DOBLETE 
DEL MUNDIAL
El delantero francés, Oliver Gi-
roud se suma a los artilleros, En-
ner Valencia de Ecuador, Bukayo 
Saka de Inglaterra y Mehdi Tare-
mi de Irán, que marcan doblete 
en lo que va del Mundial. 
El veterano artillero se ubica 
además en la punta de la tabla 
histórica de goleadores de Fran-
cia igualando a Thierry Henry 
con 85 goles; además rompió la 
sequía ya que el 2018 fue cam-
peón del Mundo pero no anotó.

MARCAS / 5 MUNDIALES

PRIMER PENAL 
ATAJADO POR 
MEMO OCHOA
El portero mexicano, Guillermo 
Ochoa, ha jugado cinco mundia-
les desde su primera experiencia 
en Alemania 2006 y nunca había 
detenido un penal hasta ayer 
que le tapó a Lewandowski en el 
empate ante Polonia. 
En la historia de los guardianes 
mexicanos, hacía 92 años que un 
guardián había tapado uno y fue 
Óscar Bonfiglio que detuvo uno 
contra Argentina en la Copa del 
Mundo de Uruguay en 1930.

Recibió por primera vez 
jugando con la selección 
de Argentina el portero 
Emiliano Martínez.

2 
GOLES

Argentina no perdía desde 
Italia 1990 en el debut y 
nunca fue campeón al co-
menzar perdiendo.

22 
AÑOS

2 
 GIROUD 
FRANCIA

2 GOLES 
ENNER VALENCIA ECUADOR 
BUKAYO SAKA  INGLATERRA 
MEHDI TAREMI  IRÁN 
 
1 GOL 
J. BELLINGHAM INGLATERRA 
M. RASHFORD INGLATERRA 
R. STERLING INGLATERRA 
JACK GREALISH INGLATERRA 
CODY GAKPO P. BAJOS 
DAVY KLAASSEN P. BAJOS 
TIM WEAH EUA 
GARETH BALE GALES 
LIONEL MESSI ARGENTINA 
AL-SHEHRI ARABIA S. 
AL-DAWSARI ARABIA S. 
KYLIAM MBAPPÉ FRANCIA 
CRAIG GOODWIN AUSTRALIA 
ADRIÉN RABIOT FRANCIA 

Messi es el segundo más 
veterano en la historia de 
Argentina que juega un 
Mundial tras Palermo.

2 
VETERANO

Lionel Messi llego ayer a 
20 partidos mundialistas 
y está a uno de alcanzar a 
Diego Maradona.

20 
PARTIDOS
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LAS VOCES / MUNDIAL QATAR 

“ES UN LUJO DE NOSOTROS 
CONTAR CON HAZARD”
“Hazard es nuestro capitán. Está viviendo una situación complica-
da, pero cuando está con Bélgica es totalmente diferente. Tene-
mos el lujo de contar con Hazard en nuestro vestuario. Está total-
mente comprometido con nosotros. Luego, como el resto, tiene 
que ganarse el puesto; es bueno que haya esta competitividad”, 
manifestí ayer el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez.

LA CIFRA 
DE GALES

ETERNA FELICIDAD DE LOS BRASILEÑOS 
La selección de Brasil debuta mañana en la Copa del Mundo frente a Serbia, y en el equipo hay alegría. Vinicius Junior 
no ha parado de reír y todo indica que será titular, mientras el resto del plantel ayer no paró de tomarse fotografías.

“ESPERO QUE  SEAMOS 
BASTANTE VALIENTES”
EL TÉCNICO DE COSTA RICA, LUIS FERNANDO SUÁREZ, CREE QUE DESPUÉS DE 
LO QUE LE HIZO ARABIA SAUDITA A ARGENTINA CUALQUIER COSA PUEDE PASAR

DOHA, QATAR. Minutos después 
de que la candidata Argentina 
se estrellara frente a Arabia Sau-
dita, el entrenador de Costa 
Rica, Luis Fernando Suárez, avi-
só de que este Mundial puede 
deparar muchas sorpresas.  
Todo puede pasar “si uno lo quie-
re, sí. Hay gente que ha logrado 
cosas grandes porque se lo han 
creído”, declaró Suárez en la con-
ferencia de prensa previa al de-
but ante España por el grupo E. 
Suárez, de nacionalidad colom-
biana, dirigirá en Qatar a una se-
lección que todavía lideran vete-
ranos como Keylor Navas, Celso 
Borges o Bryan Ruiz, quienes hi-
cieron de Costa Rica la selección 
“matagigantes” de Brasil-2014 y 
alcanzaron los cuartos de final. 
Sentado junto al propio Ruiz, ca-
pitán tico, Suárez pidió a sus ju-
gadores que no pongan límites a 
sus ambiciones mundialistas. 
“De pronto no se da hoy, pero a 
un chico que hoy escuche a 
Bryan Ruiz hablar sobre ser cam-
peones del mundo, dentro de 10 
años no le parecerá tan antina-

tural decir: ‘Queremos ser cam-
peones’”, explicó el colombiano. 
“Tenemos que darle una semi-
lla, ser ambiciosos”, recalcó. “Es-
pero que seamos valientes di-
ciéndolo siempre. Es la única 
manera en que uno puede em-
pezar a lograr ser campeón del 
mundo”, siguió manteniendo. 
Respecto al debut ante España, 
Suárez reconoció que será un 
“partido bien complicado”, pero 
avisó de que la forma en que lo-
graron el boleto mundialista, con 
una improbable remontada en 
las eliminatorias, les ha dado la 
fortaleza necesaria para compe-
tir ante los mejores. 
“Pasamos momentos difíciles, 
ácidos, crueles, donde para todo 
el mundo no había ninguna po-
sibilidad de clasificar, un pesi-
mismo grandísimo, y el grupo se 
juntó para lograr las cosas”.

“Nosotros les vamos a jugar valientes. Sabemos 
de la calidad de España, pero nosotros también 
la tenemos. Cada quien que le toque jugar apor-
tará todo lo que pueda para ganar”.

BRYAN  
RUIZ 
VOLANTE  DE 
COSTA RICA

LLEVA SUÁREZ: 
ALEMANIA 2006 
CON ECUADOR, 
BRASIL 2014 
CON HONDU-
RAS Y QATAR 
CON LOS TICOS.

REA 
CCIO 
NES

HABLAN  
LOS  

PROTAGONISTAS

No creo que debamos intentar salir a defender, 
aunque no se puede evitar que Alemania nos pre-
sione; pero debemos mostrar nuestro carácter.  
Si las cosas no van bien, podemos impacientar-
nos, aunque no somos de los que se impacientan 
si esto ocurre. Creo que los alemanes perdieron 
su primer partido en el último Mundial (ante Méxi-
co 0-1), así que no podemos esperar que vuelvan a 
cometer el mismo error”.

TAKE  
KUBO 
VOLANTE  
DE JAPÓN

Estamos dolidos, muy dolidos de la primera derro-
ta y en un Mundial. Esperábamos jugar como una 
final, no lo hicimos. Cuando metimos el primer 
gol, nos relajamos un poco y no fuimos lo contun-
dentes que éramos de meter dos o tres. Nos rela-
jamos un poco y lo pagamos. 
Como grupo, la ansiedad y la forma de jugar nos 
dio un baldazo de agua fría. El sábado es nuestra 
primera final del Mundial contra México”.

EMILIANO “DIBU” 
MARTÍNEZ 
PORTERO DE 
ARGENTINA

Los que llevamos más tiempo sabemos lo que te-
nemos que hacer, lo que quiere el míster. Somos 
una selección muy difícil de batir, llevamos mucho 
tiempo juntos. Estoy centrado en el Mundial, no 
voy a tomar una decisión ni antes ni durante ni 
nada más acabar. Estoy más cerca de que sea mi 
último a que pueda volver a otro en cuatro años. 
Afronto con muchísima ilusión el Mundial, inde-
pendientemente de que sea mi cuarto”.

SERGIO 
BUSQUETS 
VOLANTE  DE 
ESPAÑA

3 
MUNDIALES
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DECISIÓN / GRUPO D

THIAGO SILVA SERÁ EL 
CAPITÁN DE BRASIL
Tite puso fin a uno de los misterios que rodean a Brasil antes de su 
esperado debut en el Mundial de Qatar: el experimentado defen-
sor Thiago Silva será el capitán de la ‘Seleção’ mañana ante la du-
ra Serbia. “Thiago Silva, capitán de la selección brasileña en el es-
treno contra Serbia”, indicó la Confederación Brasileña de Fútbol 
(CBF) en un mensaje enviado a periodistas este martes.

LA “VIEJA  
GUARDIA” 
TICA MIDE LA 
NUEVA ROJA 
COSTA RICA SALE HOY PARA SU ESTRENO 
CONTRA ESPAÑA POR EL GRUPO E DEL MUNDIAL

DOHA, QATAR. La renovada Es-
paña de Luis Enrique arranca 
hoy su camino en el Mundial de 
Qatar contra una Costa Rica que 
sigue confiando en los héroes 
de Brasil-2014. Al frente de la 
tercera selección más joven del 
Mundial, con una media de 25.8 
años, Luis Enrique afronta su 
mayor prueba desde que asumió 
las riendas de la Roja tras la de-
cepcionante eliminación en oc-
tavos de final en Rusia-2018.

“Claro que soy el 
líder de la selec-
ción. Yo tengo que 
decidir quién jue-
ga, quién viene 
convocado, a qué 
hora viajamos, de 
qué manera va-
mos a jugar”. 
LUIS ENRIQUE 
DT DE ESPAÑA

DUELO DE  
GENERACIONES 
DORADAS EN 
AL-RAYYAN 
TRAS UN AÑO DEL PARO CARDIACO DE ERIKSEN, 
LOS DANESES VUELVEN A LA GRAN ESCENA

DOHA, QATAR. La “generación 
de oro” belga comienza a ver 
agotarse las oportunidades: 
ante Canadá, la selección ac-
tualmente número dos en el 
ranking Fifa tratará de arran-
car el Mundial-2022 con buen 
pie hoy en Doha. Hace cuatro 
años, Bélgica llegó a semifinales 
en Rusia-2018 y luego consiguió 
el tercer puesto. Canadá fue la 
mejor selección de la Concacaf 
en la eliminatoria. 

“Nuestro punto 
fuerte es el colec-
tivo. Todos nos 
esforzamos al 
máximo. En tran-
sición somos muy 
fuertes, con juga-
dores rápidos”. 
JONATHAN DAVID 
DELANTERO  
DE CANADÁ

Gonda 
Sakai 
Yoshida  
Tomiyasu 
Nagatomo  
Endo 
Shibasaki 
J. Ito 
Kamada 
Kubo 
Maeda  
DT. Hajime Moriyasu 

Neuer 
Kehrer 

Süle 
Rüdiger 

Raum 
Kimmich 
Goretzka 

Gnabry 
Müller 

Musiala  
Havertz 

DT. Hansi Flick

ALEMANIA VS. JAPÓN 
HOY: 7:00 AM

CIUDAD: Ar-Rayyan 
ESTADIO:  Khalifa  

ÁRBITRO: Iván Barton (El Salvador)

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

Borjan 
Johnston 
Vitoria 
Miller 
Davies 
Buchanan 
Hutchinson 
Koné 
Hoilett 
Larin 
Jonathan David 
DT. John Herdman

Courtois 
Meunier 

Debast 
Alderweireld 

Vertonghen 
Carrasco 

Witsel 
Tielemans  
De Bruyne 

Openda  
Eden Hazard 

DT. Roberto Martínez

BÉLGICA  VS. CANADÁ  
HOY: 1:00 PM

CIUDAD: Ar-Rayyan 
ESTADIO: Ahmad Bin Ali  

ÁRBITRO:  Janny Sikazwe (Zambia)

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

Keylor Navas 
Keysher Fuller 
Óscar Duarte 
Francisco Calvo 
Bryan Oviedo 
Yeltsin Tejeda 
Celso Borges 
Gerson Torres 
Jewison Bennette 
Joel Campbell 
Anthony Contreras 
DT. Luis Suárez

Unai Simón 
Dani Carvajal 

Pau Torres 
Aymeric Laporte 

Jordi Alba 
Gavi 

Sergio Busquets 
Pedri 

Ferran Torres 
Marco Asensio 
Álvaro Morata  

DT. Luis Enrique   

ESPAÑA VS. COSTA RICA  
HOY: 10:00 AM

CIUDAD: Doha, Qatar  
ESTADIO: Al Thumama  

ÁRBITRO: Mohammed Abdulla (EAU)

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

LOS BELGAS, FAVORITOS  
Bélgica es la selección que tiene todas las fichas para ganar el gru-
po E, donde hoy debuta contra Canadá. Además lo conforma Ma-
rruecos y Croacia. 

VUELVE LA HOJA DE MAPLE 
Canadá regresará a un Mundial tras 36 años, y lo hizo dominando 
la eliminatoria de Concacaf. Con Jonathan David en ataque y las 
arremetidas de Alphonso Davies esperan hacer daño. 

FELICIDAD TICA 
Los ticos jugarán su sexto mundial, con las ilu-
siones intactas. Luis Suárez dirigirá por tercera 
ocasión. Antes lo hizo con Ecuador y Honduras.

DEBUTA EL “STREAMER” 
España medirá fuerzas con Costa Rica. Tras 
unos días de polémica por los “streams” del DT 
Luis Enrique, ya se viene lo bueno.
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LA CLAVE 
DEL CASO

LO + 
 TRENDING  
LO + VIRAL

BURLA... 
Los aficionados de Arabia Saudita intenta-
ron provocar a los hinchas argentinos tras 
el gran triunfo en el Mundial de Qatar. En 
las afueras del estadio, los árabes celebra-
ron haciendo el “siuuuu” de Cristiano Ro-
naldo, a quien se le conoce como el eterno 
rival de Lionel Messi.

LAS CELEBRACIONES CONTINÚAN HOY 
Feriado nacional en Arabia Saudita tras lograr una de las mayores sorpresas de la 
historia de un Mundial al derrotar a la selección de Argentina de Leo Messi por 2-1.

INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

AMOR TOTAL 
Una de las imágenes que se hizo viral du-
rante la jornada de ayer en el Mundial de 
Qatar 2022 fue la del mexicano Alexis Ve-
ga, quien no pudo contener las lágrimas 
al escuchar el himno de su país en el com-
promiso ante Polonia. El número “10” se 
ganó el corazón de los hinchas aztecas.

REY SAUDITA  
DECRETA FERIADO
DÍA FESTIVO SE HA DADO EN ARABIA SAUDITA TRAS EL 
TRIUNFO ANTE ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE QATAR

RIAD, ARABIA. El rey Salmán de 
Arabia Saudita anunció que hoy 
será día festivo en el país des-
pués de que el equipo saudita 
ganara un partido del Mundial 
de fútbol de Qatar contra la se-
lección de Argentina. 
El monarca, de 86 años, “ordena 
que este miércoles sea festivo 
para todos los empleados de los 
sectores público y privado, así 
como para los estudiantes hom-
bres y mujeres de todos los nive-
les educativos”, indicó el canal 
Al-Ekhbariya en Twitter. Increí-
ble lo que genera el fútbol.

mexicanos no quieren al 
entrenador Gerardo 
“Tata” Martino, quien 
fue abucheado minutos 
antes del arranque del 
partido ante la selec-
ción de Polonia.

UNA VERDADERA FIESTA 
En Arabia Saudita comenzaron a celebrar el 
triunfo ante Argentina desde ayer.

+LOS MEMES
LOS MEMES NO 

PERDONARON A 
MESSI TRAS LA 

DERROTA DE 
ARGENTINA 2-1 

ANTE ARABIA 
SAUDITA

DISPARA Y FALLA...

“Ahora más que nunca a seguir 
alentando a la selección de Ar-
gentina. Vamos que todavía se 
puede. Siempre con mucha fe, 

siempre con esperanza” 
 

PABLO GIRALT 
PERIODISTA ARGENTINO

“Confío en los míos a muerte, no 
era el resultado que deseábamos, 
pero no tengo dudas que nos va a 
hacer más fuertes. El sábado to-

dos juntos argentinos” 
PAPU GÓMEZ 

JUGADOR ARGENTINO

“Argentino más que nunca. Va-
mos que se puede muchachos. 

No es como empieza. Vamos 
Argentina, nueva ilusión” 

PEDRO TROGLIO 
ENTRENADOR  

ARGENTINO  
DEL OLIMPIA

“El resultado más inesperado, un 
equipo árabe que lo merece, jugó 

ordenado, con ideas claras y se 
defendió bien, conocían las condi-

ciones y debilidades del rival” 
MARVIN ÁVILA 

PERIODISTA DE OPSA

QATAR 2022 / POLÉMICA

EL KUN SE QUEJA DE 
MALTRATO DE SU PAÍS
El exjugador Sergio “Kun” Agüero ha lanzado una polémica queja 
durante un “stream”. Y es que afirma que no lo han dejado ver a sus 
excompañeros de la selección en Qatar. “No pude ver a la Selección 
todavía. Está todo medio raro. No es que no me dejaron. Supuesta-
mente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio 
raro. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregun-
té, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro”, tiró.

1 
HINCHAS
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TOMA MÁS VALOR PARA TI 
EL EMPATE ANTE HONDU-
RAS EN ESE AMISTOSO. 
Nosotros le empatamos de visi-
tantes con un jugador menos. El 
árbitro dio como 12 minutos, hi-
cimos un buen partido. 
Lo planteamos 5-4-1, después 
con dos líneas de cuatro y un solo 
punta (4-4-1). Creo que le hici-
mos un buen partido a una se-
lección que quedó por encima 
de Japón y mandó a Australia al 
repechaje y juega bastante bien. 
Por ahí escuché unas críticas que 

perdimos con Qatar 
con un autogol y 

contra Arabia 
nos defendi-
mos bien y vi-
mos que son 
selecciones com-
plicadas. 

 
¿CÓMO VES 

AHORA EL FUTU-
RO DE ARGENTINA EN 

EL MUNDIAL TRAS ESTE PÉ-
SIMO INICIO? 
Yo creo que todavía tiene tiem-

po y puede ganarle a Polonia 
y México, son dos equipos 
con distintas caracterís-
ticas a Arabia que se sin-

tió local, con su gente, a 
pesar de que habían mu-

chos argentinos y estaban en su 
terreno. Arabia tiene un plus, de 
estar en “casa”. 
 
¿CREES QUE ARABIA PUEDE 
DAR LA SORPRESA? ¿HASTA 
DÓNDE PODRÍA LLEGAR? 
Como te dije, por algo Arabia 
quedó arriba de Japón y eliminó 
a Australia, esta mañana (ayer) 
dio un paso importante para pa-
sar a la siguiente ronda. 
Ya dio la sorpresa y quedan los 
ánimos arriba, pero veremos 
cómo le van en los demás juegos. 
Le salió todo, el porcentaje de 
suerte lo tuvo a su favor y a Ar-
gentina no. 
 
¿TE ATREVES A MENCIONAR 
CUÁLES SON LAS DOS SELEC-
CIONES QUE PASARÁN A OC-
TAVOS DE FINAL EN ESTE 
GRUPO? 
No he visto a México ni a Polonia, 
es difícil dar un pronóstico. Ara-
bia dio un paso importante y con 
un empate más ya está del otro 
lado. Esperemos que Argentina 
pase a la siguiente fase.

Diego comentó respecto al ines-
perado resultado que obtuvo el 
equipo de Lionel Scaloni.  
 
¿CÓMO HA CAÍDO ESA SOR-
PRESIVA DERROTA DE AR-
GENTINA CONTRA ARABIA? 
Sí, por supuesto, la verdad que 
fue una sorpresa, pensamos que 
iba a ganar Argentina. No por 
mucha diferencia, porque al en-
frentar a esa selección nos di-
mos cuenta que tenían transi-

ciones defensivas y ofensivas rá-
pidas, pero sabíamos que era un 
equipo complicado. Lógicamen-
te, pensé que iba a ganar Argen-
tina. 
 
¿SE IMAGINÓ QUE ALGO ASÍ 
PODÍA SUCEDER EN ESTE 
DEBUT, SOBRE TODO POR EL 
MOMENTO EN EL QUE LLE-
GABA ARGENTINA? 
Me parece que Argentina se con-
fió, quizá por el favoritismo, pero 

enfrentó a un equipo con tran-
siciones rápidas y perdió la pe-
lota en la mitad de la cancha, ahí 
sufrió en esa fase de juego. Nun-
ca pudo superar el achique de 
Arabia Saudita y quizá tuvo que 
manejar otra estrategia para su-
perarlo, y lo que pasa que Argen-
tina tiene ese juego y tampoco 
tenía para cambiar en el primer 
partido del Mundial y la mejor 
opción era poner más gente de 
marca en el mediocampo. 

TEGUCIGALPA. Diego Vázquez, 
seleccionador de Honduras, 
tuvo su opinión respecto a la de-
rrota 2-1 de Argentina de manos 
de Arabia Saudita en el estreno 
amargo de la Albiceleste.  
El técnico argentino, enfrentó 
a ambas selecciones en parti-
dos amistosos. En septiembre 
se midió a los gauchos cayendo 
3-0 y en octubre empató sin go-
les contra los árabes en una gira 
por Europa y Medio Oriente.  

BAJA / GRUPO F

SAÍD MARTÍNEZ DEBUTA   
Y HOY VUELVE EN LISTA
Said Martínez se convirtió en el primer árbitro central de origen hon-
dureño que fue seleccionado por la FIFA para el Mundial de Qatar 
2022. El silbante de 31 años debutó en el certamencomo cuarto juez 
en el partido entre Dinamarca y Túnez que se jugó en Rayán mien-
tras que el mexicano César Ramos fue el central. Martínez estará 
nuevamente en un partido mundialista hoy cuando Alemania debu-
te frente a Japón en el Estadio Internacional Khalifa.

El argentino Diego Vázquez, seleccionador 
de Honduras, tuvo sus valoraciones tras la 
debacle de la albiceleste contra Arabia 
Saudita en su debut en el Mundial

“ARGENTINA  
SE CONFIÓ”

SELECCIONADOR  
Diego Vázquez analizó el de-
but catastrófico de Argentina 
y la proeza de los árabes. 

Diego y la H tendrán ac-
tividad hasta el próxi-

mo año cuando enfren-
ten a Canadá por la Na-

tions League. 

DATO
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INSPÍRATE 
PARA 
CELEBRAR 
LOS GOLES

Bebidas

 ¡A disfrutar!

CINCO 
BÁSICOS 
PARA 
DIPEAR

Propuestas
PASIÓN  
POR LOS 
POSTRES 
DULCES

Tentaciones

SABORES  
MUNDIALISTAS

Te presentamos 
los mejores 

bocadillos y 
bebidas para 
que disfrutes 

cada partido de 
la Copa del 

Mundo 2022 

delicias para compartir

BOQUITAS
del Mundial
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CHICKEN FINGERS
POR: POLLO NORTEÑO

Tiempo: 1 hora 
Porciones: 24 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes: 
2 pechugas de Pollo Norteño  
c/n de harina 
2 huevos 
c/n de pan molido 
c/n de aceite vegetal  
Sal y pimienta al gusto  
Para la salsa de yogur: 
1 yogur natural sin azúcar 
Jugo de 1 limón 
1 mazo de perejil  
1 diente de ajo 
½ cucharadita de pimentón dulce en polvo 
c/n de sal

SABORES 
DEL MUNDIAL

Te presentamos los mejores bocadillos para 
disfrutar cada partido de fútbol. Estas delicias 
no toman mucho tiempo de preparación, por 
lo que son ideales para este Mundial 2022.

Boquitas saladas

Propuesta 
Este bocadillo es el 
favorito de los 
pequeños del hogar ya 
que es fácil de preparar 
y se puede acompañar 
con cualquier aderezo.

Esta receta es 
patrocinada por:

Paso a paso 
1/  Cortar las pechugas de Pollo Norteño en 
tiras. 
2/  Salpimentar, enharinar, pasarlas por el 
huevo batido y terminar con el pan molido en 
otro plato. 
3/  Freír los chicken fingers en aceite vegetal. 
Cuando estén dorados y bien crujientes por 
fuera, retirar y reservar sobre papel absorbente 
de cocina para eliminar el exceso de grasa. 
 
 

4/  Para la salsa: mezclar el yogur con el jugo 
de limón, el perejil, el diente de ajo picado, el 
pimentón dulce y la sal. Acompañar con 
mostaza o mayonesa si desea un toque 
distinto.  
5/  Servir y disfrutar. 
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Tiempo total: 25 minutos 
Porciones: 8 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes  
c/n aceite de oliva 
1/2 cebolla picada 
1 diente de ajo picado 
2 cucharadas de pimentón dulce 
1 cucharada de chile en polvo 
2 tazas de caldo de pollo o 
vegetales 
1 cucharada de harina 
1 paquete de chorizo barbacoa 
Delicia 
12 papas grandes 
c/n aceite vegetal 
Paso a paso 
1/  En una sartén con aceite de 
oliva saltear la cebolla y el ajo, 

agregar el pimentón, chile y caldo 
y dejar que rompa hervor, 
salpimentar al gusto y licuar. 
2/  Llevar la salsa nuevamente al 
fuego y agregar una cucharada de 
harina previamente disuelta en un 
poco de agua, retirar cuando la 
salsa haya espesado. Reservar. 
3/  Cortar las papas en trozos 
medianos y cocer en agua con sal 
durante 10 minutos. Retirar y dejar 
enfriar. 
4/  Dorar las papas en aceite 
vegetal. 
5/  Cortar el chorizo en rodajas y 
dorar en una sartén con un poco 
de aceite, agregar las papas, 
mezclar y reservar. 
6/  Servir las papas con el chorizo 
y bañar con un poco de la salsa.

TORTILLA DE PAPA
Tiempo: 20 minutos 
Porciones: 2 
 
Ingredientes 
c/n aceite de oliva 
3 papas cortadas en cubos pequeños 
½ cebolla blanca cortada en plumas 
5 huevos 
c/n sal 
Paso a paso 
1/  En una sartén a fuego medio colocar ¼ 
taza de aceite de oliva, agregar las papas y 
saltear durante 5 minutos, agregar la 
cebolla y dejar cocinando con las papas 
durante 10 minutos más. Retirar y dejar 
enfriar. 
2/  En un tazón colocar los huevos, agregar 
las papas y sal al gusto, mezclar bien. 
3/  En la misma sartén, agregar un poco 
más de aceite de oliva y verter la mezcla de 
huevo y papas, llevar a fuego medio, tapar 
y dejar cocinar durante 7 minutos. 
4/  Colocar un plato encima, dar la vuelta y 
cocinar por el otro lado hasta que esté bien 
dorada, aproximadamente 7 minutos más. 
Retirar y servir.

POR: EMBUTIDOS DELICIA

PAPAS BRAVAS CON 
CHORIZO BARBACOA

Esta receta es 
patrocinada por:

ROLLITOS DE JAMÓN
Tiempo: 15 minutos 
Porciones: 3 
 
Ingredientes 
1 cucharadita de sal de ajo 
1 libra de queso crema 
10 rodajas de jamón 
c/n albahaca fresca 
c/n chiles de colores cortados en juliana 
c/n zanahoria cortada en juliana 
Paso a paso 
1/  Machacar el ajo hasta formar una 
pasta y combinar con el queso crema. 
Sazonar con sal y pimienta. 
2/  Sobreponer una lámina de jamón, 
luego esparcir el queso (dejando 1 cm en 
el borde para que al momento de enrollar 
no se salga la preparación), luego 
sobreponer hojas de albahaca y, por 
último, el chile y la zanahoria cortadas en 
juliana. 
3/  Enrollar, forrar de papel film y llevar a la 
heladera hasta que el queso crema tome 
consistencia para que pueda ser cortado. 
4/  Una vez frío el rollo, cortar en rodajas 
de 3 cm de ancho.
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BOQUITAS DE CHORIZO
Tiempo: 40 minutos 
Porciones: 12 
 
Ingredientes 
4 chorizos parrilleros de 
barbacoa  
4 chorizos criollos 
½ taza de chimichurri 
½ libra de queso crema 
 
Paso a paso 
1/  Poner a calentar la parrilla o la 
plancha y colocar los chorizos 
previamente pinchados con un 
tenedor. 

2/  Brochar con chimichurri y 
asar por 15 minutos. Voltear el 
chorizo dejando cocinar hasta 
que suelte la grasa y la piel esté 
dorada por ambos lados. 
3/  Cortar el queso en cuadros y 
los chorizos en rebanadas con 
un grosor de 1 pulgada 
aproximadamente. 
4/  Formar las boquitas 
insertando en palillos de madera 
primero el queso, luego el 
chorizo y por último otra porción 
de queso. 

ALITAS DE POLLO CON AJONJOLÍ
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 1 hora y 40 minutos 
Porciones: 4 
Dificultad: fácil 
Plato módico: L185 
 
Ingredientes 
24 alitas de pollo  
4 cucharadas de salsa de tomate 
2 cucharadas de salsa hoisin 
3 cucharadas de salsa de ostras 
2 cucharadas de miel 
3 cucharadas de salsa de soja 
3 dientes de ajo en pasta  
2 cucharadas de aceite de ajonjolí  
c/n semillas de ajonjolí 
c/n cilantro picado 

Paso a paso 
1/  En un tazón colocar las alitas de pollo, 
agregar el resto de los ingredientes menos 
las semillas de ajonjolí y el cilantro, 
mezclar bien y tapar. Dejar marinando en 
la refrigeradora durante 1 hora. 
2/  Pasado el tiempo del marinado, 
colocar las alitas en una placa para 
horno, reservar el marinado. 
3/  Hornear durante 15 minutos a 350°F, 
retirar, brochar nuevamente con la 
marinada reservada y hornear durante 15 
minutos más.  
4/  Al momento de servir decorar con 
semillas de ajonjolí y cilantro picado. 

CROSTINI DE HONGOS
Tiempo: 15 minutos 
Porciones: 4 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes 
c/n aceite de oliva 
2 dientes de ajo finamente 
picados 
1 bandeja de champiñones en 
lascas 
c/n sal y pimienta  
1 pan baguette  
c/n queso mozzarella en 
lascas 
1 cebollín picado 

Paso a paso 
1/  En una sartén con aceite de 
oliva saltear el ajo durante 1 
minuto, agregar los hongos y 
saltear durante 5 minutos, 
condimentar con sal y 
pimienta y retirar. 
2/  Cortar el pan en rodajas y 
colocar un poco de queso, 
hornear durante 5 minutos. 
3/  Para servir, en cada rodaja 
de pan colocar un poco de 
champiñones y decorar con 
cebollín picado.



SALCHICHAS ENVUELTAS EN TOCINO
Tiempo: 15 minutos 
Porciones: 8 
 
Ingredientes 
1 paquete de salchichas 
c/n lascas de tocino 
 
 

Paso a paso 
1/  Envolver cada salchicha con 
una tira de tocino, asegurar con 
un palillo de dientes. 
2/  En una sartén a fuego medio 
colocar las salchichas a dorar, 
mover para asegurarse que se 
cocine por todos sus lados.
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PASTELITOS DE QUESO
CHEF: LAURA MORALES

TEQUEÑOS
Tiempo: 20 minutos 
Porciones: 3 
 
Ingredientes 
1 barra de mantequilla amarilla 
½ taza de harina 
1 huevo 
¼ taza de agua 
¼ libra de queso semiseco cortado en 
bastones de 5 cm de largo 
 
Paso a paso 
1/  Para la masa, derretir la mantequilla y 
enfriar. Hacer un volcán con la harina y en 
medio colocar la mantequilla y el huevo. 
Con un tenedor ir combinando de a poco la 
harina con la mezcla de mantequilla y 
huevo. Luego ir añadiendo el agua de a 

poco hasta que todos los ingredientes 
formen una masa. 
2/  Amasar por unos 10 minutos hasta 
tener una masa lisa y elástica. Dejar 
reposar por 30 minutos. 
3/  Espolvorear la mesa y rodillo con harina. 
Estirar la masa a unos 2 mm de grosor, 
cortar tiras de 3-4 cm de largo y 2 cm de 
ancho. 
4/  Forrar los bastones de queso con las 
tiras de masa. Tener cuidado y asegurarse 
de que la masa esté bien adherida al queso, 
para evitar que se escape al momento de 
hornear o freír. 
5/  Freír en una sartén con abundante 
aceite por 3 minutos, dorando ambos 
lados. Se pueden hornear por 10 minutos a 
una temperatura de 350°F. 

Tiempo: 1 hora 
Porciones: 10 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes 
2 ½ tazas de harina 
2 cucharaditas de polvo para 
hornear 
½ taza de manteca vegetal 
1 huevo 
½ taza de leche tibia 
3 cucharadas de aceite vegetal 
1 pizca de sal 
½ libra de queso cheddar rallado 
1 libra de queso mozzarella 
 
 
 
 

Paso a paso 
1/  En un tazón colocar la harina, 
polvo para hornear, manteca 
vegetal, huevo, sal y aceite. 
Poco a poco agregar la leche e ir 
amasando hasta formar una 
masa moldeable y uniforme. 
2/  Formar bolitas del tamaño de 
una pelota de golf y dejar 
reposar durante 10 minutos. 
3/  Pasado el tiempo de reposo 
estirar hasta formar una tortilla 
pequeña, rellenar un extremo 
con ambos quesos y doblar en 
forma de empanada. 
4/  Barnizar con huevo batido y 
hornear a 350°F durante 15 
minutos. Verificar cocción y servir.

FOOTBALL PIZZA
CHEF: CARLOS ESPINAL

Tiempo: 40 minutos 
Porciones: 4 
Dificultad: media 
 
Ingredientes para la masa: 
½ taza de agua tibia 
1 cucharada de levadura 
1 cucharadita de miel 
2 cucharadas de aceite de oliva 
3½ tazas de harina para panadería 
2 cucharaditas de sal 
1½ cucharaditas de agua tibia 
 
Para la pizza: 
½ taza de salsa de tomate casera 
1 taza de queso mozzarella rallado 
½ taza de jamón en trozos  
c/n hojas de albahaca 
c/n hojas de perejil rizado 
 
Paso a paso 
1/  Mezclar en un tazón ½ taza de 
agua tibia con la levadura, miel y 
aceite de oliva. Dejar reposar durante 
10 minutos, hasta que la levadura 
crezca y produzca espuma. 

2/  Agregar los ingredientes 
restantes y amasar a mano hasta 
obtener una masa homogénea y 
libre de grumos. 
3/  Dividir en dos la masa, cubrir 
con una toalla húmeda y dejar 
reposar durante 1 hora a 
temperatura ambiente. 
4/  Precalentar el horno a 450°F 
durante 20 minutos. Estirar la 
masa con un rodillo hasta obtener 
la forma de una pizza grande, 
brochar con aceite de oliva y 
colocar en una placa para pizza. 
Colocar la masa de pizza en el 
horno, cocinar durante 8 minutos. 
Retirar del horno la masa y cortar 
con moldes hexagonales las 
minipizzas. 
5/  Untar cada minipizza con salsa 
de tomate casera, luego 
mozzarella, jamón, albahaca y 
perejil. 
6/  Retornar al horno, hornear 
durante 8 minutos o hasta obtener 
un color dorado en el queso. 
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INSPÍRATE PARA 
CELEBRAR LOS GOLES
Las mejores bebidas para compartir 
mientras disfrutas tu partido favorito. 
Una selección de cocteles fáciles  
y refrescantes.

Bebidas

TEQUILA SUNRISE
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 10 minutos 
Porciones: 1 
Económico: L90 
 
Ingredientes 
¾ taza de jugo de naranja 
1 shot sencillo de tequila 
c/n hielo 
2 cucharadas de granadina 
c/n sal rosada  
 
Paso a paso 
1/  Escarchar un vaso con sal rosada. 
2/  En un vaso coctelero agregar 3 
cubos de hielo, jugo de naranja y 
tequila, tapar y agitar bien.  
3/  En el vaso previamente escarchado 
con sal rosada, colocar un par de cubos 
de hielo, agregar la mezcla anterior, 
finalizar con la granadina sin mezclar 
para que el color quede abajo. Servir.
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MOJITO DE FRESA
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 10 minutos 
Porciones: 2 
Módico: L120 
 
Ingredientes 
2 shots sencillos de ron claro 
4 cucharadas de sirope simple 
c/n hielo 
3 tazas de soda simple 
2 cucharadas de granadina de fresa 
c/n fresas picadas 
c/n hojas de hierbabuena 
 
Paso a paso 
1/  En dos vasos largos y anchos colocar 
en cada uno 1 shot de ron, 2 cucharadas 
de sirope simple, hielo, 1 cucharada de 
granadina y 1 ½ tazas de soda, mezclar 
bien. 
2/  Al momento de servir, agregar fresas 
en rodajas y decorar con hojas de 
hierbabuena.

MICHELADA PICANTE 
CON JALAPEÑO Y LIMÓN
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 15 minutos 
Porciones: 1 
 
Ingredientes 
1 taza de clamato 
Jugo de 1 limón 
1 cucharada salsa inglesa 
½ jalapeño en rodajas 
c/n de tajín 
1 cerveza clara 
c/n hielo 

Paso a paso 
1/  En un pichel pequeño 
colocar el clamato, jugo de 
limón, salsa inglesa, 
jalapeño, 1 cucharadita de 
tajín y la cerveza, mezclar 
bien. 
2/  Escarchar un vaso 
corto con limón y tajín. 
Servir.

GIN TONIC CON  
NARANJA Y ROMERO
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 5 minutos 
Porciones: 1 
 
Ingredientes 
c/n hielo 
1 ½ tazas de agua tónica 
1 shot de gin 
1 rodaja de naranja partida  
en cuartos 
1 ramita de romero 
 

Paso a paso 
1/  En un vaso con hielo 
colocar el agua tónica y el 
gin.  
2/  Al momento de servir 
agregar la naranja y la 
ramita de romero.

MARGARITA  
DE NARANJA
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 12 minutos 
Porciones: 1 
Ingredientes 
1 taza de jugo de naranja 
3 cucharadas de tequila 
1 cucharada de licor de 
naranja 
5 cubos de hielo 
1 taza de agua 
½ limón 
c/n sal gruesa 

Paso a paso 
1/  Licuar la mitad del jugo 
de naranja con el tequila, el 
licor de naranja, el hielo y 
el agua. 
2/  Escarchar el borde de 
una copa con limón y sal. 
3/  Verter la mezcla hasta 
llenar 3/4 partes de la 
copa y agregar el jugo de 
naranja restante. Servir.
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PASIÓN POR 
EL DULCE
En esta temporada mundialista que 
no falten esas dulces tentaciones, 
ideales para disfrutar de un buen 
partido. ¡Elige tu favorito!

¡Tentaciones!

 MACARONS 
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 2 horas 
Porciones: 12 
Económico: L500 
 
Ingredientes 
3 huevos 
1/3 taza de azúcar glass 
1 cucharadita de sal 
1 taza de harina de almendras 
¼ taza de azúcar granulada 
½ cucharadita de esencia de vainilla 
Colorante en gel al gusto 
 
Para el relleno 
2 barras de mantequilla amarilla 
3 tazas de azúcar glass 
1 cucharada de esencia de vainilla 
3 cucharadas de crema para batir

Paso a paso 
1/   Separar las claras de las 
yemas y dejar reposar a 
temperatura ambiente durante 
15 minutos. 
2/   En un procesador o licuadora 
colocar la azúcar glass, sal y 
harina de almendras, procesar 
durante un par de minutos. 
3/   En un tazón verter los 
ingredientes secos pasando por 
un colador. 
4/   Batir las yemas un par de 
minutos, poco a poco ir 
agregando la azúcar granulada y 
seguir batiendo, agregar la 
vainilla y el colorante y batir 
hasta formar picos firmes. 
5/   Poco a poco integrar los 
ingredientes secos con los 
húmedos, hacerlo con ayuda de 
una espátula y de manera 
envolvente. 
6/   Colocar la mezcla en una 
manga pastelera. En una placa 
plana para horno colocar un 

puntito de la mezcla en cada 
esquina, encima colocar una 
hoja de papel encerado. 
7/   Sobre el papel encerado y con 
ayuda de la manga colocar la 
mezcla, los círculos deben tener 
aproximadamente 4 centímetros 
de diámetro. 
8/   Al terminar de formar los 
círculos dar golpes con la placa 
sobre la mesa para sacar las 
burbujas de aire de la mezcla y 
dejar reposar de 30 a 60 
minutos a temperatura 
ambiente. 
9/   Hornear a 300°F durante 17 
minutos sin abrir el horno 
mientras se hornean. Retirar y 
dejar enfriar por completo. 
10/   Para el relleno: en un tazón 
colocar la mantequilla amarilla y 
batir hasta que cambie de color, 
agregar el resto de los 
ingredientes y batir durante un 
par de minutos más. 
11/   Rellenar y servir.

Propuesta 
Los macarons se 
pueden preparar de 
diferentes sabores y 
colores. Es un postre 
para disfrutar con 
cualquier bebida.
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MINICHILENAS DE DULCE DE LECHE
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 30 minutos 
Porciones: 6 
Económico: L85 
 
Ingredientes 
2 barras de mantequilla amarilla 
2 huevos 
½ taza de azúcar glass 
2 ½ tazas de harina 
c/n dulce de leche 
 
Paso a paso 
1/   En un tazón colocar la mantequilla amarilla con 
los huevos y batir con un batidor de globo. 

2/   Poco a poco agregar la azúcar pulverizada y 
seguir batiendo. 
3/   Cuando ya no tenga grumos de mantequilla 
agregar la harina poco a poco y mezclar con las 
manos, cuando la masa esté homogénea refrigerar 
durante 15 minutos. 
4/   Extender la masa en una superficie enharinada 
con ayuda de un rodillo. 
5/   Cortar con un cortador pequeño y redondo, 
colocar en una placa para horno con papel encerado 
y hornear a 336°F durante 13 minutos. 
6/   Retirar y dejar enfriar por completo, rellenar con 
dulce de leche una cara y tapar con la otra, terminar 
agregando azúcar glass por encima. Servir.

BOLAS DE CHOCOLATE
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 50 minutos 
Porciones: 8 
Económico: L80 
 
Ingredientes 
1 lata de leche 
condensada 
1 cucharada de 
mantequilla amarilla 
3 cucharadas de cacao 
en polvo 
c/n mostacilla de colores 
 
Paso a paso 
1/   En una sartén a fuego 
medio colocar la leche 

condensada, la 
mantequilla amarilla y el 
cacao en polvo, mezclar 
bien y remover durante 
10 minutos. 
2/   Colocar la mezcla en 
un tazón previamente 
engrasado con 
mantequilla amarilla y 
dejar enfriar. 
3/   Cuando la mezcla 
esté fría armar bolitas 
con las manos, pasar por 
la mostacilla de colores 
y servir.

MINITARTALETAS DE FRUTAS
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 45 minutos 
Porciones: 12 
Económico: L145 
 
Ingredientes 
2 tazas de leche 
1 cucharada de esencia 
de vainilla 
6 yemas de huevo 
¾ taza de azúcar 
¼ taza de fécula de 
maíz 
1 paquete de 
minitartaletas 
1 naranja 
1 kiwi 
c/n uvas 
 
Paso a paso 
1/   En una olla a fuego 
medio colocar la leche 
y la vainilla y mezclar 
bien, cuando esté a 
punto de hervir retirar. 
2/   En un tazón colocar 
las yemas de huevo y 
batir con la azúcar, 

agregar la fécula de 
maíz e integrar bien. 
3/   Agregar la leche 
caliente poco a poco 
sin dejar de batir, al 
obtener una mezcla 
homogénea llevar 
nuevamente a la olla 
pasando antes por un 
colador. Colocar a 
fuego bajo y batir, 
cuando empiece a 
endurar apagar el 
fuego y batir durante 5 
minutos más. 
4/   Colocar en un tazón 
de vidrio y cubrir con 
papel film para evitar 
que se le forme costra, 
llevar a la refrigeradora 
y dejar enfriar por 
completo. 
5/   Rellenar las 
tartaletas con la crema 
y decorar con trozos de 
fruta. Servir en el 
momento.
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CINCO BÁSICOS 
PARA DIPEAR
Algo que no puede faltar en los partidos son estos 
acompañantes. Déjate consentir y prepara estos 
deliciosos dips, guacamole y hummus en tu hogar. 

Propuestas
DIP DE CAMARONES BUFFALO
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 35 minutos 
Porciones: 8 
 
Ingredientes 
 1 taza de camarones cocidos 
 ½ paquete de queso crema 
 ½ taza de yogur sin sabor 
 ½ taza de blue cheese 
 1 ¼ tazas de queso cheddar 
 ¼ taza de salsa picante 
 ½ cucharadita de ajo en polvo 
 1 taza de cebolla blanca picada 
 Cebollines para decorar 
 
Paso a paso 
1/   Precalentar el horno a 350 °F y engrasar un molde 
rectangular. 
2/   En un tazón agregar los camarones cocidos, el 
paquete de queso crema, el yogur sin sabor, el blue 
cheese, el queso cheddar, la salsa picante, el ajo en polvo 
y la cebolla blanca picada. Verter la mezcla al molde 
rectangular. 
3/   Hornear por 30 minutos o hasta que las orillas estén 
doradas. Decorar con blue cheese y cebollines al gusto. 

Tip 
Si eres alérgico a los camarones, puedes 
reemplazarlo por el pollo, quedará igual de 
delicioso. Y sirve con bastones de apio, 
zanahoria, galletas saladas y tortilla fritas.

DIP DE ESPINACA Y ALCACHOFAS
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 35 minutos 
Porciones: 6 
 
Ingredientes 
 1  cucharada de aceite de oliva 
 2  cucharadas de mantequilla amarilla 
 ½ cebolla picada 
 1  libra de espinacas baby 
 1  lata de corazones de alcachofa picados 
 c/n sal y pimienta 
 ½ jugo de limón 
 ½ cucharaditas de salsa tabasco 
 3 cucharadas de crema  
 1 taza de mozzarella rallado 

Paso a paso 
1/   En una sartén saltear el aceite de oliva, la 
mantequilla amarilla, la cebolla picada y las 
espinacas baby hasta que estén cocidas. 
2/   Agregar la lata de corazones de alcachofa 
picados y saltear. Sazonar con sal y pimienta al 
gusto, y agregar el jugo de limón y la salsa 
tabasco.  
3/   Agregar el queso crema y la crema hasta 
integrar bien, pasar la mezcla a un molde y 
encima colocar el queso, dorar en el horno en 
broil durante 5 minutos. Servir y disfrutar. 
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HUMMUS TRADICIONAL
CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 15 minutos 
Porciones: 4 
 
Ingredientes 
 1  lata de garbanzos 
 3  cucharadas de aceite de oliva 
 3  cucharadas de tahini (pasta de ajonjolí) 
 3  cucharadas de jugo de limón 
 1  diente de ajo 
 1  cucharadita de comino molido 
 c/n sal 

 
Paso a paso 
1/  Colocar todos los ingredientes en un 
procesador o licuadora. Triturar todo hasta 
formar una mezcla homogénea y sin grumos. 
2/  Al momento de servir agregar un poco más 
de aceite de oliva y decorar con hojitas de 
romero. 

DIP DE CEBOLLA,  
QUESO Y TOCINO

CHEF: LAURA MORALES

Tiempo: 60 minutos 
Porciones: 4 
 
Ingredientes 
 4  tiras de tocino en cuadros 
 1  taza de cebolla cortada en julianas 
 2  cucharadas de azúcar 
 1  cucharada de salsa de soya 
 1 paquete de queso crema 
 ½  taza de crema de leche 
 c/n sal y especias 
 Chips para acompañar 
 
Paso a paso 
1/   En una sartén tostar las tiras de tocino en cuadros. 
Caramelizar ahí mismo la cebolla en julianas con la azúcar 
y la salsa de soya. Mezclar con el queso crema y la ½ taza 
de crema de leche, reservar. 
2/   Rectificar sazón y servir con chips. 

Dato de interés 
Procura servir cada uno de los dips  
en tazones pequeños y separados.  
Así evitarás que se mezclen con  
otros sabores.

GUACAMOLE
Tiempo: 15 minutos 
Porciones: 4 
 
Ingredientes 
 ½  cebolla morada finamente picada 
 1  tomate picado 
 1  chile jalapeño picado sin semillas 
 4  aguacates 
 2  limones 
 c/n sal y pimienta 
 
Paso a paso 
1/ En un tazón colocar los aguacates sin 
cáscara ni semillas y machacar con un 
tenedor. 
2/ Agregar el resto de los ingredientes y 
mezclar bien. 
3/ Servir acompañado de chips de maíz. 
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