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ESPAÑA VS. COSTA RICA

REPECHAJE   
INCREÍBLE 
REGALO DE 
LA MÁQUINA
1-1. Un penal infantil al 96 
impidió que Real España 
le ganara a Victoria  PÁG. 44

CON TECNOLOGÍA 
COMBATIRÁN  

LA EXTORSIÓN
De los más de L1,000 millones  

que costará el plan, más de  
L600 millones (56%) serán para 
comprar “hardware” y “software”

EL PLAN CONTRA EL DELITO QUE ABATE A HONDUREÑOS  

El proyecto propone reformas al 
Código Penal, Código de la Niñez, 
Ley de Lavado de Activos y Ley de 
Intervención de Llamadas PÁGINAS 2-3

MATAN A CUATRO  
EN LA CEIBA  
Y A PAREJAS EN 
COLÓN Y COPÁN
También hubo muertes 
violentas en Puerto Cortés, 
Juticalpa y la capital 
PÁGINA 42

ADEMÁS

Por corte de café hay 
más de 100,000 empleos 
en zona occidental PÁG. 6

Misionera cumple su 
sueño de abrir cafetería 
en Chamelecón  PÁGINA 14

SUCESOS

Alemania pagó caro     
menospreciar a Japón y el fútbol 
fue cruel con Canadá VER ESPECIAL

PALIZA DE 7-0   
ESPAÑA HIZO 
TICAS CON 
COSTA RICA
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APERTURA
De más de L1,000 millones que 

costará el plan, más de L600 
millones (56%) serán para 
comprar “hardware” y “software”

SAN PEDRO SULA. La Secretaría 
de Seguridad fortalecerá la Po-
licía Nacional con nueva tecno-
logía para rastrear transaccio-
nes financieras, llamadas y ubi-
car, por medio del sistema de 
posicionamiento global (GPS), 
de manera exacta a los indivi-
duos que se dedican a la extor-
sión en barrios y colonias de las 
grandes ciudades. 
Para enfrentar a los criminales, 
el Gobierno pondrá en marcha 
el Plan Integral para el Trata-
miento de la Extorsión con un 
presupuesto superior a los    
L1,095 millones, y de esa suma 
destinará L618 millones para 
comprar tecnología. 
La estrategia del plan se basará 
en la tecnología (“hardware” y 
“software” de última genera-
ción), que absorberá el 56% del 
presupuesto; sin embargo, la 
Secretaría de Seguridad contra-

tará a 500 nuevos poli-
cías, a los que les pa-

gará en suma 
L134,134,818.84 (12% 
del presupuesto) 
y arrendará 200 
automóviles por 

un monto de L135 
millones (12.3%). 

El fortalecimiento tec-
nológico de la Policía Na-

cional, según el plan, responde 
al “modus operandi” de las or-
ganizaciones delictivas. Estas 
exigen dinero efectivo, depósi-
tos y transferencias a cuentas 
bancarias, y también envíos de 
dinero a través de las billeteras 
electrónicas que ofrecen em-
presas. 
“Es una buena decisión que to-
mará el Gobierno. Invertir en 
tecnología es importante por-
que por medio de los teléfonos 
cometen las extorsiones. Noso-
tros pagamos la extorsión en 
efectivo y también lo hemos he-
cho por transferencia electró-
nica”, dijo un dirigente del 
transporte de San Pedro Sula 
que solicitó el anonimato. 
Según el transportista, actual-
mente por cada unidad de 
transporte de pasajeros les pa-
gan a los delincuentes en pro-
medio L1,000 cada semana, 
L4,000 al mes. Estimó que por 
unos 1,530 buses (de todas las 

Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

capacidades) les desembolsan 
a las organizaciones criminales 
alrededor de L6,120,000 al mes, 
más de L73 millones en un año. 
“Acabar con la extorsión no es 
difícil. Recuerdo que cuando 
trasladaron el centro penal de 
San Pedro Sula a Ilama, Santa 
Bárbara, durante seis meses es-
tuvimos tranquilos, sin pagar 
extorsión. Pero a los reos les 
meten teléfonos y ahora esta-
mos en la misma situación. Es 
por ese  motivo que es impor-
tante la tecnología. También de-
ben bloquear las llamadas en 
los presidios”, manifestó. 
Este nuevo plan contra la extor-
sión incluye la “adquisición de 
tecnología para el bloqueo de 
señales y redes de comunica-
ción utilizadas por los privados 
de libertad”, cuya población es 
de 19,617 reos, distribuidos en 
25 centros y 1 anexo en el Pri-
mer Batallón de Infantería. 
En el sistema penitenciario, de 
esa cantidad, 2,368 pertenecen 
a la Pandilla 18 y 1,289 a la MS-
13. La Secretaría de Seguridad 
estima que por cada pandillero 
recluido en un presidio hay tres 
en las calles, unos 11,500 ejecu-
tando delitos, como la extor-
sión. 
“Las personas que trabajamos 
honradamente nos sentimos 
alegres porque van atacar a los 
extorsionadores, ojalá sea cier-
to. Este problema tiene solu-
ción, pero no es fácil porque uno 
no sabe si un compañero de tra-
bajo puede ser extorsionador”, 
dijo un chofer de un bus que 
aseguró llamarse José solamen-
te y cubre la ruta Centro-Rive-
ra Hernández en San Pedro 
Sula. 
El presupuesto del Plan Integral 
para el Tratamiento de la Extor-
sión incluye una inversión de 
L24 millones (equivalente al 
2.2%) para compra de informa-
ción durante las labores de in-
teligencia que realicen los poli-
cías en los barrios y colonias. 
 
Leyes. Con el objetivo de “mejo-
rar la respuesta institucional 
ante el fenómeno criminal de la 
extorsión y delitos conexos al 
disponer de un estamento legal 
que dinamice la iniciativa pro-
cesal y respuesta investigativa”, 
el plan propone “reformas a las 
leyes y reglamentos que persi-
guen y penalizan la extorsión y 

PLAN ESTRATÉGICO
Con tecnología 
ubicarán y 
atacarán al 
extorsionador

LLAMADAS. El rastreo de llamadas telefónicas es fundamental en la estrategia contra la extorsión. 

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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PARTICIPACIÓN 
EL PLAN 
INVOLUCRA  
A VARIAS 
INSTITUCIONES

El plan contra la extor-
sión de la Secretaría de 
Seguridad dependerá de 
las acciones que tome la 
Comisión Nacional de Te-
lecomunicaciones (Cona-
tel) y la Comisión Nacio-
nal de Banca y Seguros  
(CNBS).

los delitos conexos”. 
Las reformas abarcarán el Có-
digo Penal, Ley de Intervención 
de las Comunicaciones, Ley y 
Reglamento Sistema Peniten-
ciario, Ley de Lavado de Acti-
vos, Ley Orgánica de la Secreta-
ría de Seguridad  y Policía Na-
cional, inclusive el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, porque 
las organizaciones criminales 
utilizan a menores de edad para 
intimidar y recaudar el dinero 
que entregan las víctimas. 
El plan propone que en el artí-
culo 11 del Código de la Niñez 
“deberá incorporarse tácita-
mente que los menores infrac-
tores internados en los diferen-
tes centros correccionales del 
país, al cumplir la edad adulta 
(18 años), deben ser transferi-
dos a los centros penales desti-

nados para ese tipo de pobla-
ción”. 
Bajo el nuevo plan, si logran re-
formar el artículo 374 del Códi-
go Penal, cometerá “el delito de 
extorsión quien recolecte de 
forma personal, por medio de 
transferencias electrónicas o a 
través de cuentas de institucio-
nes financieras y bancarias, bi-
lleteras electrónicas, cobros for-
zados de venta de alimentos, 
servicios de car wash y venta en 
insumos de combustibles, car-
burantes y repuestos”. 
“Deben hacer esas reformas 
porque los extorsionadores han 
utilizado una y mil formas de 
disfrazar el cobro. Hubo un 
tiempo que nos vendían rifas 
para no despertar sospechas de 
que se trataba de extorsión”, dijo 
otro transportista. 

TRANSPORTISTA: “LA TECNOLOGÍA ES CLAVE 
PARA ELIMINAR ESTE DELITO QUE NOS GOLPEA”

Con el plan, la Comisión Na-
cional de Telecomunicacio-
nes (Conatel) tendrá que exi-
gir a los oferentes de tarjetas 
SIM que cada vez que le ven-
dan una a un cliente exijan 
una copia de la identidad o 
pasaporte. A la Comisión Na-
cional de Bancos y Seguros 
(CNBS) le piden regular las 
empresas de billeteras elec-
trónicas. 
Ayer, el secretario de Seguri-
dad, Ramón Sabillón, quien 
visitó Roatán, informó que ha 
tenido reuniones con el Con-
sejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep) y alcaldes 
para plantearles la nueva es-
trategia de combate de la ex-
torsión, un delito que no solo 
es cometido por mareros, 
sino por otros ciudadanos.

CLAVES 
DEL  

PLAN
El Plan Integral  

para el Tratamiento de la 
Extorsión está  

compuesto por ocho ejes 
estratégicos.

Los ocho ejes estratégicos  
del plan contra la extorsión          
El plan está basado en ocho 
ejes: operativo, tecnológico, 
reforma al estamento legal, 
comunitario, reforma al siste-
ma penitenciario, gestión inte-
rinstitucional, educativo y pre-
supuestario. Todos tienen una 
relación importante.

1 Sistema de investigación y 
privación de dominio 
Con el plan buscarán desarro-
llar un sistema de investiga-
ción e inteligencia efectivo 
contra la extorsión, el lavado 
de activos, el enriquecimiento 
ilícito para llegar a la priva-
ción de dominio de bienes a es-
tructuras criminales. 

2 Pondrán orden en el sistema 
de transporte de pasajeros 
Las autoridades ordenarán el 
sistema público de pasajeros, 
hervidero de la extorsión. Se-
gún el plan, van a identificar, 
registrar y certificar a perso-
nas naturales y jurídicas dedi-
cadas al transporte urbano e 
interurbano.

3
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Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos

Proponen modificar la ley  
de intervención de llamadas

De ser modificada por el 
Congreso Nacional, no será la 
primera vez que esta ley 
sufrirá un cambio con el fin de 
combatir el crimen

SAN PEDRO SULA. La Secretaría 
de Seguridad espera que el 
Congreso Nacional modifique 
la Ley Especial sobre Interven-
ción de las Comunicaciones 
Privadas, aprobada en 2011 
para combatir los delitos, como 
la extorsión y el secuestro. 
Esta no será la primera vez que 
la ley será sometida a una mo-

dificación. Hasta ahora, según 
esa ley, los órganos jurisdiccio-
nales en material penal son los 
únicos facultados para autori-
zar la intervención de llamadas 
telefónicas.  
En 2013, el Congreso Nacional 
modificó el artículo 24 de esta 
ley para que el Órgano Jurisdic-
cional, al ordenar la interven-
ción de una comunicación pri-
vada, envíe un oficio a la Uni-
dad de Intervención de 
Comunicaciones (UIC) del Mi-
nisterio Público “para que pro-
ceda a su ejecución”.

14,400,000.00
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CLIMA. El primer frente frío de 
la temporada podría estar 
bajando de Estados Unidos en la 
primera semana de diciembre

TEGUCIGALPA. Una vaguada pre-
frontal que generará la bajada de 
un frente frío en el norte de Yu-
catán y el paso de una onda tro-
pical en el Caribe dejarán preci-

pitaciones leves en casi todo el 
país durante el viernes y sábado. 
Francisco Argeñal, jefe de Me-
teorología del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos), 
informó que las lluvias serán le-
ves y dispersas en casi todo el 
país; pero afectarán principal-
mente la zona sur, oriente y no-
roccidente.  

Se esperan acumulados de has-
ta 20 milímetros de agua como 
máximos. Aclaró que el empuje 
de aire frío no llegará a Centroa-
mérica, por lo que se estaría di-
sipando en el norte de la penín-
sula de Yucatán.  
 
Frentes fríos. De acuerdo con los 
pronósticos, para esta tempora-
da se esperan unos 10 frentes 

fríos que lleguen a la región, el 
primero se estaría presentando 
durante la primera semana de 
diciembre, indicó el meteorólo-
go. “Estamos diciendo que va-
mos a tener alrededor de 10 em-
pujes de masa de aire frío este 
año en la temporada de diciem-
bre a febrero. Esperamos que a 
principios de diciembre poda-
mos tener la bajada de uno”. 

Vaguada 
dejará 
lluvias leves 
en regiones 
del país

coalición hay fondos de países 
nórdicos como Noruega y Sue-
cia que están interesados en ha-
cer transacciones con países en 
vías de desarrollo, también hay 
algunas empresas que están en 
total disposición para comprar 
créditos de carbono”, expresó el 
ministro.  
Los créditos tienen una base re-
ferencial dependiendo del año en 
el que fueron capturados, es así 
que el valor de los créditos de años 
anteriores es de entre 15 y 18 dó-
lares por cada crédito. Los de años 
más recientes andan por arriba 
de los 20 dólares su precio.  

La cobertura forestal en Hondu-
ras es de cerca de 56%, por lo que 
al entrar al mercado de bonos de 
carbono se requiere la protección 
y preservación de este recurso, es 
así que la administración ha pre-
supuestado unos 800 millones de 
lempiras para la reforestación y 
recuperación de cuencas.  
A criterio del experto en  cambio 
climático, Marlon Escoto, el fi-
nanciamiento climático es el ca-
mino viable para Honduras. 
“Honduras tiene 90 áreas prote-
gidas, entonces el país podría cal-
cular cuánto dióxido de carbono 
mantienen esas áreas protegidas 
y como país podría ir a un merca-
do para generar créditos”.

AMBIENTE. DE LO QUE SE RECIBA SE INVERTIRÁ EN PROYECTOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

TEGUCIGALPA. Durante la Cum-
bre del Cambio Climático que se 
desarrolló en Egipto resurgió la 
venta de bonos de carbono por 
ingresos.  
La huella de carbono es la canti-
dad de toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) que todos los paí-
ses producen por las diferentes 
actividades, los más desarrolla-
dos, entre ellos, Estados Unidos, 
China, Japón y la Unión Europea, 
que son los que más generan este 
gas de efecto invernadero cau-
sante del calentamiento global.  
Para reducir su huella de carbo-
no, los países desarrollados com-
pran créditos a países que absor-
ben CO2 a través de los bosques. 
Con el objetivo de generar nue-
vos ingresos, Honduras estaría 
entrando el próximo año a ese 
mercado.  
Conforme a las autoridades de 
Ambiente, los niveles de referen-
cia de captura de carbono en el 
país establecen que hay 7.7 millo-
nes de toneladas de dióxido de 
carbono capturadas, esas esta-
rían entrando al mercado para 
venderlas como créditos a países 
y empresas que buscan reducir 
su huella de emisión, indicó a LA 
PRENSA Lucky Medina, minis-
tro de la Secretaría de Recursos 
Naturales (Serna).  
Son 1.8 millones de toneladas que 
se captaron entre 2016 y 2018, que 
ya están listas para ponerlas en 
el mercado, mientras 5.9 millo-

Son unas 7.7 toneladas de dióxido de carbono que el país está listo para vender en 
el mercado internacional el próximo año, aseguró el ministro de Ambiente

David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Honduras entrará al mercado 
para vender créditos de carbono

BOSQUES. La cobertura forestal de Honduras es de aproximadamente el 56%. 

La venta se haría bajo el meca-
nismo Redd+, un sistema trans-
parente de las Naciones Unidas 
que correlaciona la protección 
forestal. 

nes de toneladas que se captura-
ron entre 2020 y 2022 entrarán 
en revisión por parte de un equi-
po de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático a partir de 
enero, detalló Medina.  
Parte del dinero que se obtenga 
de las transacciones será utiliza-
do para la creación de “empleos 
verdes” en  zonas rurales con el 
objetivo de seguir preservando 
los bosques.   
“El Estado ha decidido que el di-
nero va a ingresar a la caja única 
del tesoro y deberá ser redistri-
buido para la generación de em-
pleos verdes de la gente que está 

en las comunidades donde du-
rante décadas o siglos han cui-
dado los bosques y esas áreas 
protegidas puedan tener empleo 
digno por esos pagos de conser-
vación, eso es avanzar y apuntar 
hacia la justicia climática”, indi-
có el ministro.  
Otra parte del dinero será inver-
tido en programas de recupera-
ción de ecosistemas y construc-
ción de infraestructura resilien-
te ante los fenómenos naturales.   
“A partir de este año formamos 
parte de la coalición de países 
con bosques tropicales, somos 
52 países en total. Dentro de la 

“EL GOBIERNO ES-
TÁ LISTO PARA CO-
LOCAR LOS BONOS 
DE CARBONO EN 
ESAS FUENTES DE 
CRÉDITO INTER-
NACIONAL”
LUCKY MEDINA 
Ministro de Serna
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HOSPITALES. Esperan  
que para 2023 haya un 
abastecimiento del 90% 

TEGUCIGALPA. El ministro de la 
Secretaría de Salud, José Manuel 
Matheu, informó que ya se co-
menzó a realizar el proceso para 
la segunda compra directa de 

medicamentos para 2023. 
Se trata de 188 fármacos y que es-
tán empezando la licitación del 
próximo año. 
“Yo espero que para la altura de 
mitad del próximo año se haya 
mejorado la situación en el mun-
do y podamos tener nosotros un 
abastecimiento del 90%”. 
Ya han ingresado varios de la 
compra directa de fármacos de 
este año, se logró adquirir los 143 
productos, pero que con los 
tiempos de entrega no se podía 
hacer nada, dijo. 
Los pacientes que llegan a los 
centros hospitalarios se quejan 
porque no hay medicinas.

Salud ya 
comenzó 
compra de 
fármacos 

Directiva aún no turna decreto 
para regular uso de mascarillas
CONGRESO. La comisión de 
salud aún no dictamina las 
iniciativas para suspender el 
uso obligatorio de cubrebocas

TEGUCIGALPA. La directiva del 
Congreso Nacional aún no turna 
a la comisión de salud las inicia-
tivas presentadas por los dipu-
tados para eliminar el uso obli-
gatorio de las mascarillas.  

la emergencia nacional por la 
pandemia del covid-19. 
“Hay varias iniciativas de varios 
compañeros de diferentes par-
tidos para que se pueda eliminar 
el uso obligatorio de la mascari-
lla; sin embargo, todavía no han 
sido turnados a la comisión de 
salud. Nosotros como miembros 
de la comisión y médicos tene-
mos muy claras las ideas”, expli-
có la diputada Johana Bermúdez. 

Engavetados en la secretaría del 
Congreso se encuentran aún va-
rios proyectos de decreto que 
han sido presentados por los par-
lamentarios en búsqueda de la 
eliminación del decreto 58-2020 
que da vida a la prohibición, a fin 
de establecer como opcional su 
uso en espacios abiertos.  
En 2020, el Congreso aprobó el 
decreto 58-2020, enviado por el 
Poder Ejecutivo en el marco de 

SANTA ROSA DE COPÁN. El Insti-
tuto Hondureño de Café (Ihca-
fé) anunció que por la tempora-
da de corte del grano, que se in-
tensifica entre los meses de 
diciembre y enero, habrá miles 
de empleos. 
Se estima que en la región occi-
dental, una de las mayores pro-
ductoras del aromático en el 
país, la cadena del café genera-
rá alrededor de 100,000 em-
pleos. 
El corte de café comenzó en oc-
tubre en zonas bajas y en este 
momento se corta el grano en 
fincas en zonas intermedias que 
están por encima de los 900 me-
tros sobre el nivel del mar, mien-
tras que en zonas montañosas 
de estricta altura el corte comen-
zará en enero. 
Marlon Mejía, gerente regional 
de Ihcafé, informó que después 
de la pandemia del covid-19, que 
reguló la migración en países ve-
cinos, se redujo la importación 
de mano de obra guatemalteca 
a las fincas del occidente. 
“Hay fincas ya en labores de cor-
te, pero no está llegando la gen-
te como se necesita. Es un tema 
que se está superando”, comen-
tó Mejía, pero recalcó que se re-
quieren trabajadores para el ma-
nejo de fincas, proceso de ferti-
lización, control de 
enfermedades y plagas. 
 
Red vial. Autoridades del Ihcafé 

Alcaldías y Fondo Cafetero restablecieron un 70% de las emergencias en la red vial

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

Más de 100,000 empleos hay por la 
actividad cafetalera en occidente

FINCAS. Cafetaleros afirman que la mano de obra para el corte del grano sigue siendo limitada. 

COSECHA. EN DICIEMBRE Y ENERO REPUNTA LA RECOLECCIÓN DEL GRANO EN FINCAS DE ZONAS MONTAÑOSAS 

informaron que el acceso a fin-
cas, luego de que las lluvias de sep-
tiembre y octubre dañaran la red 
vial, se ha mejorado en un 70%. 
Mejía informó que el 30% res-
tante se encuentra en manteni-
miento y para diciembre esta-
rá en buenas condiciones, lo 
cual favorecerá las labores de 
corte de café en las zonas pro-
ductoras.  
“Gran parte de estas vías que es-
tán en proceso de rehabilitación 

Claves

1__La cadena del café gene-
ra más de 1 millón de em-
pleos a nivel nacional, según 
autoridades del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé). 
 
2__El departamento de 
Lempira es el que produce 
más quintales de café oro ex-
portables en Honduras en la 
actualidad. 
 
3__Los efectos del cambio 
climático continúan siendo 
un reto para los caficultores, 
que esperan intensificar el 
corte del grano en los meses 
de diciembre y enero.

se ubican en Copán y Lempira. 
Se está trabajando y debido a 
que no ha llovido en varias se-
manas se han podido restable-
cer pasos y mejorar accesos por 
parte del Fondo Cafetero y mu-
nicipalidades”. 
Jorge Pinto, presidente de la Aso-
ciación Hondureña de Produc-
tores de Café (Ahprocafé) y tam-
bién alcalde de Santa Rita, Co-
pán, informó que la red vial 
estará restablecida en un 100% 
en las próximas semanas con es-
fuerzos de las municipalidades 
y el Fondo Cafetero Nacional. 
“Sufrimos daños en un 85% de 
las vías por derrumbes, desliza-
mientos. Las vías ya estarán en 
un 100% con fondos municipa-
les”, aseguró. RED VIAL. Alcaldías aceleraron los trabajos de reparación en Lempira.
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Unah es sede de 
congreso médico

TEGUCIGALPA. La Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (Unah) es la sede por prime-
ra vez del noveno Congreso Me-
soamericano de Ciencias Médi-
cas, donde expertos de países de 
la región compartieron sus co-
nocimientos en el 
área de la salud.  
La doctora María 
Elena Botazzi, 
quien es la codirec-
tora del Centro de 
Vacunas del Hospi-
tal de Niños en Te-
xas, en la Escuela 
de Medicina de 
Baylor de Houston participó 
como conferencista. Botazzi ha-
bló de la descolonización de las 
vacunas y sobre cómo los países 
en vías de desarrollo puedan 
contribuir a la búsqueda de so-
luciones en la creación de vacu-
nas contra las enfermedades. La 
investigadora hondureña, quien 
desarrolló la vacuna contra el co-
vid-19 Corbevax, señaló que a pe-

sar que los casos de covid han 
disminuido se debe trabajar en 
aprender cuáles serán las secue-
las para el mundo al tener mu-
chas personas infectadas con el 
virus.  
Jorge Valle, decano de la Facul-
tad de Ciencias Médicas, indicó 
que el objetivo del congreso es el 
intercambio de conocimientos 
y buenas prácticas entre los pro-
fesionales y estudiantes. “Los 
propósitos son motivadores en 
el sentido que tenemos que me-
jorar como escuelas de medici-
na, la necesidad de mejorar la ca-

lidad de la educa-
ción es el principal 
objetivo, además de 
trabajar en conjun-
to. Esperamos que 
las buenas prácti-
cas que están reali-
zando los diferen-
tes países las poda-
mos absorber”.  

El decano señaló que la Facultad 
de Ciencias Médicas es la que li-
dera las investigaciones en la 
Unah. “En investigación somos 
el primer lugar de la universi-
dad, aportamos el 37% del ran-
king que actualmente tiene la 
universidad”, dijo. Agregó que 
están fortaleciendo las unidades 
de investigación de las diferen-
tes carreras de la salud. 

EDUCACIÓN. NOVENO CONGRESO MESOAMERICANO

Ministro Ricardo Salgado 
arremete contra EUA y 
luego recula en su mensaje

TEGUCIGALPA. El secretario de 
Planificación Estratégica, Ri-
cardo Salgado, tuvo que discul-
parse públicamente tras arre-
meter contra el gobierno de Es-
tados Unidos. 
Salgado participó en un evento 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), en donde tildó a Es-
tados Unidos como un “impe-
rio” que “impone”.  
“De alguna manera es un acto 
de hipocresía buscar las razo-
nes de la migración y darle ca-
rácter multidimensional y de-
cir muchas cosas, darle carác-
ter científico a algo que tiene 
una marca indeleble en la am-
bición y la voracidad imperial”, 
dijo el funcionario. 
“Me ponía a pensar en que si a 
la gente para que no emigren le 
doy casa, salud, educación y tra-
bajo no se va a querer ir; claro, 
el imperio me va a bloquear una 
vez que yo le dé todo eso, por 
esto ha estado bloqueada Cuba 
por más de 60 años y el imperio 
aún con la oposición del mun-
do entero siguen imponiéndo-
se criminalmente ahí como lo 
hacen ya sin ninguna legitimi-
dad”, señaló. 
“La gente intenta irse y jugárse-
la en ese difícil camino y a no-
sotros el imperio nos está que-
riendo imponer”, expresó. 
Horas después de sus declara-
ciones tuvo que emitir una dis-
culpa aduciendo que lo expre-
sado no debía tomarse como 
una postura gubernamental.  
“Deseo expresar mis disculpas 

SITUACIÓN. EN EVENTO DEL INSTITUTO DE MIGRACIÓN 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

FIGURA. Ricargdo Salgado participó en un evento promovido por 
el Instituto Nacional de Migración.

por algunas frases que he expre-
sado en un evento del INM, en 
referencia al gobierno de EUA, 
ratificando  que las expresiones 
no reflejan en modo alguno la 
posición del gobierno”, decla-
ró. 
Las disculpas surgieron luego 

En las últimas semanas hubo 
roces verbales entre los emba-
jadores de Honduras y EE UU, 
pero tras una reunión se confir-
mó que las relaciones entre 
ambas naciones estaban en las 
mejores condiciones. 

Para recordar 

Laura Dogu, embajadora de 
Estados Unidos, aceptó las  
disculpas emitidas por el  
ministro de Planificación

EVENTO. El decano Jorge Valle dio la bienvenida a los expositores 
en el primer día del Congreso Mesoamericano. 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

En el evento participó la  
doctora María Elena Botazzi, 
quien desarrolló la vacuna 
contra el covid-19 Cobervax

La facultad inaugura-
rá el observatorio de 
la Salud, en el que se 
dará información para 
desarrollar políticas 
públicas y mejorar los 
sistemas de salud. 

REACCIÓN. La compra del 
avión se determinó en 2014 y 
el magistrado presidente 
entró en funciones en 2015 

TEGUCIGALPA. El presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Ro-
lando Argueta, explicó que no for-
mó parte de la reunión del Conse-
jo Nacional de Defensa y Seguri-

dad (CNDS) cuando se tomó la 
decisión de comprar el avión pre-
sidencial Embraer Legacy 600.   
Su reacción se dio luego de la de-
nuncia del Consejo Nacional An-
ticorrupción, donde establece que 
por la aeronave se desembolsa-
ron más de 1,077 millones de lem-
piras y no estaba nueva.  
La compra del avión se determi-
nó en CNDS en 2014 y Argueta en-

Argueta no 
integró el 
CNDS para 
comprar jet

tró en funciones en 2015, no obs-
tante, adujo que se opuso a otras 
decisiones que se deliberaron en 
las reuniones. “Si hay supuestos 
actos de corrupción por este caso, 
pues hay que investigar, yo no es-
tuve en esa toma de decisiones, 
pero sí estuve en contra de otras 
cosas que se discutieron como el 
aumento de presupuesto a la Oabi 
o los fondos que se solicitaron 

para operaciones como la Mora-
zán”, dijo Argueta.  
En relación con el derroche de 
fondos en la Tasa de Seguridad 
denunciado por el CNA y la mi-
nistra Rixi Moncada, puntualizó 
que “es muy lamentable y repro-
chable y me parece que todos los 
hondureños tenemos derecho de 
exigir una investigación y acusa-
ción”. 

de un llamado de atención que 
recibió de Casa Presidencial.  
 
Aceptada. Laura Dogu, embaja-
dora de Estados Unidos, acep-
tó las disculpas del funcionario 
y expresó:  “Gracias Ricardo Sal-
gado.  Como dijo Antony Blin-
ken: ‘EUA seguirá trabajando 
por una migración segura, or-
denada y humana. Este tema es 
particularmente importante 
para nosotros como una nación 
construida y enriquecida por 
inmigrantes’, incluyendo indis-
cutiblemente los catrachos”.  
La embajadora manifestó que 
las relaciones de Estados Uni-
dos con Honduras estaban in-
tactas.
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Alcalde Bader Dip declara en la Fiscalía 
CASO. Indagan sobre una 
denuncia de otorgamiento  
de contratos al exministro 
José Rosario Bonano  

LA CEIBA. El alcalde ceibeño Ba-
der Dip y el vicealcalde Alejan-
dro Canelas se presentaron ayer 
a la Fiscalía de esta ciudad a ren-
dir declaración, ya que están 
siendo investigados por el deli-
to de violación de los deberes de 
los funcionarios. 

CITA. Bader Dip mientras 
declaraba en la Fiscalía.  

La Fiscalía Especial para la 
Transparencia y el Combate a la 
Corrupción Pública indaga una 
denuncia de oficio sobre varios 
contratos adjudicados al exmi-
nistro de la desaparecida Secre-
taría de Obras Públicas, Trans-
porte y Vivienda (Soptravi), José 
Rosario Bonano, en abril de este 
año. 
Los contratos fueron por la ad-
quisición de maquinaria para re-
parar calles de terracería, los 
cuales suman un aproximado de 

un millón de lempiras. 
Dichos contratos se adjudicaron 
aparentemente sin seguir los li-
neamientos establecidos en la 
Ley de Contratación del Estado, 
ya que una de las regidoras mu-

nicipales es hermana de Saro Bo-
nano y la ley dice que ningún pa-
riente de un miembro de la Cor-
poración Municipal puede ser 
beneficiado con contratos. 
“No tenemos nada que esconder, 
estamos siguiendo los paráme-
tros de la ley. Estamos haciendo 
las cosas bien”, apuntó el alcal-
de Bader Dip.   
Una vez tomadas las declaracio-
nes, la Fiscalía determinará si 
presenta o no un requerimien-
to fiscal contra los funcionarios. 

La Fiscalía también tomó decla-
ración días atrás a los ocho re-
gidores municipales de la al-
caldía ceibeña, todos en cali-
dad de testigos, sobre el caso 
de los contratos.  

TEGUCIGALPA. El Tribunal de 
Sentencias en Materia de Co-
rrupción condenó ayer a 19 años 
de prisión a José Ramón Bertetty 
por corrupción en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS).  
Bertetty fue condenado a siete 
años y medio de prisión más una 
multa de 4.1 millones de lempi-
ras por el delito de cohecho pa-
sivo y 11 años y medio de prisión 
y una multa de 22.8 millones de 
lempiras por el delito de lavado 
de activos.  
En el expediente judicial figura 
la empresaria Jenny Andrade 
Lemus, condenada a diez años 
de prisión más una multa de 22.8 
millones de lempiras por el de-
lito de lavado de activos. 
En 2008, Jenny Andrade consti-
tuyó la empresa Soluciones Téc-
nicas JJ y en 2011 recibió 36 de-

Condenan a 19 años 
de prisión a Bertetty

CORRUPCIÓN. SAQUEO AL SEGURO SOCIAL 

TRIBUNALES. José Ramón Bertetty y Jenny Andrade Lemus 

La empresaria Jenny Andrade 
fue condenada a diez años de 
prisión. A ambos se les 
impusieron millonarias multas

pósitos por 14.2 millones de lem-
piras de otras empresas que tam-
bién habían suscrito contratos 
con el IHSS. Los fondos fueron 
administrados por la imputada, 
de los cuales no tenía justifica-
ción de su procedencia, y reali-
zó traslado de fondos a sus cuen-
tas personales y familiares y al 
extranjero.  
 
Coimas. La imputación de Ber-
tetty en este caso es debido a que 
en 2011 tres empresas comenza-
ron a tener problemas de retra-
sos de pagos por los servicios 
prestados al IHSS, por lo que sus 
representantes se reunieron con 
él, quien les pidió una coima de 
un 20% del valor total de cada 
factura.  
El funcionario se coludió con An-
drade, quien tras crear la empre-
sa Soluciones Técnicas JJ solici-
tó que se registrara la firma de 
Bertetty Osorio para que ambos 
pudieran emitir cheques de la 
referida cuenta con firmas in-
distintas, pero evitando que fi-
gurara su nombre.

LA CEIBA. La Fiscalía Especial para 
la Transparencia y el Combate a 
la Corrupción Pública presentó 
un requerimiento fiscal contra el 
exalcalde ceibeño Carlos Aguilar 
Ponce (2010-2018) por fraude y 
abuso de autoridad.  
La acusación también al-
canzó a Osman Ricar-
do Vélez Galindo, 
exdirectivo del Club 
Deportivo Vida y 
exjefe de tributación 
de la alcaldía de La 
Ceiba, durante un año 
de la gestión edilicia de 
Aguilar. 
Ambos deberán comparecer ante 
el Ministerio Público este 12 de di-
ciembre. 
Según las investigaciones de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (Atic) expuestos en un 
comunicado del Ministerio Pú-
blico, “el exalcalde Carlos Aguilar 
contraviniendo sus funciones y 
disposiciones presupuestarias y 
en un claro conflicto de intereses 
al también ser el presidente ho-
norario del Vida, suscribió un con-
trato en nombre de la municipa-
lidad con un hotel de La Ceiba”.   
Añaden que “la contratación fue 
por servicios de hospedaje y de-
más gastos en los que pudiera in-
currir el entonces director técni-
co del equipo Vida, Carlos Alber-

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

ACUSACIÓN. Carlos Aguilar está siendo investigado por corrupción. 

LA CEIBA. INVESTIGAN CASO SOBRE GASTOS EN UN HOTEL 

También fue citado el exjefe 
de Tributación Osman Vélez, 
ambos comparecerán este 12 
de diciembre en la Fiscalía  

to Pavón Plummer”.  
La factura presentada por el ho-
tel entre diciembre de 2016 a mar-
zo de 2017 fue por 946,603.54 lem-
piras, que  serían pagados me-
diante la compensación de 
impuestos.  
La investigación revela que el 17 
de julio de 2017, Osman Vélez ex-
tendió una nota de compensación 
a favor del hotel por dicha canti-
dad. Las indagaciones arrojaron 
que no existió documentación de 
soporte de los supuestos gastos 
del técnico. También se compro-

bó mediante una auditoría foren-
se que el monto carecía de veraci-
dad, logrando establecer que la 
facturación era por 415,906.40 
lempiras, causando una doble 
afectación a las arcas municipa-
les, según la Fiscalía. 
Diario LA PRENSA buscó la reac-
ción del exalcalde Aguilar; sin em-
bargo, no se obtuvo respuesta. 
La Fiscalía también investigó al 
exalcalde ceibeño por otros casos, 
como la adquisición de un lote de 
cámaras de seguridad, pero fue 
absuelto. 

Aspirante
Carlos Aguilar fue 

candidato a diputado 
por el Partido Nacio-

nal en las pasadas 
elecciones.

Por abuso de autoridad  
y fraude acusan al 
exalcalde Carlos Aguilar 
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SAN PEDRO

Ruiz detalló que mucha gente 
pagó en julio cuotas atrasadas y 
por adelantado agosto dándose 
una recuperación de cuotas 
atrasadas.  “En junio se recau-
daron L349.4 millones y actual-
mente ya superamos en un 14% 
la recaudación en comparación 
con el 2021”, detalló. 
Para el especialista en finanzas, 
la proyección es cerrar en 
L2,800 millones, cifra que pue-
de incrementar un poco porque 
ayer se recibió la publicación de 
la amnistía de diciembre, que 

también esperamos que nos 
ayude a recuperar parte de la 
cartera en mora. 
Nos encontramos con mucho 
contribuyente que después de 
vencida la amnistía vino a que-
rer pagar o hacer arreglo de 
pago, pero ya se había termina-
do, y sabemos que todos ellos 
van a aprovechar este beneficio 
de nuevo porque muy probable-
mente sea la última que se 
apruebe en este gobierno. 
“La gente debe aprovechar este 
beneficio y no dejar todo para 

CONTRIBUYENTES. DE ENERO A OCTUBRE INGRESARON A LAS ARCAS MUNICIPALES L2,575 MILLONES

SAN PEDRO SULA. El pago de in-
dustria y comercio es el impues-
to que más ingresos deja a la mu-
nicipalidad. En lo que va del año 
se han recaudado L1,389 millo-
nes, un 15% más que en 2021. 
La Corporación Municipal está 
a las puertas de aprobar el pre-
supuesto de 2023,  y ayer el equi-
po financiero reveló que no pa-
sará de L4,500 millones.  
El enfoque es aumentar los in-
gresos en las arcas municipales 
sin crear nuevas tasas o incre-
mentarlas porque la ciudad no 
puede subsistir con un ingreso 
de L2,800 millones  al año, SPS 
necesita tener por lo menos 
L3,500 millones para mejorar y 
desarrollar proyectos. 
El gran reto es no aumentar ta-
sas ni afectar al contribuyente 
que paga. En los análisis hechos 
han descubierto que hay un im-
portante número de personas 
que trabajan en lo “clandestino”, 
son negocios que no tienen per-
miso de operación en regla, sol-
vencia municipal ni siquiera li-
cencia para vender alcohol, y lo 
hacen en muchos puntos de la 
ciudad. 
Anuncian que para el próximo 
año hay grandes retos, entre 
ellos, que todos estos negocios 
paguen y dar un período para po-
nerse al día y operen con norma-
lidad. Se trabaja en la simplifi-
cación para obtener permisos. 
 
Reacción. El gerente financiero 
municipal, Fernando Ruiz, ex-
plicó que a octubre de 2022 son 
2,575 millones de lempiras re-
caudados en diversos tributos. 
“Los meses de mayor ingreso en 
la municipalidad son enero, 
cuando se paga industria y co-
mercio; luego entre julio y agos-
to, pero este año hubo un incre-
mento en julio que se debió a la 
amnistía y la gente la aprovechó, 
y agosto porque es el pago de bie-
nes inmuebles”. 

La municipalidad apenas ha recibido L28 millones de transferencias del Gobierno 
en lo que va del año y corresponden al período anterior

Sampedranos tienen mora de 
L4,500 millones con alcaldía

BENEFICIO. Los sampedranos pueden aprovechar la amnistía que 
finaliza en diciembre. FRANKLIN MUÑOZ

última hora”, enfatizó. 
La mora. El equipo financiero de 
la municipalidad trabaja 
también en cómo re-
cuperar la mora mu-
nicipal. Javier La-
cayo, tesorero de 
la municipalidad, 
detalló que la ma-
yor parte de la car-
tera de mora está en  
bienes inmuebles. “La 
efectividad de cobro en bie-
nes inmuebles es inferior al 60%  
y va dejando un flotante de un 
40%, que es la gente que tiene 20 
años de no pagar. Ese compor-
tamiento es porque el pago de 

impuestos no es obligatorio y 
acuden hasta que necesitan una 
solvencia municipal”. 
Los expertos en finanzas expli-
caron que uno de los grandes re-
tos como administración es lo-
grar reducir la mora por bienes 
inmuebles y reflejar indicado-
res positivos. “La mora munici-
pal anda arriba de los L4,500 mi-
llones, pero se debe depurar”, ex-
plicaron. Uno de los grandes 
problemas a los que se enfrenta 
la municipalidad y debe llamar 
la atención del sampedrano es 
cuando deciden cerrar una em-
presa. “Los contribuyentes re-

portan el cierre al SAR, pero 
no a la municipalidad, y 

el sistema sigue gene-
rando”. Bienes in-
muebles ha dejado 
ingresos por L493.7 
millones. En tercer 

lugar está servicios 
públicos con L206 mi-

llones, L142 millones co-
rresponden a ingresos sobre 

bienes personales, L127 millo-
nes por venta de servicios. Ape-
nas L28 millones son de transfe-
rencias y 20.6 millones de alqui-
leres de edificios.

Datos

FONDOS
Un año se tardará la 

consultoría para audi-
tar las finanzas y que 
cuesta a los sampe-
dranos L8 millones.

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

La compañía BDO S. 
de R. L. hace la consultoría 
para la auditoría externa de 
los estados financieros y de la 
ejecución presupuestaria de 
la municipalidad para los pe-
ríodos del 1 de enero de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 
2021.
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SAN PEDRO SULA. Con el propó-
sito de que los jóvenes puedan 
tener mejores oportunidades la-
borales, el Comité para el Desa-
rrollo del Sector Chamelecón 
está realizando acercamientos 
con la empresa privada. 
Gustavo Cortez, coordinador de 
Gestión de Riesgos de dicho co-
mité, explicó que lo que están 
buscando es poder firmar un 
acuerdo con el sector privado, 
para que “el hecho de proceder 
de una zona considerada vulne-
rable no sea impedimento para 
acceder a un empleo digno”. 
Cortez manifestó que muchos 
jóvenes que residen en Chame-

lecón se desani-
man cuando 
van a una entre-
vista de trabajo 
y no los contra-
tan por el estig-
ma que se tiene 
de esta zona.  
Indicó que “este 
convenio ven-
dría a favorecer 
a ambas partes 

y motivaría aún más a los mu-
chachos que están estudiando 
para tener un mejor futuro”. 
Explicó que el comité se encar-
garía de fortalecer la formación 
técnica de estos jóvenes en el Ins-
tituto Técnico Chamelecón, 
mientras que la empresa priva-
da se comprometería a brindar-
les igualdad de oportunidades a 
la hora de que estos toquen las 
puertas de sus empresas en bus-
ca de un empleo.

ESFUERZO. El Comité para el 
desarrollo de este sector está 
haciendo acercamientos con 
la empresa privada

Buscan crear 
fuentes de 
empleo para 
jóvenes

De interés.  
En el sector de 
Chamelecón 
viven alrede-
dor de 24 mil 
familias, que 
hacen una po-
blación de 120 
mil personas.

Mañana realizarán feria de servicios
EVENTO. Se  dará espacio a los 
emprendedores para que 
puedan exponer sus 
productos al público

SAN PEDRO SULA. El Comité de 
Desarrollo del Sector Chamele-
cón, en colaboración con la Mu-
nicipalidad de San Pedro Sula, 
realizará mañana una megafe-
ria de servicios. 
El propósito principal de la feria 
es que los pobladores de la co-

ASISTENCIA. En los últimos días la municipalidad de San Pedro 
Sula ha organizado ferias para acercar sus servicios a la población.

munidad puedan conocer acer-
ca de los servicios que brinda la 
Gerencia de Apoyo a la Presta-
ción de Servicios Sociales. 
El evento se llevará a cabo en la 
colonia Ebenezer del sector Cha-
melecón, cerca del Centro de 
Educación Básica Héctor Gui-
llén, de 9:00 am a 3:00 pm. 
Durante la jornada se contará 
con actividades recreativas, arte 
comunitario, asesoría legal en 
vulneración de derechos de la 
niñez y para mujeres víctimas 

de violencia familiar. 
También se habilitarán inscrip-
ciones para el carnet de perso-
nas con discapacidad y se brin-
dará información acerca de ta-
lleres de belleza, bisutería, 
piñatería y cosmología del Cen-
tro de Capacitación Municipal.  
Además, se proporcionará infor-
mación acerca del proceso de 
matrícula de los centros de ca-
pacitación técnica de la ciudad. 
En el lugar también habrá un es-
pacio asignado a emprendedo-
res locales, para que puedan ex-
poner y comercializar sus pro-
ductos entre las personas que 
asistan al evento.

SAN PEDRO SULA. Café Las Vegas, 
el sueño de Rose Uribe, abrió sus 
puertas este martes en el centro 
de Chamelecón, en un evento al 
que asistieron decenas de pobla-
dores de la comunidad. 
La estadounidense de 45 años de-
trás de este emprendimiento,  
compartió con LA PRENSA que 
llegó a Honduras en 2014, con el 
propósito de enseñar música a ni-
ños y jóvenes que vivían en zonas 
vulnerables. 
Su deseo de servir a los más nece-
sitados nació a sus 21 años, luego 
de que Dios la sanara de la epilep-
sia que padeció durante siete 
años. Rose, origina-
ria de  california, re-
lata que en ese mo-
mento supo que “ne-
cesitaba vivir una 
vida con propósito”, 
por lo que comenzó 
sirviendo en su co-
munidad en EE UU. 
Con mucho esfuerzo construyó 
una escuela de música donde en-
señaba a jóvenes, bajo el nombre 
“Música con propósito”. 
Con el tiempo la escuela fue cre-
ciendo y contrató más maestros. 
Una vez que supo que la misión en 
su comunidad era autosostenible 
y podía seguir funcionando sin su 
presencia, se propuso compartir 
la música con jóvenes de otros paí-
ses que estuvieran en riesgo so-
cial. 

Hace un año comenzó a vender café embotellado junto con un grupo 
de emprendedoras para sostener un comedor infantil en la comunidad

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

Misionera cumple su sueño de 
abrir cafetería en Chamelecón

SERVICIO. ROSE URIBE LLEGÓ A HONDURAS EN 2014 PARA ENSEÑAR MÚSICA A JÓVENES DE ESTE SECTOR

DESTACA LA 
AMABILIDAD DE 
LAS PERSONAS 
DEL SECTOR

Hace tres meses, Rose Uribe decidió for-
malizar su emprendimiento y abrir su ca-
fetería, donde aparte de vender sus pro-
ductos, dará alimentos a niños de zonas 
vulnerables. FOTOS: HÉCTOR EDÚ Y CORTESÍA.

Misión. Uribe, quien estudió mú-
sica en la universidad de Berklee, 
contó que comenzó a buscar en 
internet los países más pobres y 
encontró entre ellos a Honduras, 
adicional, descubrió que la Capi-
tal Industrial se encontraba en 
ese momento con los índices más 
altos de violencia. 
“Siempre me preguntan por qué 
escogí esta ciudad y este sector, 
muchos decían que era peligro-
so, pero yo quería llegar a este lu-
gar para ayudar a las personas”, 
dijo. Desde 2014 ha trabajado en 
favor de esta comunidad. En 
2020, cuando no pudo seguir dan-
do clases debido a la pandemia, 
tomó la iniciativa de dar alimen-
to a personas afectadas por las 
inundaciones. Hace un año co-

menzó a vender café 
embotellado junto a 
un grupo de empren-
dedoras, para susten-
tar un comedor infan-
til. 
Hasta que hace tres 
meses decidió abrir 
una cafetería para ge-

nerar más ingresos que le permi-
tan continuar con este proyecto 
y que los niños tengan un lugar se-
guro donde comer. 
Rose está feliz de poder servir a 
esta comunidad que la ha recibi-
do con los brazos abiertos y la han 
adoptado como parte de su fami-
lia. “Llegué a este lugar sin cono-
cer a nadie, ahora tengo una co-
munidad que me aprecia y me 
ama, tal como yo los amo a ellos”, 
manifestó conmovida.

Ubicación. 
Café Las Vegas está 
contiguo a la Despen-
sa Familiar y atiende 
de lunes a sábado de 
8:00 am a 5:00 pm.
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NEGOCIOS. Más de 25 
empresas de diferentes áreas 
presentarán sus ofertas a 
instituciones del Estado 

SAN PEDRO SULA. La Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC)  junto a la Secretaría de 
Transparencia y Anticorrupción 
y la Oficina Normativa de Contra-
tación y Adquisiciones del Esta-
do (Oncae) desarrollan este día 
una expoferia de proveedores del 
Estado. 
El evento será desde las 8:00 am 
hasta las 5:00 pm en el edificio 
Emprendedores de la CCIC. Las 

empresas invitadas a participar 
son de los sectores de servicios 
y equipos médicos, ferretería, 
“catering”, tintas, tóner e impre-
soras, material de limpieza y 
aseo, llantas para vehículos, bie-
nes informáticos, entre otros. 
En la jornada, los empresarios 
podrán recibir capacitaciones 
sobre normativas en compras 
públicas, catálogos electrónicos 
y registro de proveedores. 

Desarrollan 
expoferia de 
proveedores

ENCUENTRO. El evento será en 
el edificio Emprendedores.  

No hay ayuda para 
sampedrana que 
está encadenada
CLAMOR. Familiares piden 
que la mujer sea trasladada a 
un centro especializado

SAN PEDRO SULA. La ayuda no lle-
ga para la sampedrana Félix Pe-
tronila Guillén (38 años), quien 
hace más de un año vive encade-
nada por decisión de sus fami-
liares. 
La mujer presenta ataques de 
agresividad, derivados de un su-
puesto problema mental, moti-
vo por el que sus parientes bus-
can apoyo de las autoridades o 

DOLOROSO. Félix pasa día y no-
che encadenada a una galera.

de cualquier persona que facili-
te el traslado de la mujer a un 
centro especializado donde pue-
dan darle tratamiento. 
“Lastimosamente solo vienen los 
medios a hacer entrevistas y a to-
mar fotos, pero ninguno hace 
algo para ayudar a mi cuñada. A 
nosotros no nos gusta verla así, 
pero no puede estar suelta por-
que se comporta muy agresiva”, 
comentó Josseline Orellana, cu-
ñada de Félix Petronila. 
Los parientes no tienen una ex-
plicación racional de lo que pro-
vocó que la mujer llegara a su es-
tado actual, aunque, según sus 
creencias, consideraron que Fé-
lix es víctima de brujería. 
“Era una persona normal, tiene 
un hijo, trabajaba. De la noche a 
la mañana empezó con sus 
arranques y no tuvimos de otra 
que amarrarla”, expresó María 
Guillén , su madre. 

SAN PEDRO SULA. El alto costo de 
vida está llevando a las personas 
a las calles para protestar, en es-
pecial contra el alarmante au-
mento de precios de los produc-
tos básicos. 
Ayer, un grupo de 
ciudadanos se plan-
taron en la primera 
calle, frente al par-
que central, para ha-
cer un llamado que 
motive al Gobierno 
a tomar medidas que ayuden a 
disminuir el precio de los ali-
mentos y combustibles, pues 
afirmaron que los salarios ya no 
ajustan. 

Protestan por alto 
costo de alimentos

ACCIÓN. MANTIENEN OPERATIVOS EN MERCADOS

MOLESTIA. Manifestantes en la primera calle del centro. 

Ciudadanos se manifestaron 
ayer por la mañana frente al 
parque central pidiendo reba-
jas a los precios

“Estamos comprando el cartón 
de huevos a L120. Señora presi-
denta, usted prometió que reba-
jaría los precios, no tenemos di-
nero para soportar tantos incre-
mentos”, dijo Marco Reyes, 
protestante. 
De acuerdo con los manifestan-
tes, actualmente compran sus 
alimentos al doble de lo que lo es-
taban comprando el año pasado,  

lo que mantiene  
una economía fa-
miliar débil, en la 
que deben priori-
zar la adquisición 
de alimentos. 
Mario Castejón, ti-
tular de la Direc-

ción de Protección al Consumi-
dor, manifestó que para evitar 
el aumento de precios conti-
núan con operativos en merca-
dos y otros puntos de venta. 

Denuncie aumentos                    
Si es víctima de un co-
bro abusivo y no auto-
rizado, llame a la lí-
nea gratuita 115. 

SAN PEDRO SULA. Educación 
completamente gratuita e inclu-
siva, atención personalizada 
para la niñez y juventud en cen-
tros asistenciales  y mayor pro-
tección a sus derechos deman-
dan menores del valle de Sula. 
A través de un pronunciamiento 
presentado ayer, representantes 
de los Consejos Municipales In-

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

PONENCIA. Representantes de World Vision y los Consejos Municipales Infantiles durante el foro 
realizado ayer en San Pedro Sula. FOTO: YOSEPH AMAYA

INICIATIVA. MENORES REPRESENTAN EL 47% DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS

Los Consejos Municipales In-
fantiles presentaron un pro-
nunciamiento en busca de res-
puestas y soluciones

fantiles de la zona exigieron a los 
gobiernos locales y autoridades 
nacionales mejores condiciones 
que les permitan y garanticen una 
vida adulta productiva. 
“Exigimos que se abran espacios 
de participación a nivel de las co-
munidades, en áreas de arte, de-
porte, música y centro de forma-
ción extracurricular”, señala 

parte del pronunciamiento. 
 
Apoyo. World Vision Honduras 
llevó a cabo ayer el foro “Reali-
dad actual de la niñez en Hondu-
ras a 33 años de la Convención 
sobre los Derechos de los Niños  
(CDN)”, con el objetivo de que la 
población infantil dé a conocer 
sus necesidades en busca de res-
puestas. 
Juan Carlos Discua, coordina-
dor del proyecto Fostering Hope 
de Visión Mundial, dijo que por 
medio del programa buscan la 
eliminación de violencia en sec-
tores vulnerables de San Pedro 
Sula, Villanueva, San Manuel, La 
Lima y Distrito Central. 

Mejores condiciones en 
salud y educación exigen 
niños y jóvenes del valle

3,000
niños y jóvenes beneficiados en 
cuatro años por Visión Mundial  
por medio del proyecto Foste-
ring Hope, que se implementa 
en más de cinco ciudades. 
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LEMPIRA 
AGUAS TERMALES DE 
GRACIAS OPERA EN 
NÚMEROS ROJOS

Autoridades administrativas 
del balneario Aguas Termales 
Presidente, de Gracias, Lempi-
ra, detallaron que este sitio tu-
rístico ha reflejado pérdidas en 
lo que va del año. 
Según un informe de rendi-
ción de cuentas difundido en 
cabildo abierto, el balneario 
municipal sufrió pérdidas en 
marzo, abril, mayo, junio y sep-
tiembre. 

NUEVA ARCADIA 
COLOCAN “CHACHAS” A 
QUIEN SE APARQUE EN 
LUGARES PROHIBIDOS 

A través de una ordenanza mu-
nicipal, la comuna de Nueva Ar-
cadia, Copán, da cumplimiento 
al ordenamiento vial de la ciu-
dad. Se está aplicando una mul-
ta de L 350 a toda aquella perso-
nas que estacione su vehículo 
en aceras peatonales, bahías y 
líneas rojas. Personal de Viabi-
lidad y Transporte contribuye 
al cumplimiento de la medida.

SANTA ROSA 
MEJORAN ESPACIOS  
DE VENTA EN FERIA  
DEL AGRICULTOR

La alcaldía de Santa Rosa inter-
vino con obras de infraestruc-
tura la Feria del Agricultor 
para mejorar las condiciones 
en que venden sus productos 
unos 70 locatarios. Se mejora-
rán estructuras de techos, ca-
nales de lluvia, pisos con grava 
y mostradores de verduras. La 
intervención busca bajar el 
riesgo de contagio de enferme-
dades como el covid-19.

Occidente pide construcción del IHSS 
INVERSIÓN. L500 millones se 
necesitan para construcción y 
operatividad de un hospital en 
la región de occidente

SANTA ROSA DE COPÁN. Empre-
sarios y autoridades locales de 
Copán solicitaron a la junta direc-
tiva del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) la cons-
trucción de un hospital que dé el 
servicio a los afiliados en la región 
occidental. 

PROPUESTA. La junta directiva se reunió con empresarios y  
autoridades.

Se estima que en la zona de occi-
dente hay aproximadamente 
16,000 afiliados, entre directos e 
indirectos, que reciben asisten-
cia hospitalaria a través de un ser-
vicio subrogado; pero que tiene 
limitaciones que afectan a los 
usuarios. 
Aníbal Erazo Alvarado, alcalde 
de Santa Rosa de Copán, indicó 
que la comuna donará un terre-
no de cinco manzanas. 
“La próxima semana, la junta di-
rectiva del IHSS enviará una so-

licitud de terreno para la Corpo-
ración Municipal y así iniciare-
mos los procedimientos adminis-
trativos para que los contribuyen-
tes tengan una mejor atención”. 
Gaspar Rodríguez, director del 
IHSS,  expresó que, según estu-
dios de factibilidad ya elaborados 
por la institución, se requiere una 
inversión de 500 millones de lem-
piras, tanto para la obra gris como 
para la operatividad del centro 
asistencial. 
“Queremos cubrir a los afiliados 
de Copán, Ocotepeque y Lempi-
ra.  Las aportaciones de derecho-
habientes en la zona ascienden a 
20 millones al mes”.

COPÁN RUINAS. Universidades ja-
ponesas que cooperan con la in-
vestigación en sitios mayas de Co-
pán contribuirán para que los 
museos del departamento sean 
equipados con tecnología de rea-
lidad virtual. 
Autoridades del Instituto Hon-
dureño de Antropología e Histo-
ria (Ihah) anunciaron que se bus-
ca impulsar la investigación ar-
queológica y el turismo cultural 
en occidente. 
Rolando Canizales, gerente del 
Ihah, detalló que en el laborato-
rio de Paleogenética de la Univer-
sidad de Kanazawa se hacen aná-
lisis que revelarán los orígenes 
genéticos de las poblaciones de 
Copán.  
Además, en el laboratorio de la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Nagoya, de Japón, se 
diseñan técnicas nuevas de estu-
dio de las estructuras arqueoló-
gicas. “Estos métodos innovarán 
las investigaciones arqueológi-
cas en Honduras”.  
 
Seguimiento. Desde el 23 de octu-
bre, en un cabildo abierto el pue-
blo de Copán Ruinas solicitó al Es-
tado un porcentaje de los ingre-
sos que se generan por las 
entradas de turistas al Sitio Ar-
queológico de Copán.  

El Ihah y universidades de Japón buscan hacer más atractivos los museos 
mayas. Copán Ruinas reclama un porcentaje de ingresos a sitios arqueológicos

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Equiparán los museos de 
Copán con realidad virtual 

PATRIMONIO. El sitio maya de Copán Ruinas tiene categoría mundial de patrimonio de la humanidad.

OCCIDENTE. UNIVERSIDADES JAPONESAS INVERTIRÁN L20 MILLONES EN EQUIPO TECNOLÓGICO

Otra exigencia del pueblo de Co-
pán fue un inventario de las pie-
zas arqueológicas en investiga-
ción y oposición a que se presten 
piezas únicas a museos en el ex-
tranjero. 
A través de la Oficina Regional de 
Occidente, miembros de la Cor-

poración Municipal de Nueva Ar-
cadia, la Comisión Municipal de 
Turismo de Copán Ruinas y la Cá-
mara de Comercio y Turismo rea-
lizaron visitas presenciales al 
Centro de Investigaciones Ar-
queológicas (Cria). 
En cuanto a la petición de presu-
puesto, ni el Gobierno ni Antro-
pología han dado respuesta. 
El alcalde de Copán Ruinas, Mau-
ricio Arias, afirmó que “en cabil-
do abierto se nombró una comi-
sión con organizaciones repre-
sentativas del municipio, es un 

derecho que se quiera mejorar las 
condiciones de vida a través de 
este planteamiento del Gobierno 
central de compartir los ingresos 
del parque arqueológico y permi-
ta mejorar niveles”. 
Líderes de patronatos, religiosos, 
pueblo maya-chortí, comisión de 
transparencia, organizaciones 
culturales, entre otros, solicita-
rán al Gobierno y la junta directi-
va del Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia se otor-
gue un porcentaje de los ingresos 
del sitio.

Universidades de Japón contri-
buirán a verificar avances en 
las indagaciones sobre el sitio 
maya de Copán. Se busca mejo-
rar el turismo cultural.
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NEGOCIOS
DOW JONES 

+0.28% 
34,194.06 U

NASDAQ 

+0.99% 
11,285.32  U

EURO/DÓLAR 

-0.02% 
$1.04

PETRÓLEO 

-3.72% 
$77.94

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.6619 
L24.1619 
L23.9960 
L23.4996

Venta 
L24.7852 
L25.2852 
L26.8424 
L27.3424

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.55   
$162.75  
$2,444.00 
$82.90   
$1,760.40

$ -0.19  
$  -1.95  
$  -11.00  
$  +0.48  
$  +5.60 

DESTINO. Los fondos serán 
destinados, según proyección 
de la Sefin, para financiar el 
presupuesto de cuatro años

TEGUCIGALPA. El endeudamien-
to público interno y externo se 
afianza como la segunda fuente 
de financiamiento para el pre-
supuesto del Gobierno central. 
Para los próximos cuatro años, 

según las proyecciones de la Se-
cretaría de Finanzas (Sefin), se 
deberán contratar L196,636 mi-
llones. Para 2023, el financia-
miento neto del balance de la ad-
ministración central ascende-
ría a L49,556.4 millones de 
lempiras (6% del PIB) el que se 
financiará con fondos internos 
netos por 35,097.6 millones 
(4.2% del PIB) y fondos externos 
por 14,458.8 millones, equiva-

lente a 1.8% del PIB.  
Agrega que de acuerdo con lo 
proyectado por la Sefin, las fuen-
tes internas proveerán 70.8% del 
déficit, que sería financiado me-
diante la colocación de valores 
gubernamentales —bonos do-
mésticos—.  
En 2022, el Gobierno central 
apenas ha contratado L35,147.4 
millones en deuda externa. En 
bonos domésticos reporta cero 

Contratará 
deuda por 
L196,636 
millones 
entre 2023-26

emisión de deuda interna. 
Para el período 2024-2026 se 
prevé que el crédito continúe 
proviniendo en su mayoría de 
fuentes internas mediante la co-
locación neta de títulos valores, 
principalmente a los institutos 
de previsión social y al sistema 
financiero, aunado al financia-
miento a través de los proyectos 
de Asociación Público Privada 
(APP).  

Líderes discuten sostenibilidad 
económica del sector cafetalero

ENCUENTRO. DESDE AYER MIEMBROS DE LA CADENA DE VALOR DE NUEVE PAÍSES SE REÚNEN EN SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA. Destacados lí-
deres del sector cafetalero de La-
tinoamérica se reúnen esta se-
mana en la Capital Indus-
trial de Honduras para 
participar en la cuar-
ta Cumbre para la 
Sostenibilidad de la 
Caficultura en la re-
gión Promecafé. 
El encuentro que inició 
ayer en horas de la tarde y 
finalizará el sábado 26 de no-
viembre, contará con la presen-
cia de unos 300 representantes 
de la región, quienes participa-
rán en diversas actividades. 
El secretario ejecutivo del  Pro-
grama Cooperativo Regional 
para el Desarrollo Tecnológico 
y Modernización de la Caficul-
tura (Promecafé), René León Gó-
mez, indicó que el “objetivo de 
este evento es trazar, bajo un me-
canismo participativo, una hoja 
de ruta para el sector”.  
En su intervención, León seña-
ló que el principal tema que está 
afectando a la caficultura en la 
región es la falta de sostenibili-
dad económica, por lo que este 
encuentro es vital para el inter-
cambio de conocimientos y bús-
queda de soluciones. 

Durante la cumbre se realizarán presentaciones magistrales, paneles de expertos y mesas 
de discusión para buscar soluciones a los retos que enfrenta este sector en la región
Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

REUNIÓN. Adilson Ávila, Pedro Mendoza, Vanusia Nogueira y René León durante la conferencia de prensa.

Durante la cumbre se realizarán 
presentaciones magistrales, pa-
neles de expertos y mesas de dis-
cusión, donde se abordarán te-
mas acerca de la sostenibilidad. 
 
Ejes. Las ponencias se centrarán 
en siete ejes principales: la ren-
tabilidad de la producción; resi-
liencia y cambio climático; bue-
nas prácticas agrícolas y mane-
jo integrado de cultivo; el 
mercado guiando a la produc-
ción; la familia y los factores so-

ciales; políticas e instituciones 
cafetaleras; y tecnología e inno-
vación cafetalera. 
Cabe destacar que este año, la 
cumbre cuenta con la participa-
ción de la directora ejecutiva de 
la Organización Internacional 
del Café (OIC), Vanusia Noguei-
ra, que ayer estuvo a cargo de la 
ponencia inaugural. 
Paralelo a este evento, se está de-
sarrollando una expoferia, don-
de los asistentes pueden cono-
cer los productos que ofrecen di-

versos proveedores de 
tecnología y suministros agríco-
las utilizados en la caficultura. 
El director de Promecafé desta-
có que al final de la cumbre se 
prevé contar con un diagnósti-
co integral de la situación del sec-
tor cafetalero en la región. 
Esto permitirá establecer acuer-
dos y compromisos de coopera-
ción por parte de las organiza-
ciones participantes, en espe-
cial de los nueve países que 
integran el programa regional.

“TENEMOS 53 EX-
PERTOS QUE ESTA-
RÁN IMPARTIEN-
DO CONFEREN-
CIAS A MIEMBROS 
DE TODO LA CADE-
NA DE VALOR”

RENÉ LEÓN GÓMEZ 
Secretario ejecutivo de Promecafé

Dato
La expoferia cafetale-
ra, que se realiza en el 
Hotel Copantl hasta el 
26 de noviembre, está 

abierta al público.

“ESTE ES UN EJEM-
PLO DE COLABORA-
CIÓN EFECTIVA, 
NOS HONRA SER 
SEDE DE ESTE IM-
PORTANTE EVEN-
TO EN LA REGIÓN”
PEDRO MENDOZA 
Presidente del Ihcafé
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la comodidad de su casa. 
Elements, tienda especialista 
en muebles importados desde 
hace 27 años,  cuenta con una 
amplia variedad de muebles clá-
sicos, modernos, contemporá-
neos y minimalistas, según el 
estilo que los clientes  quieran 
darles a sus espacios. 
Arianna Boadla, ge-
rente de Mercadeo 
de Elements, invitó 
a los hondureños a 
visitarlos y aprove-
char “la mejor pro-
moción del año” 
para que puedan 
tener listas sus ca-
sas para Navidad para poder 
compartir en familia “porque 
somos parte de tu hogar”.  
Boadla afirma que los muebles 
son parte esencial en los hoga-
res, porque “están presentes en 

todos esos momentos bonitos 
que se comparten en familia, al-
rededor de una mesa de come-
dor,  en tu dormitorio descan-
sando, en la terraza, en el bar de 
tu casa celebrando con los ami-
gos”. 
 
Creando espacios. Los clientes 

que buscan reno-
var sus hogares 
encuentran en las 
tiendas una am-
plia variedad de 
salas, entre ellas la 
marca italiana Na-
tuzzi. También 
cuentan con co-

medores, dormitorios, muebles 
de exterior, escritorios, sillas 
de acento, mesitas y colchones 
de las marcas  Simmons, Sealy, 
Pedic Rest y Bedgear, con sus 
respectivos accesorios como al-

PROMOCIÓN. AMUEBLA TU CASA CON LA AMPLIA VARIEDAD DE MUEBLES DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y A PRECIOS ACCESIBLES 

Elements lanza “Buen Fin-De”, los 
descuentos más esperados del año 

RENUEVA TUS ESPACIOS PARA 
COMPARTIR LOS MEJORES MOMENTOS 
ESTA NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Elements pone a disposición de los clientes un 
gran surtido de muebles y accesorios en una varie-
dad de telas, pieles, maderas, texturas y colores 
para que renueves la decoración de tu casa. Visíta-
los de 9:00 am a 6:30 pm.

SAN PEDRO SULA. Los descuen-
tos más esperados del año ya es-
tán en Elements con el lanza-
miento de la promoción  “Buen 
Fin-De”, que hará posible el sue-
ño de los hondureños de amue-
blar sus casas para las fiestas de 
fin de año. 
Los clientes que los visiten en 
San Pedro Sula, Tegucigalpa, 
Choluteca y Roatán, podrán 
aprovechar el 35% de descuen-
to en toda la tienda hasta el 30 
noviembre.  
Además, ofrecen un 50% en si-
llones reclinables hasta el  sá-
bado 26 de noviembre, ideal 
para los amantes del fútbol que 
quieren disfrutar de los parti-
dos del Mundial Qatar 2022 en 

mohadas, edredones, cubrecol-
chones, entre otros.  
Además, ponen a disposición 
de los clientes una amplia va-
riedad de accesorios como lám-
paras, candelas, flores, mace-
teras, espejos, cuadros, alfom-
bras, cojines decorativos. 
“Tenemos todo tipo de muebles 
a precios accesibles”, señaló 
Boadla. 
Para conveniencia de los clien-
tes, los muebles pueden ser ad-
quiridos con extrafinancia-
miento disponible con Banco 
Promérica, Ficohsa, BAC Cre-
domatic y Banpaís. Adicional-
mente, los clientes de Ficohsa, 
además del 35% de descuento, 
obtienen seis meses de extrafi-
nanciamiento. 
Las compras se realizan en tien-
da donde son atendidos por ase-
sores de venta capacitados para 

orientar a los clientes y vía 
WhatsApp al número 9442-
3214.  
Las entregas del producto se 
realizan de forma inmediata 
dentro del casco urbano de las 
ciudades donde tienen presen-
cia, donde atienden de 9:00 am 
a 6:30 pm. 
Arianna Boadla invitó a los hon-
dureños a visitar la tienda “y ver 
todo nuestro producto nuevo 
que siempre está en tendencia 
y a la moda” para aprovechar el 
descuento de temporada “que 
es el mejor que van a conseguir 
en el año” para tener listas sus 
casas en Navidad y Año Nuevo, 
además de disfrutar en familia 
y amigos los partidos del Mun-
dial.  
Encuéntralos en Facebook, Ins-
tagram y Twitter como Mueble-
ría Elements.

La tienda de muebles líder en el país ofrece 35% de descuento en toda la tienda y 50% 
en sillones reclinables, con entrega inmediata y opción de extrafinanciamiento

Brand Studio 

Los clientes pueden 
consultar el catálogo 
de muebles y acceso-
rios en el sitio web 
www.muebleriaele-
ments.com
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

El 24 de noviembre de 1963, Lee 
Harvey Oswald, presunto asesi-
no del presidente estadouni-
dense John F. Kennedy, es asesi-
nado a tiros por Jack Ruby 
cuando iba custodiado por la 
policía. 
 
1859.-  Se publica “El origen de 
las especies” de Charles Dar-
win. 
 
1932.-  Se funda el Laboratorio 
de Criminalística Técnico del 
FBI en Estados Unidos. 
 
1948.-   El presidente venezola-
no Rómulo Gallegos es derroca-
do por un golpe de Estado. 
 
1949.-   Se promulga en Gran 
Bretaña el “Acta del hierro y el 
acero”, por la que se nacionaliza 
la industria siderúrgica. 
 
1969.-  Regresa a la Tierra el 
Apolo XII, tripulado por los co-
mandantes Conrad, Bean y Gor-

don, tras haber pisado los dos 
primeros la superficie lunar. Es 
la segunda vez que astronautas 
de EE UU llegan a la Luna. 
 
1974.-   El paleoantropólogo es-
tadounidense Donald Johanson 
descubre en Etiopía los restos 
fósiles de Lucy, una hembra de 
la especie Australopithecus afa-
rensis, de 3.2 millones de años. 
 
1985.-   Mueren 60 personas y 26 
resultan heridas en el asalto de 
un comando egipcio al Boeing 
737 secuestrado el día anterior y 
desviado al aeropuerto de La 
Valetta (Malta). 
 
1994.-   El enólogo francés Jean-
Michel Boursiquot identifica en 
los viñedos chilenos de Viña 
Carmen una cepa de carmenere 
única y distinta en el mundo, 
que se creía extinta. 
 
1999.-  Acuerdo entre la Unión 
Europea y México para un trata-

do de libre comercio, el más am-
plio negociado por la UE. 
 
2003.-  Muere en Barcelona Co-
pito de Nieve, único gorila blan-
co en el mundo. 
 
2004.-  La justicia chilena em-
barga los bienes de Augusto Pi-
nochet por 4.2 millones de dó-
lares, a petición del juez Sergio 
Muñoz que investiga sus cuen-
tas secretas en el Riggs Bank. 
 
2013.-  Elecciones presidencia-
les en Honduras. Victoria de 
Juan Orlando Hernández. 
 
2017.-  Al menos 300 muertos 
en un atentado contra una 
mezquita sufí en el Sinaí, en el 
mayor ataque en la historia de 
Egipto. 
 
2021.- Mueren 27 inmigrantes 
en un naufragio en el Canal de 
la Mancha al intentar llegar al 
Reino Unido desde Francia.

Un delito más que 
abominable

Todos  los delitos, todas aquellas acciones que van 
en contra de la convivencia civilizada y que cau-
san daño individual y colectivo, merecen nuestra 
reprobación y deben ser perseguidos. Sin em-
bargo, la extorsión, ese acto que consiste en apro-

piarse del trabajo ajeno, en amenazar y asesinar para vivir 
del sudor de otros, es más que abominable. 
Los malos ciudadanos que se dedican a obtener dinero fácil 
a costa del esfuerzo ajeno, causan un grave daño a la econo-
mía de las familias de los emprendedores, de la gente hon-
rada que ha buscado, por medio de pequeños, medianos o 
grandes negocios, una fuente legítima de subsistencia, y, 
por supuesto, a la economía nacional. Cada negocio que se 
cierra, por miedo a la extorsión o porque su trabajo deja de 
tener sentido debido a que sus frutos son arrebatados vio-
lentamente por la delincuencia, significan fuentes de tra-
bajo perdidas e impuestos que dejará de recaudar el tesoro 
nacional, y, con esto último, una merma en la cantidad de 
recursos disponibles para la ejecución de obras de benefi-
cio común. Así de dañino es tan reprobable delito. 
Las mafias de la extorsión, gracias a la efectividad del terror 
que infunden, han crecido desproporcionadamente en el 
país. Todos los sectores productivos se han convertido en 
objeto de sus siniestros planes. Incluso, casas de habitación 
particulares han sido amenazadas, y las familias que habi-
tan en ellas han recibido ofertas de “protección” forzada 
bajo amenazas de muerte o de privación de las mismas pro-
piedades inmuebles. 
En el caso del transporte, debido a la naturaleza del servicio 
que presta y la exposición al público de conductores y sus 
ayudantes, el daño ha sido terrible. Docenas de vidas hu-
manas se han perdido; padres de familia, hijos, hermanos, 
amigos, han resultado abatidos por balas criminales. En 
otros casos, pequeños comerciantes han cedido al chantaje 
y ven cómo parte de sus ganancias se fugan con gente ines-
crupulosa que vive a costa ellos. 
Hace falta un esfuerzo coordinado de la Secretaría de Segu-
ridad con la ciudadanía, esta última haciendo uso de la de-
nuncia y venciendo el miedo, para terminar con esta situa-
ción más lamentable. Claro, la cultura de denuncia es anu-
lada por el miedo, porque, justamente, los extorsionadores 
son verdaderos terroristas que han hecho del temor su me-
jor aliado. Por esto último es que la Policía Nacional debe 
garantizar la seguridad de los posibles denunciantes. 
Este delito, más que abominable, debe ser combatido por 
todos los medios, o continuaremos secuestrados por malvi-
vientes desalmados enemigos de la paz y del bienestar de 
todos. 

EL ARGUMENTO

SUBE Y BAJA
OSMÍN BAUTISTA 

Representante de la Chico 
Expone que el saneamiento de 
las fuentes de agua en San Pe-
dro Sula es una prioridad, pues 
todos los ríos de la ciudad es-
tán contaminados.

DIDIER DESCHAMPS 
DT de Francia 

El entrenador francés plantó 
en la cancha frente a Australia 
un equipo sólido que no echó 
de menos a su estrella Benze-
ma, fuera por lesión. 

HANSI FLICK 
DT de Alemania 

Conoció la derrota  frente a los  
“Samurai Blue” de Japón, que 
dieron la segunda sorpresa del 
torneo mundialista al derrotar 
a la tetracampeona 2-1.

KUN  AGÜERO 
Exseleccionado Argentina 

Está en Qatar para acompañar 
a sus excompañeros de la se-
lección; sin embargo, no lo han 
dejado acercarse a ellos, según 
denuncia. 

HOY EN LA HISTORIA 24 DE  
NOVIEMBRE
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Zapotillos

El 16 de noviembre de 2022, co-
menzó una decisiva etapa para 
el programa Artemisa.  
Desde el Centro Espacial Ken-
nedy en Florida despegó el 
cohete más poderoso que la 
Nasa haya construido. 
La cápsula Orión que transpor-
taba, se acercó a la Luna, envió 
una imagen orbitándola a unos 
130 kilómetros de su superfi-
cie.  
Orión documentará el viaje con 
las 16 cámaras dentro y fuera 
de la nave. 
La cápsula entró en la esfera de 
influencia lunar, la principal 
fuerza gravitacional que actúa 
sobre la nave espacial, así na-
vegó sobre el lugar de aluniza-
je de las naves Apolo y el lado 
oculto del satélite. 
El 26 de noviembre se espera 
que rompa el récord de distan-
cia de Apolo 13 cuando alcance 
los 400,171 kilómetros de dis-
tancia de la Tierra y 64,300 ki-
lómetros más allá del lado ocul-
to de la Luna. 
Dos días después, habrá viaja-
do más de 432,100 km desde 
nuestro planeta, lo más lejos 
que haya alcanzado alguna vez 
una nave espacial construida 
para el transporte de humanos. 
El 11 de diciembre amarizará 
en las aguas del océano Pacífi-
co.  
Habrá estado en el espacio 25 
días, 11 horas y 36 minutos.  
En ese espacio de tiempo ha-
brá recorrido unos 2,000,000 
de kilómetros. 
Este viaje a la Luna no está tri-
pulado.  
La Nasa compartió una fotogra-
fía donde se aprecia al perso-
naje Snoopy, el indicador de 
gravedad, flotando en el inte-
rior de la nave Orión.  
La Nasa tuvo que retrasar cua-
tro veces la partida de la mi-
sión, dos por razones técnicas 
y dos por causas meteorológi-
cas. Lo que no se puede retra-
sar es la defensa del territorio 
nacional.  Belice y Guatemala 
están definiendo sus fronteras 
en la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ), Honduras no ha 
pedido intervenir.  
Ahora Belice reclama en la CIJ, 
el territorio hondureño de Ca-
yos Zapotillos.

Graco Pérez 
OPINION@LAPRENSA.HN

Odio, miedo y rechazo
La existencia de Honduras —en el presente y en 
el futuro— es responsabilidad de todos. Creer que 
todo lo produce y que las dificultades siempre las 
resuelven los gobiernos, es un error. Honduras 
es la casa común; y, en consecuencia, su existen-
cia, mejoramiento y desarrollo es responsabili-
dad colectiva. Por ello, en esta fase II de tiempo 
nublado, es necesario analizar y evaluar a la so-
ciedad, a la colectividad nacional para que  desde 
el aprendizaje, enmendar, corregir y perfeccio-
nar para poder progresar. 
En el plano de las ideas, en la sociedad –y espe-
cialmente en la “clase” gobernante— hay algunas 
ideas equivocadas. Las más generalizadas y por 
ello más peligrosas son las siguientes: que el go-
bierno es el responsable de todo lo que se mueve 
o no en el país; que el grupo gobernante, por ha-
ber ganado las elecciones, tiene derecho a hacer 
lo que le venga en gana; y que los demás solo de-
bemos callar, porque somos cómplices de la dic-
tadura; que los honrados solo son los actuales go-
bernantes; los demás estamos bajo sospecha; que 
la necesidad de hacer la revolución puede crear-
se artificialmente mediante el rechazo, el odio y 
el miedo; que el camino de Honduras hacia la 
igualdad pasa por el fácil método de empobrecer-
nos a todos, rechazando y descalificando a los exi-
tosos; y que los que cuestionamos e incluso mur-
muramos ante las acciones de los gobernantes, 
somos unos traidores y corruptos incorregibles.  
La pedagogía del odio es obvia. Hay que rechazar 
todo lo hecho en el pasado porque la historia em-
pieza con los actuales gobernantes que no solo 
tienen la razón, sino que estamos obligados a ido-
latrarlos y llenarlos de flores y piropos.  
Y, en vez de la hermandad, no tenemos el derecho 
ni siquiera llamar “compañeros” a los gobernan-
tes, porque esa es una clave, exclusiva de los que 
nos conducen a los ciegos, porque ellos son los 

únicos que tienen un solo ojo sobre la frente. 
Lo más perverso de todo es la pedagogía del mie-
do. Desde el 27 de enero, la mayoría de los hondu-
reños estamos amenazados. Algunos con el des-
pido; otros con la denuncia.  
Se articulan procesos de lucha en contra de la co-
rrupción en que lo que sobresale, más el ánimo 
de revancha y venganza en contra de los que no 
les han acompañado en la lucha para refundar al 
país. Y se profundiza la diferenciación entre los 
“corruptos amigos y honrados” y los corruptos 
“verdaderos”.  
Estos corruptos son enemigos a los cuales, por 
esa razón, hay que abrirles las puertas de la ad-
ministración y del país, no para que entren, sino 
para que salgan como desafortunadamente dije-
ra Modesto Rodas Alvarado en 1963. 
El miedo y la nerviosidad entre todos los compo-
nentes del cuerpo social ha aumentado la descon-
fianza y destruido la fraternidad. De allí, la lucha 
de unos en contra de otros; los delitos desde los 
robos, la extorsión y los asesinatos. Los cuerpos 
de seguridad muestran sus falencias y sus limi-
taciones éticas. De allí, el generalizado clima de 
desconfianza. 
La falta de unidad nacional es obvia. El individua-
lismo ha abierto las puertas para el odio, la de-
nuncia interesada y la traición abierta en campo 
libre. No hay lealtades, sino es cambio de favores. 
Antonio García sostuvo en este periódico que los 
embajadores, en vez de profesionales, son leales 
que gozan de la confianza de los gobernantes.  
Por eso es que lo embajadores profesionales es-
tán estacionados en Tegucigalpa, mientras los im-
provisados “diplomáticos” hacen tonterías -bajo 
pago- en el exterior.  
En conclusión, el clima creado, desde hace más 
de 12 años e incrementado y acelerado durante 
2022, pone en peligro la existencia de Honduras.   

Juan Ramón 
Martínez 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL CLIMA CREA-
DO DESDE HACE 
MÁS DE 12 AÑOS 
E INCREMENTA-
DO Y ACELERADO 
DURANTE 2022, 
PONE EN PELI-
GRO LA EXISTEN-
CIA DE HONDU-
RAS” 

Hace poco más de una década la Capital In-
dustrial del país saltaba a los titulares inter-
nacionales como la ciudad más violenta del 
mundo, con una tasa de 159 homicidios por 
cada 100,000 habitantes, en aquel entonces 
moría tanta gente en San Pedro Sula como en 
un país en guerra.  
En los últimos meses la ola de violencia se ha re-
crudecido, tan solo en las últimas 72 horas, en la 
Ciudad de los Zorzales hemos sido testigos de 
un secuestro, un asalto a un banco a mano ar-
mada, la extorsión está a la orden del día y los si-
carios operan en carros robados (nada nuevo). 
Pareciera que estamos camino a revivir la épo-
ca de terror y de secuestros que marcó a la cos-
ta norte a fines de la década de los 90 y princi-
pios de los 2000.  
Es verdad que en Honduras nunca hemos teni-
do, ni vivido en un ambiente completamente en 
paz, pero es necesario que como sociedad, como 
cristianos y como Estado, prestemos atención a 
este nuevo repunte de violencia, pues no pode-
mos conformarnos con una valoración trivial 
del problema, pensando si el presente es más o 
menos violento de lo que fue en el pasado.  
La tentación del mediocre siempre será el habi-
tuarse a la zozobra, al peligro y la muerte, vol-
viéndose cómplice pasivo y silente de aquel que 
con la violencia y un arma en la mano se siente 
dueño del destino y la vida del otro, algo que, solo 
le pertenece a Dios.  
El Señor Jesús también vivió en tiempos convul-

sos y violentos, bajo la tiranía del imperio roma-
no, y las distintas rebeliones judías que se sus-
citaban de cuando en cuando, así durante su paso 
en la tierra, el Hijo de Dios logró comprender que 
el verdadero campo de batalla, en el que se en-
frentan la violencia y la paz, es el corazón huma-
no: “Porque de dentro, del corazón del hombre, 
salen los pensamientos perversos”: (Mc 7,21).  
Es cierto que podríamos encontrar muchas cau-
sas para el repunte de la criminalidad: crisis eco-
nómica, desempleo, falta de seguridad, corrup-
ción, etc. Pero lo cierto es que la raíz de todo acto 
violento y criminal está en un corazón desorde-
nado, y drenado del amor a Dios y a los hombres, 
preñado de egoísmo y resentimiento.  
Como ciudadanos tenemos el derecho de exigir 
a las autoridades, no bajar la guardia en la lucha 
contra la violencia, y aplicar las máximas san-
ciones a aquellos que alteren el orden público y 
la sana convivencia, pero también como Cristia-
nos no podemos olvidar la responsabilidad que 
tenemos, no solo de rezar a Dios por la paz y la 
conversión de los criminales, sino el deber de 
formar una generación diferente con valores 
nuevos, que recuerden que la violencia es con-
traria al Reino de Dios, y que aprendan a temer 
al Señor.  
Porque una cosa es cierta, aquellos que no teman 
a Dios, ni a los hombres y se empeñen en servir 
al mal, aunque no crean, aun así, se condenarán. 
Arrepiéntanse y que Dios les conceda en este Ad-
viento la conversión del corazón. 

¿De nuevo el miedo?

Henry Asterio 
Rodriguez 
OPINION@LAPRENSA.HN

“ES NECESARIO 
QUE COMO SO-
CIEDAD, COMO 
CRISTIANOS Y 
COMO ESTADO, 
PRESTEMOS 
ATENCIÓN A ES-
TE NUEVO RE-
PUNTE DE VIO-
LENCIA...”

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

UN CONVENIO POR 
LA EDUCACIÓN  
Y LOS VALORES 

Valmoral y la Secretaría de Educación de Honduras firmaron un acuerdo para 
incluir programa Valmoral Jr. en el plan de estudio de las escuelas públicas del país

SAN PEDRO SULA. La Asociación 
Hondureña al Rescate de los Va-
lores y la Moral (Valmoral) y la 
Secretaría de Educación de Hon-
duras firmaron un importante 
acuerdo de cooperación para 
formalizar la implementación 
de Valmoral Jr, dentro de su pén-
sum académico. Este programa 
busca beneficiar a los estudian-
tes y sus familias a nivel nacio-
nal.  
Valmoral Jr. es una iniciativa que 
busca la alianza con institucio-
nes educativas de nuestro país 
con el propósito de unir esfuer-

Durante 2022 junto con la Secre-
taría de Educación, se desarro-
lló en SPS el plan piloto del Pro-
grama de Valores para Niños Val-
moral con gran aceptación de 
parte de docentes, padres de fa-
milia y alumnos.  
Este plan arrojó resultados po-
sitivos que brindarán, con su 
aplicación desde marzo de 2023, 
beneficios para todos los centros 
educativos públicos de nuestro 
país. La misión con la nueva im-
plementación es lograr transfor-
mar y heredar a las siguientes 
generaciones una patria próspe-
ra y justa con el rescate de valo-
res que necesitan trabajo cons-
tante para vivir en armonía y en 
amor con el prójimo.

Gabriela Padilla y David Ventura
REPRESENTANTES. Evangelina Domínguez, Fuad Faraj, Edwin Hernández, Eddy Rivas y Sergio 
Guevara.  FOTOS: FRANKLIN MUÑOZ

Para mayor información pue-
de buscarlos en redes socia-
les como ValmoralHonduras. 
También puede escribir a di-
rector.valmoral@valmo-
ral.org o llamar al número 
9484-0541.

Datos

zos en fomentar los valores en 
niños entre los 8 y 12 años. Este 
programa se caracteriza por ser 
divertido, entretenido e ilustra-
tivo, consta de doce valores con 
su respectivo material didácti-
co y audiovisual.  

Francy Bardales y Maritza Mejía

Reina María Fugón, Josué Cárcamo y Jeydy CardonaWaleska Fernández, Carolina Zúniga y Vilma SantamaríaRicardo Reyes, Norma Ponce y Francisco Soriano

Verna Medrano, Berenice Arita y 
Arbelia García Fuad Faraj y Jenny Lagos

Delmis Smith, Wendy Zúniga e Ilsa Salinas
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ESPECTÁCULO 
CONCIERTO DE FIN DE AÑO DE LA  
BIG BAND JAZZ DE SAN PEDRO SULA

Concierto 
Cerrarán con broche de oro sus presentaciones del año con 
un concierto el 20 de diciembre a partir de las 7:00 pm en 
el teatro José Francisco Saybe. Solistas invitados, Daniel 
Ochoa, Sherly Madrid y Dubis Oviedo. 

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

El instituto María 
Auxiliadora celebra 
convivio familiar

Integrantes de la directiva, profesoras, padres y alumnos del centro educativo 
cerraron las actividades del año escolar con alegre festejo

SAN PEDRO SULA. Una tarde de 
convivio familiar se llevó a cabo 
en las instalaciones del instituto 
María Auxiliadora, en donde 
cientos de alumnos asistieron a 
disfrutar de las actividades que 
se planearon para el fortaleci-
miento del compañerismo y de 
las relaciones interpersonales 
con sus semejantes. 
Todos se congregaron en el salón 
de instituto, lugar que fue epicen-
tro de presentaciones artísticas 
por parte de los estudiantes de 
los diferentes grados académi-
cos. El fervor cívico y la felicidad 
por la proximidad de la Navidad 
fueron los dos puntos de referen-
cia en el desarrollo de la misma. 
Sor María Evelyn Arango, direc-
tora del instituto María Auxilia-
dora, expuso la rendición de 
cuentas del año lectivo 2022, con 
el cual brindó los detalles de gas-
tos e ingresos a todos los asisten-
tes. También, expresó que “opta-
mos por esta actividad para com-

Jesús Castillo, Sebastián Iscoa, Allan Banegas y Gabriel Morales

Sor Evelyn Arango jugó fútbol con los alumnos.

Nidia de Villeda, Ruth Arita, sor Yeny Domínguez y sor Mayra Morales

DOCENTES. Jennifer García, Estela Rodríguez, Evis Arguello y Sor María Evelyn Arango.  FOTOS: F. MUÑOZ

Camila Mejía, Mariel García y 
Olga Sáenz

Alejandra Godoy, Allisson Ortiz 
e Itzel Hernández

Marcela García, Alyss Chávez y María José Gómez

Dashly Patricia Amaya y Astrid 
Corea

Gabriela Licona y Mia Isabella 
Ruiz

Las alumnas bailando al ritmo punta durante su presentación.

partir y cerrar así el año lectivo, 
queremos estrechar lazos y de-
jar una huella que nos impulse 
para el año entrante”, manifestó. 
Después, se realizó un minitor-

neo de fútbol, en el cual partici-
paron padres de familia y  alum-
nos. Asimismo, cada sección 
compartió en las aulas  bocadi-
llos y actividades.
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SÉPALO. “Es una enfermedad 
sigilosa, pero ahora estoy bien,  
y tengo suerte de estar viva”, 
aseguró Blythe Danner.

CALIFORNIA.  Blythe Danner, la 
madre de la actriz Gwyneth Pal-
trow, ha confesado que sufrió el 
mismo tipo de cáncer que en 
2022 acabó con la vida de su es-

poso, el director Bruce Paltrow. 
Así lo explica Danner, que es 
también actriz, en una entrevis-
ta publicada  en la revista People. 
“A todo el mundo le toca el cán-
cer de alguna manera, pero no 
es normal que una pareja desa-
rrolle el mismo”, reveló Danner, 
de 79 años, diagnosticada con un 
carcinoma adenoide quístico en 
marzo de 2018 tras sentirse in-

Madre de 
Gwyneth 
Paltrow   
padeció 
cáncer oral

dispuesta mientras trabajaba en 
un proyecto en Londres. El car-
cinoma adenoide quístico es un 
tumor que suele aparecer en las 
glándula salivares y que posee 
un carácter destructivo local que 
afecta a las zonas de la cabeza y 
el cuello. Su capacidad de gene-
rar metástasis es reducida, pero, 
en ocasiones, puede extenderse 
a los ganglios o al pulmón.

SAN PEDRO SULA. La agrupa-
ción hondureña “Kazzabe” lan-
zó en todas las plataformas di-
gitales su nuevo sencillo musi-
cal, esta vez en colaboración con 
el cantante dominicano Toño 
Rosario. Se trata de una nueva 
versión del popular tema mu-
sical “La banana”, que fue un 
éxito del conjunto catracho tras 
su lanzamiento en 2013.   
“La colaboración se dio porque 
en la gira que Toño realizó en 

Staff 
redaccion@laprensa.hn 

RODAJE. NibuMan durante la filmación del videoclip en Miami.

Estados Unidos notó que la ma-
yoría de su público era catracho 
y uno de los promotores de esos 
eventos le comentó que Kazza-
be es el grupo más grande de 
Honduras y le recomendó ha-
cer una colaboración”, explicó 
Mario “Genio” Coto  de MC Pro-
ductions.  
 “La banana remix” fue estrena-
da el viernes pasado, y cuenta 
con una mezcla del tradicional 
ritmo de Kazzabe y el sabor tro-
pical del artista internacional. 
“Hicimos la conexión y la ver-
dad es que se dio rápido todo, 
no hubo ni un pero ni nada. La 
canción se  eligió porque es la 
que más le gustaba a Toño, y 
porque vio que entraba más a su 
estilo, nos preguntó si podía-
mos hacer esa, decidimos que 
sí y creo que fue la mezcla per-
fecta con él”, añadió Genio, 
quien adelantó que tienen guar-
dadas dos colaboraciones más 
que sorprenderán a los fans de 
Kazzabe. 
En YouTube el video musical, 
que se filmó en Miami con los 
cantantes y en Tela con las bai-
larinas superó inmediatamen-
te las 50 mil  vistas y ha estado 
dentro del top 10 en tendencias 
de Honduras.

FAMOSAS. Las actrices Gwyneth 
Paltrow y Blythe Danner. 

Andrés García 
casi se muere 
por una 
neumonía
CASO. La salud del actor  
de 81 años de edad se ha 
deteriorado por su 
desobediencia

A finales de septiembre tras-
cendió que la salud de Andrés 
García se encontraba deteriora-
da, en especial por una caída, la 
cual se sumó a su cirrosis y do-
lencias en la médula espinal. 
Desde entonces el estado aní-
mico del histrión ha sido delica-
do, y su esposa Margarita Porti-
llo señaló que  en las últimas se-
manas García estuvo al borde 
de la muerte por una neumonía 
y consumo de sustancias.  
“Estuvo a punto de morir, muy 
delicado. Tiene su cirrosis he-
pática, obviamente como no se 
cuidó la tiene descontrolada, y 
tiene una neumonía por la que 
está con antibiótico”, señaló 
Portillo a TV Azteca.  En ese pe-
riodo de tiempo, de acuerdo con 
su pareja, la salud del actor se 
vino abajo, se le hincharon sus 
pies y sufrió ataques de tos y fle-
mas, lo que incluso hizo pensar 
que había presentado una so-
bredosis de sustancias.

QUENTIN TARANTINO 
“ACTORES DE MARVEL 
NO SON ESTRELLAS  
DE HOLLYWOOD”

Grata sorpresa

Los seguidores de ambos 
cantantes han comentado 
en redes sociales lo encan-
tados que están con esta 
nueva colaboración.    
 
“Orgullosa de ser domini-
cana y orgullosa de estar 
casada con un hondureño”, 
dice Leidy Díaz en los co-
mentarios del video en 
YouTube. “El remix está 
perfecto”, dice Daniela Fer-
man en Instagram.  
 
“Está muy lindo (el video) 
me gusta”, comenta An-
drea Martínez, a lo que Ba-
leska D. añade: “Kazzabe sí 
sabe representar bien las 
cinco estrellas”. “Muy bue-
na canción, me encanta”, 
finaliza Algery Dubón.

El realizador Quentin Taranti-
no opinó que los actores de Ho-
llywood que son llamados a in-
terpretar personajes de Mar-
vel no son verdaderas estrellas 
de cine.    
Durante el podcast “2 Bears, 1 
Cave” el productor de cine dio a 
conocer su postura en relación 
a los actores que son llamados 
por Marvel, indicando que 
ellos se vuelven famosos por 
los personajes de cómics y no 
por su talento. 

ESTRENO. “La banana remix” salió el viernes pasado y cuenta con una mezcla del tradicional ritmo 
de Kazzabe y el sabor tropical de Toño.

show
SENSACIÓN MUSICAL

Toño Rosario se une 
a Kazzabe en remix 
de “La banana”

En YouTube el video musical ha superado las 65,000 vistas 
y forma parte del top 10 en tendencias de Honduras

1 de dic.
Regresa Kazzabe a 

Honduras donde ya tie-
nen confirmadas va-

rias fechas hasta febre-
ro de 2023 cuando  

volverán de gira  
a EUA.
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SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD

ENMIENDA NO. 1
LICITACIÓN PÚBLICA SEDS-LPN-GA- No.- 2022-046

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, con fondos Nacionales, por este medio comunica 
a empresas interesadas en presentar ofertas selladas en el proceso de Licitación Pública SEDS-LPN-GA-
No.2022-046, para la “ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC, TINTAS E IMPRESORAS PARA EMISION DE 
PERMISOS DE PORTACION DE ARMAS, PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (D.P.I).” las 
siguientes enmiendas realizadas a los Pliegos de Condiciones: 

Enmienda 1.1

SECCION I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, apartado IO-08 Garantía de Mantenimiento de Oferta, por 
tanto, se leerá así:    

“Las ofertas deberán acompañarse de una garantía de mantenimiento de ofertas por un valor equivalente, por al 
menos, el 2% del valor total de la oferta, conforme al formato que se acompaña en los textos anexos. notificada 
que fuere la adjudicación del contrato, dicha garantía será devuelta a los participantes, con excepción del oferente 
seleccionado quien previamente deberá suscribir el contrato y rendir la garantía de cumplimento.
Según el artículo 99 de la Ley de Contratación del estado.

EVALUACION DE LAS OFERTAS, APARTADO IO-13, fase I Verificación Legal, por tanto, se leerá así:    
Se agrega el inciso No.10. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente 
autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados en el título XXV Receptación y Lavado de 
Activos, del Código Penal de Honduras vigente, decreto 130-2017. (art. 438 al art.446, excepto el art. 444.)

SECCION II- CONDICIONES DE CONTRATACION, 
CC-O2 Plazo Contractual, por lo tanto, se leerá así:
El contrato estará vigente siete (07) meses, contados al día siguiente de la firma del contrato.

CC-05 Plazo y cantidades de entrega del suministro, por lo tanto, se leerá así:
El suministro será entregado de la siguiente manera: 
Lote No.1. Una sola entregará en cuarenta y cinco (45) días plazo, contados al día siguiente de la firma del contrato.
Lote No.2.  IMPRESORAS. El suministro será entregado de la siguiente manera:  una sola entrega, siete (07) 
meses plazos contados a partir del día siguiente de la firma del Contrato.

CC-07 –GARANTIAS, 
apartado “A” Garantía de Cumplimiento de Contrato, por lo tanto, se leerá así:
• El proveedor deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato en el momento de suscribirse al mismo.
• La garantía del cumplimiento de Contrato deberá presentarse en original.
• valor: la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser al menos, por el valor equivalente (15%) del 
monto contractual

Apartado “B” Garantía de Calidad, por lo tanto, se leerá así
• Plazo de presentación: hasta cinco (05) días hábiles después de la recepción final del suministro.
• Valor: la garantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato cuyo monto será 
equivalente al cinco (5%) del monto contractual.

• Vigencia: un (01) año, contados a partir de la recepción final.
             

La modificación anterior relacionada con las garantías y los tiempos de entrega de los suministros, se 
realizará también en todas las secciones del Pliego de Condiciones y sus Anexos.

El Ocotal, Francisco Morazán, 23 de noviembre de 2022. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD

ADDENDUM No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA
No. SEDS-LPN-GA-2023-003

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- 2023-003 
para el “SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DETERMINADAS 
DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/
POLICÍA NACIONAL”, el siguiente Addendum realizado a los 
Pliegos de Condiciones:

ADDENDUM No. 1.1
La SECCION III- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO 
MULTIFUNCIONAL PARA DETERMINADAS DEPENDENCIAS 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL, 
particularmente el Lote No. 1 en cuanto al equipo se aumentarán 
las cantidades y se agrega un Lote No. 2 se modifica, por tanto, 
se leerá así:

• La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad requiere 
contar en el Lote 1 con cuarenta y dos (42) y en su Lote 2 con 
diez (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, la especificación 
técnica de estos Lotes se incluirá en el documento denominado: 
“ANEXO A, que se emita para este efecto.

Este Addendum forma parte del Pliego de Condiciones.

El Ocotal, Francisco Morazán, 23 de noviembre de 2022.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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Tradición  culinaria. El  pavo no tiene por qué ser el monarca absoluto de la cena de Thanksgi-
ving. Una alternativa asequible, de fácil preparación y que puede adaptarse sencillamente al nú-
mero de comensales es la carne de res, proteína muy popular en nuestra dieta. Al igual que el po-
llo, esta  tiene buena relación precio-calidad y se utiliza en muchos platillos catrachos. Se trata, 
además, de una de las proteínas más versátiles, de gran sabor y valor nutrimental. Y en este día en 
que nuestro país se une a la celebración estadounidense del Día de Acción de Gracias, le mostra-
mos en esta edición un exquisito rollo de res relleno de queso y pera, un excelente sustituto del 
pavo si usted no es amante de esa ave. También puede compartir con los suyos una supersaluda-
ble y deliciosa milanesa de pollo rellena. Y para acompañar a estas delicias, atrévase a preparar 
un apetitoso arroz integral con cilantro y limón y unas tiernas papitas escurridas. Un menú espe-
cial para compartir con la gente más especial: su familia. Por: Laura  Sabillón

ROLLO DE TAJO DE RES 

Escanee el código 
y vea el video de 
esta receta.

delicias para compartir

Las carnes de pollo 
y res son excelentes 

para este Día de 
Acción de Gracias si 

no se le apetece el 
tradicional pavo

Para un mayor deleite 
acompañe este sensa-

cional rollo de carne 
con papitas escurridas, 

aceitunas y ramitas  
de romero.

Ideal

BUEN PROVECHO
ASÍ SABE NUESTRA MESA

Un trozo de 
sabor. La milanesa 
consiste en un filete, 
especialmente de res, 
aunque puede ser de 
pollo, res, pescado, etc., 
que puede cocinarse al 
horno o frito. Su nombre 
proviene de la ciudad 
italiana de Milán.

Thanksgiving a la hondureña



jueves 24 de noviembre de 2022     
La Prensa 29

La receta principal
En esta celebración  

de Acción de Gracias 
llene a su familia de 

sabor y nutrición  
con esta irresistible  

receta.

Cena

BUEN PROVECHO
ASÍ SABE NUESTRA MESA

MILANESA RELLENA
POR: CHEF MARÍA JOSÉ CARDONA 

Tiempo: 1 hora  
Porciones: 4 
Dificultad: media 
 
Ingredientes 
4 pechugas de pollo deshuesadas 
 c/n de sal y pimienta 
2  cucharadas de consomé de pollo 
3  ajos triturados 
½  taza de vino blanco 
1  libra de higos secos 
1  taza de arándanos deshidratados 
½  libra de espárragos 
 c/n de cáñamo o hilo de cocina 
2  cucharadas de mantequilla amarilla 
1  cucharada de aceite vegetal 
1  taza de mermelada de naranja 
 
Paso a paso 
1/ Con un cuchillo filoso ralear las 

pechugas, abriéndolas en forma de 
libro. Las mismas deben quedar 
delgadas como una milanesa; reservar. 
2/ Mezclar en un tazón el consomé de 
pollo con los ajos y el vino blanco y 
marinar las pechugas.  
3/ Salpimentar y dejar reposar durante 
15 minutos.  
4/ Extender cada pechuga y rellenar con 
los higos, arándanos y los espárragos, 
enrollar y cerrar con cáñamo o hilo de 
cocina. 
5/ Calentar la mantequilla amarilla con 
el aceite en una sartén grande y sellar 
los rollos de pechuga de pollo por todos 
sus lados. 
6/ Colocar los rollos en un molde 
refractario, bañar con la mermelada de 
naranja y llevar al horno precalentado a 
380°F por 25 a 35 minutos o hasta que 
esté cocido y se vea glaseado. 

Arroz
Grano de oro. 
El integral es más 
saludable que el arroz 
blanco, ya que contiene 
mayor cantidad de fibra, 
vitaminas y 
antioxidantes y resulta 
igual de bueno para 
preparar gran cantidad 
de recetas.

ARROZ INTEGRAL 
CON CILANTRO, 
LIMÓN Y AJO

Ingredientes 
2      cucharadas de aceite de oliva 
1       diente de ajo finamente picado 
2      tazas de arroz integral 
2¼ tazas de agua 
½    taza de cilantro finamente      
          picado 
          Jugo de 1 limón 
          c/n sal 
 
 

Paso a paso 
1/ En una olla mediana colocar el 
aceite de oliva y sofreír el ajo junto 
al arroz durante un par de minutos. 
2/ Agregar el agua; al hervir bajar 
el fuego y dejar cocinar de 15 a 20 
minutos. 
3/ Cuando el arroz esté cocido y 
graneado agregar el cilantro, jugo 
de limón y sal; mezclar bien y 
servir. 

ROLLO DE TAJO DE RES MILANESA 
RELLENA DE QUESO Y PERA
POR: CHEF CARLA BONILLA 

Paso a paso 
1/ En una sartén colocar la mantequilla a fuego 
medio, agregar las peras y la cebolla y saltear 
durante 5 minutos. 
2/ Agregar la espinaca y condimentar con sal, 
pimienta y nuez moscada, saltear por 5 
minutos más y reservar 
3/ Sazonar las milanesas por ambos lados con 
sal, pimienta y paprika. 
4/ Sobreponer una milanesa sobre otra hasta 
formar un rectángulo, colocar las lascas de 
queso y encima el relleno de pera; doblar y atar 
con hilo de cocina. 
5/ Mezclar el ajo con la mostaza y las hierbas 
mixtas, untar el rollo de tajo de milanesas con 
esta mezcla. 
6/ Precalentar el horno a 350°F. En un molde 
para horno añadir el vino blanco y 2 cucharadas 
de mantequilla amarilla, colocar el rollo de 
milanesa y las ramitas de hierbas frescas, 
tapar con papel aluminio y hornear durante 25 
minutos. 
7/ Pasado ese tiempo, destapar el rollo, bañarlo 
con sus líquidos y hornear durante 25 minutos 
más.  
8/ Dejar reposar 10 minutos antes de servir y 
rebanar.  

PAPITAS ESCURRIDAS
Tiempo: 30 minutos 
Porciones: 6 
 
Ingredientes 
2 libras de papas pequeñas 
 Jugo de 6 limones  
½  taza de vinagre 
1  mazo de perejil picado 
2  cebollas blancas finamente picadas 
 c/n de sal y pimienta 
 
Paso a paso 
1/ Lavar bien las papas y colocarlas 
enteras y sin pelar en una olla con agua. 
2/ Cocerlas bien y, una vez cocidas, 
escurrirlas y pelarlas cuidadosamente. 
3/ Bañar con el jugo de limón y mezclar. 
4/ Añadir el vinagre, perejil, cebolla, sal y 
pimienta; mezclar bien y refrigerar. 
5/ Servir como complemento. 

POR: CHEF LAURA MORALES

Tiempo: 30 minutos 
Porciones: 5 
Dificultad: fácil

Tiempo: 1 hora 30 minutos  
Porciones: 6 
Dificultad: media 
Ingredientes 
c/n de mantequilla amarilla  
2  peras en trozos 
½  cebolla blanca picada 
2  tazas de espinaca 
 Sal y pimienta al gusto 
1  pizca de nuez moscada 
1  bandeja de tajo de res   
 milanesa de Top Beef  
 de Progcarne  
 Paprika al gusto 
6  lascas de queso mozzarella 
4  dientes de ajo en pasta 
2  cucharadas de mostaza 
 Hierbas mixtas secas al gusto 
2  tazas de vino blanco 
 Ramitas frescas de tomillo,  
romero y orégano. 
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Hoy se concretará lo que no 
le ha sucedido desde hace 
mucho tiempo.  Es un día de 
emociones intensificadas y 
hasta con la posibilidad que 
alguien le invite a una cita.

Si hace más concesiones 
con los demás, se sentirá 
más agradable y 
comprobará que el ceder no 
le hace perder nada 
personal, sino al contrario.

Si genera un cambio de 
actitud y se pone positiva 
frente a la vida y en el 
trabajo, verá que obtendrá 
sucesos más agradables 
durante el día.

Llegan hoy oportunidades 
sociales, románticas y 
hasta comerciales que 
pueden surgir hoy a raíz de 
su participación en eventos 
culturales. 

Llegan momentos de 
diversión con sus seres 
queridos y amigos. Déjese 
fluir y verá que el amor que 
ellos le dan hace que se 
alejen las tristezas.

Hoy tiene un buen día para 
darse cuenta de sus valores 
y capacidades. Por eso hoy 
dedíquese a reformular sus 
planes y estudiar sus 
metas. Triunfará.

Una inmensa autoconfianza 
crece hoy en usted, tendrá 
un enfoque bien positivo 
ante las distintas 
circunstancias de la vida 
diaria.

Evalúe sus experiencias del 
pasado ya que le aportarán 
importantes deducciones 
sobre lo que desea de la 
vida y como se puede 
manejar a través de ella. 

Puede sentirse hoy 
satisfecha por los objetivos 
profesionales que ha 
alcanzado. Quizá le parezca 
que no son tanto pero si lo 
son. Sea optimista.

Quien quiera atraer la 
atención de un nativo del 
signo de Capricornio, tendrá 
que respetar su legítima 
ambición y su deseo de 
controlar todo.

Cuide cada palabra que 
diga ya que todo lo que 
expresa al exterior le será 
devuelto en gran cantidad. 
Por eso comuníquese mejor 
y con más amor.

Son momentos para 
progresar en las 
ambiciones, obtener 
reconocimientos y hasta 
pedir favores a personas de 
poder. 

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Despectivamente, tosco, grosero,  
rústico. 
7. Árbol abietáceo, propio de la alta  
montaña. 
11. El que preside el cabildo después del pre-
lado. 
12.Cierta oruga rioplatense, muy  
perjudicial para la agricultura (pl.). 
14. Elemento químico, metal noble de  
color blanco. 
16.Ponía la data en un documento. 
18.Reverberación del sol. 
19.Parte que nace del tronco principal. 
20.Prefijo “huevo”. 
21.Conozca. 
23.Da aviso de algo. 
26.Unirá con hilo y aguja. 
28.Variedad de rosas y frutos muy  
delicados. 
29.Árbol venezolano de madera  
imputrescible. 
31. Echó anís a los manjares. 
33. Elevé plegaria. 
34.Batracio anuro de piel lisa. 
36.Que edita. 
38. En México, caña de azúcar de dos años. 
40.Cuezan a las brasas. 
41.Abreviatura usual de “doctor” 
42.Masa de nieve que cae de la montaña. 
44. Labio superior de los insectos. 
46. Sustancia sólida, ligera, negra y  
combustible, que resulta de la destilación o 
de la combustión incompleta de la leña o de 
otros cuerpos orgánicos. 
48.Ganancia, lucro. 
49.Aposento destinado para dormir. 
51. Emite su voz el león. 
53. Espacio de la cávea en forma de cuña 
comprendido entre los vomitorios de los 
teatros o anfiteatros antiguos. 
54.Cortar una cosa para acomodarla a la 
medida necesaria.

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. Símbolo del paladio. 
2. De aire. 
3. Estado de la Indochina central. 
4. Ondoso. 
5. Otorgó. 
6. Forma del pronombre de segunda  
persona del plural. 
7. Recuesta la lluvia las mieses en el  
campo. 
8. De Batavia, antiguo país de Europa. 
9. Pronombre demostrativo (fem.). 
10.Percibía el sonido. 
13.Composición lírica elevada. 
15.Que no ha recibido lesión (fem.). 
17. Tocar con los labios en señal de cariño. 
18.Dará vueltas en redondo. 
19.Rareza. 
22. Imponga pena. 
24. La sangre de los dioses en los poemas 
homéricos. 
25.Movimiento del ritmo musical  
moderadamente vivo. 
26.Prefijo “cono”. 
27.Ciudad de Italia, patria de San  
Francisco. 
30. Figurativamente, paz, tranquilidad. 
32.(..., el moro de Venecia) Famosa obra de 
William Shakespeare. 
35.Agradable, dulce, suave en la  
conversación y el trato. 
37.Asno salvaje de Asia central. 
39.Causó locura, perturbó los sentidos. 
41. Sustancia, natural o sintética, usada en 
medicina por sus efectos estimulantes, de-
presores u obnubiladores. 
43.Que no está dividido en sí mismo. 
45.Vino en su estado primero, no adulterado 
ni manipulado excesivamente. 
46. Siglas de los peligrosos (para nuestra at-
mósfera) clorofluorocarbonos. 
47.Personificación del mar en la  
mitología escandinava. 
48.Artículo determinado (fem. y pl.). 
50.Nombre de la primera consonante. 
52. Símbolo del erbio.
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SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO

DE SEGURIDAD

ADDENDUM No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA

No. SEDS-LPN-GA-OBRAS-2022-001

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-OBRAS-2022-001, la “AMPLIACIÓN Y 
INSTALACIONES DE LA CLÍNICA para REMODELACIÓN 
DE DE LAS POLICIAL DE ESPECIALIDADES, UBICADA 
EN LA COLONIA KENNEDY”, el siguiente Addendum 
realizado a los Pliegos de Condiciones:

ADDENDUM No. 1.1
En la Sección No. 9, referente a Lista de Cantidades, en 
el Cuadro de Descripción de Actividad, A Preliminares: Se 
agrega el ITEM: No. A-00; Tramite y obtención de Permiso 
de Construcción (...), este se incluirá en el documento 
denominado: “ANEXO A”, por tanto, se leerá así:

Este Addendum forma parte del Pliego de Condiciones.
El Ocotal, Francisco Morazán, 23 de noviembre de 2022.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

N° Descripción de la Actividad Unidad Cantidad

A PRELIMINARES

A-00 O TRAMITE Y OBTENCIÓN DE PERMISO 
DE CONSTRUCCION

glb 1.00
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CHEVROLET Cruze 
2014 motor 2.0 turbo die-
sel  4 cilindro Lps. 205,000 
negociable  Cel. 3174-
2747 verlo autoshn 

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

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

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

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

EN VENTA TERRENO, 
70 MZ, CON ALTURA 
MÁXIMA DE 1,150 
MTS SOBRE NIVEL 
DEL MAR. A 15 minutos 
de la ciudad de Peña 
Blanca, Cortes, disponibili-
dad de agua y energía. 
Precio de venta: 
Lps.3,700,000. Interesados 
llamar al 9715-3000 

SE VENDEN 13    
MANZANAS EN 
VILLA NUEVA, 
CERCA DEL CEMEN-
TERIO PUBLICO      
SE VENDE TOTAL       
O POR MANZANA 
PRECIO POR MAN-
ZANA: L3,500,000.00 

SE VENDE BODEGA , 
COL. San José de 
Sula.3,538.65 Vrs2, 2,750 
metros de construcción 
Precio: L30,000,000.00 

SE VENDE TERRENO 
DE ESQUINA FREN-
TE A CARRETERA 
UBICADO EN 
MOTRIQUE, OMOA 
1,800 VARAS PRECIO: 
$75 LA VRS 

PUEDE ESCRIBIR-
NOS AL 98548902 

COL. UNIVERSIDAD 
alquilo a dama, habitcion 
amplia, agua , luz, cable , 
garage entrada indepen-
diente L.4,300 9418-5683 

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

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

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 

CHICAS FANTASY 
INDEPENDIENTE. 
Para mayor información 
llamar al Cel.9336-3530, 
9371-9394 

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

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

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

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

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

Señora Marian
Guía Espiritual

8780-7620

AMARRE HAITIANO

Dominalo en cuerpo 
alma mente y corazón
amarres de pareja con 

la más alta magia blanca 
de los 7 nudos

trabajos únicos y 
exclusivos

retornos de pareja, 
alejamientos, 
protecciones

amuleto arrasa todo 
para romper brujería 

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

consulta

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido 
Naturaleza 

Pensamiento Volun-
tad Deseo Sexual 

Entrego 
dominado(a)

Esposa, Novia, 
Amigos Mismo 

Sexo 
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA 

Trato Mujer 
Desapasionada

CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
Apuro Trabajos 

tardados fracasados 
hagalos conmigo 

AYUDO A DISTANCIA 
todo Honduras.

www.taytacurandero.hn

AVISO DE TRÁMITE
AL PÚBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: Que 
estamos solicitando el trámite de beneficio de garantía 
de otorgamiento de la señora TRINIDAD CONCEPCIÓN 
MEZA MAZARIEGOS (QDDG) por su sensible falleci-
miento quien era participante activo de HONDUTEL trá-
mite que realizamos con sus beneficiarios legales SAÚL 
LEONEL SANTOS MEZA Y SAÚL PABLO MEZA con 
número de identidad 0318-2000-00948 Y 1804-1937-
00094 respectivamente ante el Instituto nacional de ju-
bilaciones y pensiones de los empleados y funcionarios 
del poder ejecutivo INJUPEMP.
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Orden De Notificación 
Por Publicación Y Envío

Elvia G. Mancia Salguero
vs.

Jose A. Mancia Pienda

Tribunal de Familia y Suce-
siones de Suffolk

24 New Chardon Street
Boston, MA 02114

(617) 788-8300

DOCKET NO.
SU22A0041SJ

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

Una petición del peticionario de una orden que ordena a los demandados a comparecer, 
declarar o respondiente de conformidad con MASS. R, Civ.P./Mass. R. Dom. Relp. P. 
Regla 4, al parecer ante el tribunal que esta es una acción por custodia/ manutención 
tiempo de crianza, archivado el 2 de febrero del 2022.

Los demandados/respondedores no pueden ser encontrados en la Commonwealth y el 
paradero actual de los demandados/respondedores es desconocido. Por lo tanto, la noti-
ficación personal al demandado no es factible, y los demandados/respondientes no han 
comparecido voluntariamente en esta acción.

Se ordena que el/los demandado(s)/respondido(s) comparezca(n), alegue(n), conteste(n) 
o se mueva(n) de otra manera con respecto a la queja/petición aquí presentada en o an-
tes del día de regreso de 22 de diciembre del 2022. 

Si no lo hace, este Tribunal procederá a una audiencia y a la adjudicación de este asunto.

Se ordena además que se publique por una vez en el Periódico de Circulación General 
el periodico publicado en Ocotepeque, Honduras. 

La publicación debe ser 14 días antes de dicho día de devolución. Se ordena además 
que se envíe una copia de la citación al (los) demandado(s). A su última dirección cono-
cida por correo certificado o registrado.

Fecha: 18 de noveimbre del 2022 Autorizado, Abbe L. Ross
Juez del Tribunal de Sucesiones y Familia

AVISO

EDUARDO ICTECH NENO
REPRESENTANTE LEGAL

Yo, EDUARDO ICTECH NENO, actuando 
en mi condición de Representante Legal 
de la Sociedad Mercantil INVERSIONES E 
INMOBILIARIA EL DORAL, S.A. DE C.V. 
en cumplimiento de la Ley y para efectos 
de la misma, HAGO DE PÚBLICO CONO-
CIMIENTO que en el plazo máximo de 05 
(cinco) días a partir de la fecha presentaré 
ante la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) la solicitud de Licencia 
Ambiental para viabilizar Ambientalmente 
el proyecto denominado “COMPLEJO DE 
BODEGAS Y CENTRO DE DISTRIBUCION 
ACOSA” que se ubicará en Tegucigalpa, 
Municipio del Distrito Central, departamento 
de Francisco Morazán.
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de noviembre de 
2022.

EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en 
General y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda de Divorcio Por la Vía 
del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por BERNABE ESCALANTE ANDRADE, 
contra ROSA GLADIS LANDAVERDE MADRID, Se encuentra el Auto que en su parte con-
ducente dice: PARTE DISPOSITIVA.- PRIMERO: En base a lo anteriormente este Juzgado 
RESUELVE: Declararse en rebeldía Procesal a la señora ROSA GLADIS LANDAVERDE 
MADRID Virtud de no haber comparecido a este Tribunal, a hacer uso de sus derechos, en 
el plazo de treinta días concedidos para contestar la demanda, interpuesta en su contra, 
haciéndole saber además, que podrá comparecer en cualquier estado del juicio sin que por 
ello se retrotraiga las actuaciones realizadas.- SEGUNDO: Notifiquese por el mismo medio, 
en que surtió efecto la notificación a la citación y emplazamiento, para contestar la demanda 
Merito, para lo cual líbrese atenta comunicación Edictal, a fin de notificar la rebeldía de la 
demandada.- NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque, 24 de Octubre del año 2, 022

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

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Le-
tras Seccional de esta ciudad, al público en 
general HACE SABER: Que este Juzgado 
en fecha once de noviembre del año dos 
mil veintidós, dicto sentencia declarando a: 
FRANCIS ONEIDA MURCIA PACHECO, 
HEREDERA AB- INTESTATO de todos los 
bienes derechos y acciones transmisibles 
que a su defunción dejo su HERMANO, el 
señor WILMER HUMBERTO MURCIA PA-
CHECO, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.- 
La Entrada, Copán, 17- Noviembre - 2022.

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA

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

EXP. 601-2022

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en ge-
neral y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la 
sentencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos 
mil veintidós, fue declarado heredero AB-INTESTATO, 
el señor ALFREDO SANDOVAL GARCIA, de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su de-
función dejara su difunto hermano el señor JOSE SAN-
DOVAL GARCIA (Q.D.D.G), con Documento Nacional de 
Identificación numero: 0418-1948-00057, quien falleció 
en fecha cinco de julio del año mil novecientos ochenta 
y nueve, y se le conceda la posesión efectiva de heren-
cia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho.- Representan la Abogada MARIA DEL 
CARMEN ESCALANTE MEJIA.- Articulo 1043 del Código 
de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 18 de Noviembre del año dos mil 
veintidós.-

ABOG. GABRIELA JISSEL DUBON ALVARADO 
SECRETARIA

AVISO
Al Público en general se HACE SABER: Que mediante 
Sentencia de Declaratoria de Herencia, otorgada por el 
Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamen-
to de Atlántida, Soy dueño y poseedor legítimo de Un 
inmueble que se describe así: Un Lote de Terreno, ubi-
cado en el sector conocido como Nana Cruz y actualmen-
te “COLONIA LOS ROBLES” de la ciudad de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida, con las medidas y colindan-
cias siguientes: AL NORTE: MIDE SESENTA PUNTO 
NOVENTA Y SEIS METROS (60.96MTS) EQUIVALEN-
TE A DOSCIENTOS PIES (200.00Ps) Y COLINDA CON 
TERRENO DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES Y 
TERRENO DEL MANIFESTANTE; AL SUR: MIDE SE-
SENTA PUNTO NOVENTA Y SEIS METROS (60.96MTS) 
EQUIVALENTE A DOSCIENTOS PIES (200.00PS) Y 
COLINDA CON EL TERRENO DEL MANIFESTANTE; 
AL ESTE: MIDE TREINTA PUNTO CUARENTA Y OCHO 
METROS (30.48MTS) EQUIVALENTE CON CIEN PIES 
(100PS) Y COLINDA CON LOTE NUMERO CUARENTA 
Y UNO (41); Y AL OESTE: MIDE TREINTA PUNTO CUA-
RENTA Y OCHO METROS (30.48MTS) EQUIVALENTE A 
CIEN PIES (100PS) Y COLINDA CON LOTE NUMERO 
CUARENTA Y TRES (43); Arrojando dicho Lote de te-
rreno un área de UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO PUNTO CERO SEIS METROS CUADRADOS 
(1,858.06MTS²) equivalente a SEIS MIL NOVENTA Y CIN-
CO PUNTO NOVENTA Y DOS PIES (6,095.92PS).- Ins-
crito el dominio a su favor bajo el número VEINTICINCO 
(25) del tomo CIENTO VEINTIDOS (122) y rectificado bajo 
asiento número CUARENTA Y TRES (43) del Tomo UN 
MIL SETECIENTOS QUINCE (1715)  del Libro Registro de 
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Re-
gistro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida, ahora Instituto de La Propie-
dad, el cual lo obtuvo mi difunta madre por medio de Com-
pra Venta, que le hiciere Raúl Robles Fúnez, mediante Ins-
trumento número Sesenta y cinco (65), extendido en fecha 
quince (15) de Junio del año mil novecientos ochenta y 
cinco (1985).- Asimismo declaro que este inmueble no ha 
sido Vendido o Donado Total o parcialmente y asimismo no 
se encuentra gravado o hipotecado; por lo que exonero al 
Instituto de la Propiedad de Responsabilidad civil, Penal y
Tocoa, Colón, 17 de Noviembre del 2022.

RODOLFO HUMBERTO LOPEZ MEJIA

AVISO DE HERENCIA 

NOTARIO JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA
EXEQUATUR 1954

El Infrascrito Abogado y Notario Público JOSE ROBERTO ORE-
LLANA ORELLANA, mayor de edad, casado, Al público en general 
y para efecto de Ley HAGO SABER: Que mediante sentencia de fe-
cha veintidós (22) de noviembre del año dos mil veintidós se declara 
a los señores SANTOS EDGARDO LOPEZ GUERRA con identidad 
1301-1989-00804, DARWIN JAVIER LOPEZ GUERRA con identidad 
1301-1983-00729, HEREDEROS AB-INTESTATO, de su difunta ma-
dre MARIA TRINIDAD LOPEZ GUERRA de los bienes que dejara a su 
fallecimiento y se les concede la posesión efectiva de los mismos, sin 
perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho.-
Gracias, Lempira, 23 de noviembre 2022.

AVISO DE HERENCIA 

ABG. WENDY CAROLINA UMAÑA RODRIGUEZ 
SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS CIVIL, S.P.S.

EXP. 0501-2022-02935-LCV
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de la sec-
ción Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público en general y para 
efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha veinte 
(20) de octubre del año dos mil veintidós (2022), se dictó sentencia 
definitiva que dice: FALLA: 1) ESTIMAR la solicitud de Herencia Ab-
Intestato presentada por la señora SUSAN DAYANNA TORO HER-
NANDEZ en su condición de hija, a quien se le DECLARA Heredera 
Ab-Intestato de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
dejados por su difunto padre, el señor JOSE FIDEL TORO ZAVALA, 
en consecuencia , se le concede la posesión efectiva de la Herencia, 
sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual 
o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Cortés, 08 de noviembre de 2022.

AVISO
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 17 de Diciembre del año 2020, el Sr. ALFREDO 
MARTINEZ BUESO, en representación del Sr. JORGE ALBERTO MARTINEZ MURILLO, solicitaron a esta 
Municipalidad trámite administrativo de Dominio Pleno, de un predio ubicado en BARRIO CAMPO ELVIR, de 
esta jurisdicción, con las medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE: 5-6 = 90.80 mts con Braulio Pastrana, AL SUR: 0- 1-26.30+1-2-18.10 mts Con Nolvia Lizeth 
Martínez Argueta, AL ESTE: 6-7 28.30+7-8-19.70+8-9-2.60+9-0-27.90 mts con Sara Ariana Martínez y callejón, 
y AL OESTE: 3-2-2.70+ 3-4-17.00+4- 5-48.30 mts con Braulio Pastrana. Datos Poligonales: Estación: 0-1, 
Rumbo N 40°06’03.27” W, Distancia: 26.30 Mts, Estación: 1-2, Rumbo: S 56°03’18.67” W, Distancia: 18.10 
Mts, Estación: 2-3, Rumbo: N 00°15’06.59” W, Distancia: 2.70 Mts, Estación: 3-4, Rumbo: N 48°46’14.71” W, 
Distancia: 17.00 Mts, Estación: 4-5, Rumbo: N 29°19’35.32” W, Distancia: 48.30 Mts, Estación: 5-6, Rumbo: S 
84°25’24.48.” E. Distancia: 90.80 Mts. Estación: 6-7, Rumbo: S 24°56’38.98° E, Distancia: 26.20 Mts, Estación: 
7-8, Rumbo: S 58°50’09.70° W, Distancia: 19.70 Mts, Estación: 8-9, Rumbo: S 42°54’48.89° E, Distancia: 2.60 
Mts, Estación: 9-0, Rumbo: 40°01’04.91” W, Distancia: 27.90 Mts. ÁREA TOTAL: 3,744.40 Metros Cuadrados. 
Actúa Abogado MARLON GEOVANNI QUINTANA DELGADO Colegiación No.6964 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 15 de Noviembre del año 2022.

Ing. Silvia José Ramos Pacheco
Secretaria Municipal

AVISO DE DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
DE DOMINIO.

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en General y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que en fecha VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022), se presentó ante este despacho judicial el Abogado JAIME 
FREDI RIVERA RODRIGUEZ en su condición de apoderado procesal del señor ISSA 
SAMI FATTALEH CANAHUATI, con generales establecidas en el expediente 0101-
2022-2 7- 2(AB) a interponer DEMANDA ADQUISITIVA DE DOMINIO MEDIANTE 
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA contra las señoras LIDIA ANTONIETA ACOSTA 
Y MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA, a fin de que se le adjudique Dos lotes de 
terreno urbanos identificados como Lote #23 con un área superficial CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN UNO PUNTO TRECE VARAS CUADRADAS (481.13V2) y Lote #22 
con un área superficial de CUATROCIENTOS NUEVE PUNTO NOVENTA Y CINCO 
VARAS CUADRADAS (409.95 V2).- Que hacen un total de OCHOCIENTOS NOVENTA 
UNO PUNTO CERO OCHO VARAS CUADRADAS (891.08 V2). Bienes inmuebles 
registrados bajo matrícula 1897786 asiento 3, del Libro de registro del Instituto de 
la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta ciudad de La Ceiba, 
Atlántida que al efecto lleva a cabo el Instituto de la Propiedad, mismas que viene 
ocupando de forma quieta, pacífica e ininterrumpidamente por más de veinte años y 
que actualmente se encuentran inscrita a favor de las demandadas en el registro de 
la propiedad de esta sección registral, Siendo su petición principal que se extienda el 
dominio del derecho real por prescripción extraordinaria que mediante posesión por 
más de 20 años ha ostentado el señor ISSA SAMI FATTALEH CANAHUATI en dicho 
terreno.- Todo en cumplimiento a lo establecido en el artículo 626 del Código Procesal 
Civil.
La Ceiba, Atlántida, 14 de Noviembre de 2022.

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA
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AVISO DE SERVICIO DE PROCESO 
POR PUBLICACIÓN ESTADO DE 

CAROLINA DEL NORTE CONDADO 
MECKLENBURG EN EL TRIBUNAL 

DE DISTRITO
Procedimiento de CUSTODIA a Erle 
Manuel Torres Corea No. 22-CVD-
18960:
Tome en cuenta que una Demanda en 
busca de alivio en contra de usted ha 
sido presentada en la acción titulada 
anteriormente. La naturaleza del alivio 
que se busca es el siguiente: CUSTO-
DIA DE HIJOS.

Usted está obligado a hacer la defensa 
antes de 01/03/23, si usted no lo hace 
antes de los 40 días la persona que so-
licita el servicio contra usted recurrirá a 
los tribunales para el alivio solicitado.

Este, el 23 día de Nov. 2022.

Ruth Jaimes, 
Esq. Abogada del Demandante

2101 Sardis Road North, Suite 205
Charlotte, NC 28227
Office (704) 966-8660
Fax (704) 966-8661

AVISO

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 nueve de noviembre el dos mil veintidós, 
SE DECLARO HEREDERA AB-INTESTATO; Al señor NELSON OMAR 
SIERRA PEREZ, de todos los bienes derechos y obligaciones que a su 
muerte dejara su difunto padre el señor ARNALDO SIERRA.- (Q. D. D. 
G), se le conceda la Posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- Represento al solicitante 
el Abogado OSCAR ROLANDO MATUTE MERLOS, con número de 
carnet 9091 de esta ciudad y con las facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 11 de noviembre 2022

AVISO DECLARATORIA DE HEREDEROS AB-INTESTATO
El Infrascrito Notario de este domicilio, al público en general y para efectos 
de ley HACE SABER: Que en mi Notaria, con fecha Catorce de Noviembre 
del año Dos Mil Veintidós (14/11/2022), se dictó resolución declarando CON 
LUGAR la solicitud de declaratoria de Heredera Ab Intestato presentada por 
el Abogado OMAR ANTONIO MARTINEZ MENCIAS, en su condición de 
apoderado procesal de la señora MARIA YOLANDA RODRIGUEZ TOVAR, 
en su condición de hija, a quien se le declara Heredera Ab Intestato de todos 
los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su padre 
el señor OSCAR RODRIGUEZ PAGOADA (Q.D.D.G.), también conocido 
como OSCAR RODRIGUEZ PAGUADA, sin perjuicio de otros herederos 
Ab Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho, en consecuencia 
se le concede la posesión efectiva de herencia.-
San Pedro Sula, Quince de Noviembre del año Dos Mil Veintidós 
(15/11/2022).

JULIO CESAR LAGOS REYES
ABOGADO Y NOTARIO

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 sentencia 
definitiva de fecha diez (10) de Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022), SE DECLARO a la señora ROMUALDA GIRON OSORIO, 
HEREDERA AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y 
acciones, que en vida pertenecieran a su difunto padre el señor JOSE 
PABLO GOMEZ, también conocido como JOSE PABLO GIRON y se 
le concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 17 de Noviembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. ANA MARIA LOPEZ LARGAESPADA 
SECRETARIA POR LEY 

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de 
Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula, Cortés, al público en general y para los 
efectos de Ley, HACE SABER: Que en este Juz-
gado, con fecha siete (07) de noviembre del dos 
mil veintidós (2022). Dictó Sentencia Definitiva 
Declarar CON LUGAR la solicitud de Posesión 
Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada 
por el abogado CARLOS SANTIAGO LOPEZ 
FUGON en su condición de apoderado judicial 
de los señores MARLEN CHAMBASIS AMA-
YA, CARLOS ENRIQUE CHAMBASIS AMAYA, 
GLADYS ESTHER CHAMBASIS AMAYA y JOSE 
CONSTANTINO CHAMBASIS AMAYA, de todos 
los bienes, derechos y acciones dejados por su 
difunta madre la señora MARIA ESMERALDA 
AMAYA MARADIAGA (Q.D.D.G.). Sin perjuicio 
de otros Herederos Testamentarios o Ab-Intestato 
de igual o mejor derecho. 2. Declarar herederos 
Ab-Intestato a los señores MARLEN CHAMBASIS 
AMAYA, CARLOS ENRIQUE CHAMBASIS AMA-
YA, GLADYS ESTHER CHAMBASIS AMAYA y 
JOSE CONSTANTINO CHAMBASIS AMAYA, de 
todos los bienes, derechos y acciones dejados por 
su difunta madre la señora MARIA ESMERALDA 
AMAYA MARADIAGA (Q.D.D.G.) Sin perjuicio de 
otros Herederos Testamentarios o Ab-Intestato de 
igual o mejor derecho. 3. Se le concede a los he-
rederos la posesión efectiva de la Herencia. San 
Pedro Sula, Cortés, veintidós de noviembre del 
año 2022.

ABOG. JOSE MIGUEL AMAYA PADILLA
SECRETARIO

0501-2022-3081

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la Ciu-
dad de Olanchito, Departamento de Yoro, para los fines Legales al 
Público en General, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia 
de fecha cuatro de Mayo del año dos mil veintidós, DECLARÓ HE-
REDERO AB-INTESTATO al señor: CARLOS ALONSO MONTOYA 
FUNEZ, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que 
a su fallecimiento dejara difunta madre la señora MARIA SANTIA-
GA FUNEZ (Q.D.D.G.) en consecuencia se le concede la posesión 
efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual 
o mejor derecho.-
Olanchito, Yoro, 09 de Junio de 2022

AVISO

ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA 
SECRETARIA GENERAL

AVISO
Al público en general y para los efectos 
de Ley HAGO SABER: Que he solicitado 
ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, 
Colón la Reposición de Hoja de Notas de 
Un Inmueble, identificado como PREDIO 
No. B-006, ubicado en la Aldea Salamá, 
municipio de Tocoa, departamento de Co-
lon, inscrito bajo el numero 03 Tomo 60 
Libros I.N.A., del Registro de la Propiedad 
y Mercantil del departamento de Colon, 
solicitud que hice en virtud que el asiento 
antes mencionado no tiene su respectiva 
hoja de notas, así mismo manifiesto que el 
inmueble en mención no ha sido vendido, 
enajenado, gravado, hipotecado, embarga-
do, o donado total o parcialmente, así mis-
mo no cuenta con prohibición de celebrar 
actos y contratos, no cuenta con mejoras, 
por lo que en este acto exonero al Instituto 
de la Propiedad de Trujillo, Colón, de toda 
responsabilidad civil, penal y administrativa 
por la reposición de hoja de notas que estoy 
solicitando del mismo.
Tocoa, Colón, 21 de noviembre del año 
2022.

HECTOR MANUEL PAZ MEJIA

AVISO
Al público en general y para los efectos de 
Ley HAGO SABER: Que he solicitado ante 
el Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón 
la Reposición de Hoja de Notas de Una Par-
cela, ubicada en el Sector de Cooperativa 
15 de Mayo Limitada, municipio de Tocoa, 
departamento de Colón, identificada como 
Lote Diecinueve Guion Noventa Y Dos (19-
92), inscrito en el Libro Hipotecas y Anota-
ciones Preventivas bajo el numero 45 Tomo 
656 del Registro de la Propiedad Inmueble 
y Mercantil del departamento de Colón, 
solicitud que hice en virtud que el asiento 
antes mencionado no tiene su respectiva 
hoja de notas, así mismo manifiesto que el 
inmueble en mención no ha sido vendido, 
enajenado, gravado, hipotecado, embarga-
do, o donado total o parcialmente, así mis-
mo no cuenta con prohibición de celebrar 
actos y contratos, no cuenta con mejoras, 
por lo que en este acto exonero al Instituto 
de la Propiedad de Trujillo, Colón, de toda 
responsabilidad civil, penal y administrativa 
por la reposición de hoja de notas que estoy 
solicitando del mismo.
Tocoa, Colón, 21 de noviembre del año 
2022.

HECTOR MANUEL PAZ MEJIA

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de La Sección 
Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, Al Pú-
blico en General y para los efectos legales HACE SABER: Que 
en sentencia definitiva de fecha CUATRO DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTIDOS, se ha declarado heredera Ab-Intestato a la 
señora MARIA GLORIA BOQUIN, de todos los bienes, derechos 
y acciones que a su muerte dejara su difunto padre el causan-
te señor ADALBERTO ROMERO ROMERO.-Y se le concede la 
posesión efectiva de dicha herencia Ab-Intestato sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho. 
Comayagua,15 de Noviembre del 2022.

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil 
de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, 
al público en general y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en este Juzgado en fecha Dos de 
Noviembre del año dos mil veintidós... se Dicto 
sentencia definitiva 1) Declarando con lugar la soli-
citud de declaratoria de Heredero Ab Intestato y de 
posesión efectiva de herencia Ab Intestato presen-
tada por la señora VILMA MARINA RAMIREZ ME-
JIA, del señor GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ 
CASTILLO.- 2) Declarando Heredero Ab Intestato 
al señor GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ CAS-
TILLO de todos los bienes, derechos y acciones 
dejados a su fallecimiento por su difunta MADRE 
la señora GLADYS JEANETTE CASTILLO LOPEZ 
(Q.D.D.G).- 3) Se concede al señor GUSTAVO 
ADOLFO RODRIGUEZ CASTILLO, a través de la 
señora VILMA MARINA RAMIREZ MEJIA, en su 
condición de Representante Legal de dicho señor, 
la posesión efectiva de la Herencia.- 4) Esta sen-
tencia se profiere sin prejuicio de otros herederos 
testamentarios o Ab intestato de igual o mejor de-
recho. MANDA: a. Que se publique este Fallo en 
un periódico de circulación nacional en letra legi-
ble, b. Que se inscriba la presente resolución en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de esta sección 
Registra!, y c. Que se extienda a la interesada o a 
su apoderado legal Certificación de esta Sentencia, 
una vez quede firme la misma. 
San Pedro Sula, Cortés, 15 de Noviembre del año 
2022.

0501-2022-03631-LCV

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE 

SAN PEDRO SULA

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de 
Trujillo, Departamento de Colon, al Público en General y 
para los efectos de Ley HACE SABER: Que este Juzgado 
en SENTENCIA DEFINITIVA dictada en fecha veintiocho de 
septiembre del año dos mil veintidós, se ha declarado 
HEREDERO AB-INTESTATO, a la señora JESSICA 
LIZETH CONTRERAS DIAZ, con Documento Nacional de 
Identificación número 0210-1990-00950, de generales 
conocidas, de todos los bienes, derechos y acciones, que a 
su defunción dejara el causante su padre el señor JULIO 
FRANCISCO CONTRERAS LEMUS (Q.D.D.G), Con 
certificación de Acta de Defunción número 
0210-2014-00047 y se le conceda la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho. 
Trujillo, Colon, 034yd noviembre del año 2022. 

ODILIO MEZA HERNANDEZ
Secretario General 

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de ésta ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al Público 
en general y para los efectos de ley. HACE SABER: Que 
este Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, 
Departamento de Yoro, mediante Sentencia de fecha Die-
cisiete de Noviembre del Ano Dos Mil Veintidós, declaró 
Herederos Ab-intestato al señor FRANCISCO PALMA BE-
RRIOS, de todos los bienes derechos y acciones que a 
su fallecimiento dejara su difunto JOSE DEL SOCORRO 
PALMA y le concede la posesión efectiva de dicha he-
rencia sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor 
derecho, teniendo como su Apoderada Legal al Abogado 
OSCAR LEONARDO URBINA VASQUEZ, inscrito en el 
Colegio de Abogados bajo el número 21831, 
Yoro, Yoro, 22 de Noviembre del 2022.

EXP. 1801-2022 -00046-6E

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO
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 veintiuno de Noviembre del año dos mil 
veintidós se declaro HEREDERO AB-INTESTATO al Señor GILBER-
TO SANCHEZ ALVARENGA de todos los bienes derechos y acciones 
que a su muerte dejara su difunto padre el señor ADELMO SANCHEZ 
PORTILLO conocido también como ADELMO SANCHEZ (Q D D G) y 
se le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho Represento a la solicitan-
te el Abogado JOSE LITO SOLER LARA con carnet de Colegiación 
numero 14821 respectivamente con las facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 23 Noviembre del 2022

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISO DE DOMINIO PLENO
La infrascrita, Secretaria Municipal de este término, al público en general y para 
los efectos de ley HACE SABER: De la solicitud de DOMINIO PLENO presen-
tada por: ANTHONY MEISON RUEDAS SUYAPA, comerciante, con Ident No. 
0801-1993-17345 con residencia en BARRIO SUYAPA, solicita se le conceda 
el DOMINIO PLENO de un solar ubicado en BARRIO SUYAPA de esta juris-
dicción, con clave catastral 05-20-11. Área superficial 448.13 M², equivalente a 
642.73 V². Al Norte: mide 29.30 Mts. Colinda con propiedad de, Nelly Rivera. Al 
Sur: mide 24.400 mts. Colinda con propiedad de Joel Caballero. Al este: mide 
18.20 mts. Colinda con calle de 12.00 Mts de ancho. Al oeste: mide 17.400 Mts 
Colinda con propiedad de Fredy Brindo. Todo lo anterior sin perjuicio de otros in-
teresados de mejor o igual derecho que tuvieren interés en presentar oposición. 
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, 05 de septiembre de 2022

ABOG. SUANY MARISSELA ALVARENGA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, De-
partamento de Comayagua, al público en general y para los efectos de Ley. 
HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha dos (02) de Sep-
tiembre del año dos mil veintidós (2022), SE DECLARO a la señora ERMELIN-
DA EUCEDA EUCEDA, HEREDERA AB-INTESTATO, de la porción conyugal de 
los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en vida pertenecieran a su 
difunto esposo el señor ALFREDO PALMA SANTOS; Asimismo SE DECLARO a 
las señoras CAROL VANESSA PALMA EUCEDA y NANCY YAQUELIN PALMA 
EUCEDA, HEREDERAS AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligacio-
nes y acciones, que en vida pertenecieran a su difunto padre el señor ALFREDO 
PALMA SANTOS y se les conceda la posesión efectiva de la herencia sin perjui-
cio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 26 de Septiembre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA
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COMUNICACIÓN EDICTAL

ABG. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Depar-
tamento de Yoro, al publico en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en.el expe-
diente No. 319(-7)03-2021 contentivo a la Demanda de Divorcio por la vía del Procedimiento 
Abreviado no Dispositivo, promovida por la abogada CARLOTA MARIA RODRIGUEZ RIVE-
RA, actúan en causa propia, en contra de su ahora esposo el señor ALCIDES ESTABAN AL-
CÁNTARA VALENCIA, por medio de la presente notificación de edictos se manda a emplazar 
al señor ALCIDES ESTABAN ALCÁNTARA VALENCIA, para que en el término de Treinta días 
comparezca a este Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento 
de Yoro a recoger la copia de la presente Demanda. SE HACE SABER: Al señor ALCIDES 
ESTABAN ALCÁNTARA VALENCIA, que el término de Treinta días empezará a correr al día 
siguiente del último aviso de Publicación, para tal efecto publíquese el presente aviso en un 
DIARIO IMPRESO y en una RADIODIFUSORA en ambos casos de cobertura Nacional por 
tres (3) veces consecutivas con intervalo de DIEZ DÍAS HÁBILES.- 
Actuando la abogada CARLOTA MARIA RODRIGUEZ RIVERA, en su condición propia. 
EL Progreso, Yoro 28 de octubre del 2022

EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, 
departamento de Atlántida. Al señor JOSE ANTONIO CHINQUE SHUNICO en su condición de 
demandado, en la Demanda de Suspensión de Patria Potestad, via Proceso Abreviado promovida 
por la señora DUNIA ISABEL LOPEZ. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE 
LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los dos días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
AUTO La abogada GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La Ceiba, 
Atlántida, Resolviendo sobre la no Contestación de la Demanda por parte de la parte demandada. 
ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha siete de marzo del dos mil veintidós, fue introducida a 
este Juzgado una Demanda de Suspensión de Patria Potestad, la que quedo registrada bajo número 
0101-2022-49-2 LFV- Comparece como parte demandante la señora DUNIA ISABEL LOPEZ y como 
demandado el señor JOSE ANTONIO CHINQUE SHUNICO.- El(a) Receptor(a) del Despacho en 
fecha veintitrés de junio del año dos mil veintidós emplazo mediante comunicación subsidiaria al 
señor JOSE ANTONIO CHINQUE SHUNICO a fin de que en los treinta días siguientes compareciera 
a este Juzgado a contestar la demanda promovida en su contra, plazo que venció en fecha veintitrés 
de agosto del presente año sin que la referida señora compareciera a contestarla. FUNDAMENTOS 
DE DERECHO 1.- 2.-3.- PARTE DISPOSITIVA En vista de lo anteriormente señalado este Juzgado 
resuelve: 1.- Declarar en Rebeldía al señor JOSE ANTONIO CHINQUE SHUNICO por no haber 
contestado la demanda en el tiempo estipulado por ley. 2.- Por medio del Receptor del Despacho que 
se Notifique la presente resolución en el domicilio de la demandada que se consigna en la demanda. 
3. Señalar audiencia para la continuación del trámite, el dia Martes veinte (20) de septiembre del 
presente año a la una con treinta minutos (01:30 P.M.) de la tarde para lo cual deberá el Receptor del 
despacho citarse en legal y debida forma a las partes para que comparezcan a la referida audiencia 
y los medios de prueba que considere  necesarios para proponer y evacuar en la audiencia. 4.- 
Notificar el presente auto a los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ 
DE LETRAS DE FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA. En virtud de lo 
cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en la ciudad de 
La Ceiba, Atlántida el día diecisiete de noviembre del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Santa Rosa de Copán, HACE SABER: Que en 
sentencia de fecha Treinta y uno de Octubre del año dos mil 
veintidós, Fue declarado Heredero Ab-Intestato del señor 
NERY ALEXIS HERNANDEZ PEREZ, mayor de edad, Sol-
tero, Agricultor, hondureño, con domicilio en el Municipio de 
Corquin, Departamento de Copán y con Documento Nacional 
de Identificación número 0405-1989-00172; sobre todos los 
bienes derechos y acciones que a su defunción dejara su 
difunta Madre la Señora MARIA FELICIANA PEREZ BAU-
TISTA, con numero de identidad 1402-1958-00071.- 
INTERVIENEN: Ante esta instancia como parte procesal 
Abogado THILSON RAPHAEL ROBLES SUAREZ, y la se-
ñora Fiscal del Ministerio Público Abogada LEYLA CRISTINA 
ALEMAN-
Santa Rosa de Copán, 31 de Octubre del 2022.-

ABOG. JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ 
SECRETARIO POR LEY

YO: ROSA LIDES CALLES MALDONADO, hondureña, mayor de edad, casada, empleada doméstica, portadora del Documento 
Nacional de Identificación número CERO UNO CERO CUATRO GUIÓN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO GUIÓN 
CERO CERO DOSCIENTOS DIEZ (0104- 1974-00210), y con domicilio en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, por 
este medio DECLARO BAJO JURAMENTO, que sobre el bien inmueble inscrito a mi favor bajo matrícula 2037369 del libro 
Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones preventivas de este Instituto de la Propiedad de Colón, el cual consiste en un 
solar ubicado en barrio Las Brisas, del Municipio de Tocoa, departamento de Colón, con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE MIDE: QUINCE PUNTO SETENTA Y CINCO METROS (15.75MTS). y colinda con SOLAR DE CARLOS SERRANO, AL 
SUR MIDE: DIECISÉIS PUNTO CERO CERO METROS (16.00MTS) y colinda con SOLAR DE ADELMO MEJÍA, AL ESTE MIDE: 
SEIS PUNTO SETENTA METROS (6.70MTS) colinda con PROPIEDAD DEL SEÑOR FRANCISCO RAMIREZ, CALLE DE POR 
MEDIO, AL OESTE MIDE: SIETE PUNTO VEINTE METROS (7.20MTS) y colinda con SOLAR DE FELIPE BARRALAGA CON 
UN ÁREA SUPERFICIAL de CIENTO DIEZ PUNTO TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS (110.37 mts2), dicha propiedad 
NO HA SIDO VENDIDA O DONADA TOTAL O PARCIALMENTE, NI GRAVADA DE NINGUNA MANERA, NI DADO EN PROMESA 
ALGUNA, Y QUE POR ESTE ACTO EXONERO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL 
Y ADMINISTRATIVA POR LA SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN DE ASIENTO PRESENTADA.
En fe de lo cual para CONSTANCIA, firmo la presente DECLARACIÓN JURADA, en el municipio de Tocoa a los veintiuno (21) días 
del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

ROSA LIDES CALLES MALDONADO
0104-1974-00210

DECLARACIÓN JURADA

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
EXP. NUM. 1801-2022-00109 8J

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento 
de Yoro, al público en General y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha 29 de 
Septiembre del año dos mil veintidós, se presentó ante este Tribunal la señora MARIA DE 
LOS ANGELES MARTINEZ, solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre un lote 
de terreno ubicado en  Punta Ocote, Guare, Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, el 
cual consta de las medidas actuales y colindancias siguientes: AL NORTE:  Con carretera 
pavimentada a Yoro, mide 16.15 metros lineales; AL SUR: Con calle de por medio y propie-
dad de María Lidia Lopez Castro, mide 18.08 metros lineales; AL ESTE: Con propiedad de 
Adelina Martinez, mide 12.85+7.79 metros lineales; AL OESTE: Con propiedad de Lázaro 
Fúncz, mide 19.88 metros lineales.- Haciendo un total de área de 332.11 metros cuadrados, 
dicho lote de terreno se encuentra debidamente Catastrado a favor de mi poderdante bajo 
Clave Catastral Número 10-22-09-03-01, según constancias emitidas por el Departamento 
de Catastro Municipal de este Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, acompañando la 
respectiva constancia y plano Georeferenciado.- Lo anterior para cumplir con lo establecido 
en el artículo 626 del Código Procesal Civil. 
Yoro, Yoro, 22 de Noviembre del 2022.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO 
SECRETARIA

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
El Suscrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras 
Seccional de Siguatepeque, Departamento de Co-
mayagua, al público en general y para los efectos de 
Ley HACE SABER: Que mediante sentencia defini-
tiva de fecha cinco (05) días del mes de septiembre 
del año dos mil veintidós (2022), se DECLARO, al 
señor EFRAIN ROSA VILLEDA, HEREDERO AB-
INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones 
y acciones, que en vida pertenecieran a su difunto 
Padre el señor CRUZ ROSA MOREIRA, y se le con-
cede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 26 de Septiembre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA 

ABG. ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

El Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de Quimistan, Santa Bárbara al público en general y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha primero del mes 
de noviembre del año dos mil veintidós, fue declarado heredero AB-
INTESTATO, a la señora IRIS DINORA PORTILLO REYES, actuando 
por si de todos los bienes derechos y acciones transmisibles que a 
su defunción dejara su Madre La señora JUANA ANTONIA REYES 
VALLE y se le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Artículo 1043 
del código de Procedimiento Civiles. 
Quimistan, Santa Bárbara, 18 de noviembre del año 2022.

AL PÚBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: Que estamos solicitando el trámite 
de beneficio de Garantía de Otorgamiento de la señora SILA YAMILE CASTRO RUIZ, 
conocida también como SILA YAMILETH CASTRO RUIZ y SILA YAMILE CASTRO 
(Q.D.D.G.), por su sensible fallecimiento siendo pensionada por jubilación. Trámite que 
realizamos como sus beneficiarios Legales, siendo en este caso WILMER MOISÉS 
MARTINEZ CASTRO, con número de identidad 0501-1983-07888, SINTHIA YAMILETH 
MARTINEZ CASTRO conocida también como CINTHIA YAMILETH MARTINEZ 
CASTRO, con número de identidad 1613-1984-01398, WALTER FERNANDO 
MARTINEZ CASTRO, con número de identidad 0101-1987-01046 y LUIS ANTONIO 
COELLO ARDÓN, con número de identidad 0801-1958-03214, ante el Instituto Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 
(INJUPEMP)

AVISO DE TRÁMITE

AVISO
La Infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciu-
dad de Tela, Departamento de Atlántida, al pú-
blico en general y para efectos de la Ley. HACE 
SABER: Que en fecha 07 de Junio del año 2022, 
los Sres. AVILIO LIZARDO ANINO Y MARGARI-
TA LIZARDO ANINO, solicitaron a esta Municipa-
lidad trámite administrativo de Dominio Pleno, de 
un predio ubicado en BARRIO LAS BRISAS, de 
esta jurisdicción, con las medidas y colindancias 
siguientes: 
AL NORTE: 3-2 = 22.86 mts con Gertrudis Re-
yes, AL SUR: 0-1= 22.86 mts con calle. 
AL ESTE: 3-0= 22.86 mts con Luciana Reyes., 
y AL OESTE: 1-2= 22.86 mts con Anita Castillo 
de Taylor. 
Datos Poligonales: Estación: 0-1, Rumbo S 
73°59’02” W, Distancia: 22.86 Mis, Estación: 1-2, 
Rumbo: N 02°57’48” E, Distancia: 22.86 Mts, 
Estación: 2-3, Rumbo: N 73°59’02” E, Distancia: 
22.86 Mts, Estación: 3-0, Rumbo: S 02°57’48” E, 
Distancia: 22.86 Mts, 
ÁREA TOTAL: 522.59 Metros Cuadrados. 
Actúa Abogada SULEMA NOHEMY BUSTA-
MANTE FUENTES Colegiación No.08436 como 
Apoderada 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 depar-
tamento de Atlántida. 
Tela, Atlántida 16 de Noviembre del año 2022.

ING. SILVIA JOSE RAMOS PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público en 
general y para efectos de la Ley HACE SABER; Que en 
la solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, iden-
tificada con el número: 0501-2020-01589-LCV, en este 
Juzgado, en fecha TRES (03) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (20221 se dictó sentencia definitiva 
DECLARANDO: 1) Declarando Con Lugar la Solicitud de 
Declaratoria de Heredero Ab Intestato y de posesión efec-
tiva de Herencia Ab Intestato presentada por la abogada 
MARIA ANDREA MENJIVAR SUAZO, en su condición 
de representante legal de las señoras GLADYS SUYAPA 
CHAVEZ AGUILAR en su condición de esposa, CARMEN 
WALDINA SALGADO CHAVEZ y SINDY MELISSA SAL-
GADO CHAVEZ en condición de hijas del causante, sin 
perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios 
de igual o mejor derecho.- 2) Se concede a las señoras 
CARMEN WALDINA SALGADO CHAVEZ y SINDY MELIS-
SA SALGADO CHAVEZ en condición de hijas del causante, 
herederas de todos los bienes, derechos y acciones deja-
das a su fallecimiento por su difunto padre el señor VIDAL 
SALGADO PACHECO (Q.D.D.G.).- 3) se concede el 25% 
por ciento de la masa hereditaria como porción conyugal 
a la señora GLADYS SUYAPA CHAVEZ AGUILAR en su 
condición de esposa del causante.- 4) Esta sentencia se 
profiere sin prejuicio de otros herederos Testamentarios o 
Ab Intestato de igual o mejor derecho. Y MANDA: 1) Que 
se haga la correspondiente inscripción que previene la Ley, 
2) Publíquese este fallo en un periódico de la localidad 3) 
Se extienda a los interesados o a sus Apoderados Legales 
la Certificación de Estilo, una vez que haya adquirido fir-
meza, entendido esto los 15 días calendarios después de 
su publicación; 
San Pedro Sula, Cortés, 21 de noviembre del año 2022.

Exp. 0501-2020-01589-LCV

ABG. MARCELA NICOLLE PAVON GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA 

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

COMUNICACIÓN EDICTAL
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, al Público en General y para efectos de Ley. - 
HACE SABER: Que en la Demanda De Divorcio Por La Via Del Proceso Abreviado No Dispositivo, Promovida por el señor HECTOR VIRGILIO 
BERNARDEZ MARTINEZ, en contra la señora YENNY FELICITA ZUNIGA BENEDITH, y en virtud de desconocer su domicilio, se procede 
por medio de COMUNICACIÓN EDICTAL a Notificar a la señora YENNY FELICITA ZUNIGA BENEDITH.- La Providencia de fecha siete de 
noviembre del año dos mil veintidós, que Lateramente Dice: EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE 
COLON, a los siete dias del mes de noviembre del año dos mil veintidós.- El Juez Abogado CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ, Juez 
de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, dicta la siguiente: PROVIDENCIA.-Admitase el escrito que antecede, presentado por la 
abogada HILDA GUADALUPE GARCIA AGUILAR, en su condición de representante del señor HECTOR VIRGILIO BERNARDEZ MARTINEZ, 
el cual se manda agregar a la presente causa.- y Habiéndose practicado, las averiguaciones a que se refiere este Código, y no pudiere 
conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos los efectos, el 
tribunal mediante providencia mandara que se haga comunicación fijando la copia de la resolución en la tabla de avisos.- A costa de la parte, 
se publicara la comunicación en un diario impreso y una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo 
de diez (10) días hábiles, para que, dentro de los treinta días siguientes, comparezca ante este Juzgado a contestar por escrito la demanda 
promovida en su contra, por el señor HECTOR VIRGILIO BERNARDEZ MARTINEZ- Articulo 141 numeral 2, 146 del Código Procesal Civil 
-NOTIFIQUESE.-Firma y Sello.- Abogado CAMILO AMELEC PERATA HERNANDEZ, Juez de Letras Supernumerario.- Sello y firma.- ODILIO 
MEZA HERNANDEZ.- Secretario.
Trujillo, Departamento de Colón, 09 de noviembre del 2022.

Abog. Karla Garcia. Escribiente II
ODILIO MEZA HERNÁNDEZ. // Secretario

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA 
NOTARIO PÚBLICO

En la Notaría del Abogado y Notario OTTO ARMANDO BOESCH MO-
LINA, de este domicilio, con Exequátur de Notario de la Corte Suprema 
de Justicia numero Mil Doscientos Sesenta y Cuatro (1264); y con ofici-
na legal ubicada en el Barrio las Delicias, en la cuarta avenida y cuarta 
calle suroeste de esta ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, al 
Público en general y para los efectos de Ley se HACE SABER: Que el 
suscrito Notario, en fecha diez (10) de noviembre del año Dos Mil Vein-
tidós (2022) resolvió DECLARAR a la señora JUANA ISABEL LOPEZ 
ALVARENGA, Heredera Ab Intestato de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su muerte dejare su difunto esposo se-
ñor JULIO CESAR RIVERA FERNANDEZ (Q.D.D.G.). Sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho, concediéndole la posesión 
efectiva de dicha herencia.- El Progreso, Departamento de Yoro, Doce 
de noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022).

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita Secretaria por ley del Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de Quimistan, Santa 
Bárbara al público en general y para efecto de ley, 
HACE SABER: Que la Sentencia de fecha nueve 
de noviembre del año dos mil veintidós, fue decla-
rada heredera AB- INTESTATO, a la señora ELSA 
LETICIA VENTURA CASTELLANOS actuando 
por si de todos los bienes derechos y acciones 
trasmisibles que a su acción dejara su esposo 
el señor ALEXANDER PERDOMO PERDOMO, 
(Q.D.D.G) y se le conceda la posesión efectiva 
de herencia solicitada, sin prejuicio de otros here-
deros de igual o mejor derecho, Articulo 1043 del 
código de Procedimiento Civiles. 
Quimistan, Santa Bárbara, 22 de Noviembre del 
año 2022.

ABG. ARMANDO ENRIQUE BU BUESO 
SECRETARIO ADJUNTO

EI Infrascrito Notario Publico, JAVIER ANTONIO BARAHO-
NA RODRIGUEZ, con domicilio en la Aldea San Antonio de 
la Cuesta, del Municipio de San Jerónimo Departamento de 
Comayagua, al público en general y para los efectos legales. 
HACE SABER: Que en Resolución Notarial de fecha 
Veintiuno (21) de Noviembre del año Dos Mil Veintidós 
(2022), esta Notaria ha DECLARADO HEREDERO 
AB-INTESTATO al señor: BAIRON ERLINDO MADRID 
RIVERA, de todos los bienes, derechos, acciones 
obligaciones que a su muerte dejara su difunto Padre el 
señor HERLINDO MADRID SOLER y se le conceda la 
posesión efectiva de dicha Herencia Ab-Intestato, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. San 
Jerónimo, Comayagua. Veintiuno (21) de Noviembre del año 
Dos Mil Veintidós. 12022) 

JAVIER ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO
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PUBLICACIÓN DE EXTRACTO DE SOLICITUD DE TÍTULO SUPLETORIO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, al Público 
en General y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la SOLICITUD DE TÍTULO SUPLETORIO 
registrada con el número 0801-2021-02725-CV y tal como lo establece el artículo 626 del Código Procesal Civil 
a través del presente extracto, se hace saber y se emplaza al público en general o persona interesada: Que en 
fecha seis de mayo del dos mil veintiuno a la una y treinta y seis de la tarde (01:36 P.M), se presentó solicitud de 
título supletorio de un inmueble que consiste en: remanente de CIEN MIL VARAS CUADRADAS (100,000.00 
V2) equivalentes a SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN METROS CUADRADOS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CENTESIMAS DE METRO CUADRADO (69,721.59 M2), equivalente a su vez, a DIEZ 
MANZANAS (+) MZS) de extensión superficial, las cuales, según plano levantado per el Ingeniero Don GREVIL 
DARIO MEJIA MEJIA, colegiado CICH número Tres Mil Seiscientos Sesenta (3660) del Colegio de Ingeniero 
Civiles de Honduras, limitan y colindan: AL NORTE: con propiedad del Señor Don Eduardo Facusse, anterior-
mente del Señor Don Melchor Haddad quebrada de por medio; AL SUR: con propiedad del Señor GABO 
ALFREDO JALI MEJÍA y carretera pavimentada del Norte, anteriormente propiedad del Señor AMILCAR 
BUSTILLO, AL ESTE: con propiedad del Señor HENRY ARÉVALO FUENTES, anteriormente, camino de por 
medio que de Rio Frío conducía a los Bayos camino el cual ya desapareció; y, AL OESTE: con propiedad del 
Señor EDUARDO FACUSSE y propiedad del señor Don GABO ALFREDO JALIL MEJIA anteriormente terreno 
libre, describiéndose el perímetro de dicho remanente de Diez Manzanas (10.00 MZS), equivalentes a SESEN-
TA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTÉSI-
MAS DE METROS CUADRADOS (69,721.59 M2), equivalentes a su vez, a CIEN MIL VARAS CUADRADAS 
(100,000.00 V2), de la manera siguiente: " Partiendo del punto número uno (1), un rumbo norte, cuarenta grados 
(40°), cincuenta minutos (50'), cero cero segundos, (00") este y con distancia de catorce metros con setenta y 
nueve centímetros, (14.79Mts), se llega al punto número dos (2), de este punto, con rumbo norte, Cuarenta y 
Seis Grados (46°), Veinticinco Minutos (25"), Cero Cero Segundos (00"), este y con Distancia de Diecinueve 
Metros con Noventa y Ocho centímetros (19.98 Mts), se llega al Punto Numero Tres (3); de este punto, con 
Rumbo Norte, Cuarenta y Nueve Grados (49°), de Treinta y Tres Minutos (33') Cero cero segundos (00"), Este, 
y con distancia de treinta y dos metros con quince centímetros (32.15 Mts), Se llega al Punto Número Cuatro 
(4);, de este punto, con Rumbo Norte, Cuarenta y Nueve grados (49°), Cero nueve minutos, cero cero Segundos 
(00"), Este, y con Distancia de Veintisiete Metros con Cinco Centímetros (27.05), se llega al Punto Número Cinco 
(5); de este punto, Rumbo Norte, Diecisiete Grados (17°), Cero Seis Minutos (06") Cero Cero Segundos (00"), 
Este, y con Distancia de Treinta y Ocho Metros con Cuarenta Centímetros (38,40Mts.), se llega al Punto Número 
Seis (6), de este punto, con Rumbo Norte, Veintinueve Grados (29), Veintiocho Minutos (28'), Cero Cero 
Segundos (00'), Este y llega con Distancia de Veintiún Metros con Noventa y Cinco centímetros (21.95 Mts), se 
llega al Punto Número Siete (7); de este punto, con Rumbo Norte, Cuarenta y Ocho Grados (48°), Treinta Cuatro 
Minutos (34"), Cero Cero Segundos (00"), Este, y Distancia de Trece Metros con Ochenta y Siete Centímetros 
(13.87 Mts.), se llega al Punto Número Ocho (8), de este punto, con Rumbo Norte, Setenta y Tres Grados (73°), 
Dieciocho Minutos (18"), Cero Cero segundos (00 '), Este, y Distancia de Dieciocho Metros con Setenta y Cinco 
Centímetros (18.75 Mts.), se llega al punto Número Nueve (9), de este punto, con Rumbo Norte, Cero Nueve 
Grados (09°), Cuarenta y Nueve Minutos (49'), Cero Cero Segundos (00"), Este Distancia de Diecisiete Metros 
con Setenta y Ocho Centímetros (17.78 Mts,), se llega Punto Número Diez (10); de este punto, con Rumbo Sur, 
Setenta y Siete Grados (77) Grados, cincuenta y cuatro minutos (54'), cero cero segundos, este, y distancia de 
trece metros con cero cero centímetros (13.00Mts), se llega al punto número once (11), de éste punto, con 
rumbo sur, cuarenta y seis grados (46°), cuarenta y cuatro minutos (44'), Cero Cero Segundos (00"), Este, y 
Distancia de Treinta y Dos Metros con Cero Un Centimetro (32.01 Mts.), se llega al Punto Número Doce (12), de 
este punto, con Rumbo Sur, Cincuenta y Tres Grados (53°), Cero Cinco" Minutos (05"), Cero Cero Segundos 
(00") Este, y Distancia de Doce Metros con Cero Tres Centímetros (12.03 Mts.), se llega al Punto Número Trece 
(13); de este punto, con Rumbo Sur, Trece Grados (13°), Treinta y Cinco Minutos (35"), Cero Cero Segundos 
(00"), Este, y Distancia de Diecinueve Metros con Veinte Centímetros (19.20 Mts.), se llega al punto número 
catorce (14), de ese punto con rumbo Sur, Cero Cuatro grados (04°) Cincuenta y seis Minutos (56 ), Cero Cero 
Segundos (00"), Este, y Distancia de Veinticinco Metros con Setenta centímetros (25.70 Mts.), se llega al Punto 
Número Quince (15); de este punto, con Rumbo Sur, Diecinueve grados (19"), Treinta y Cinco Minutos (35'), 
Cero Cero Segundos (00"), Este, y Distancia de treinta y Dos Metros con Treinta y Siete Centímetros (32.37 
Mts.), se llega al Punto Numero Dieciséis (16), de este punto, con Rumbo Sur, Treinta y Tres Grados (33°) 
Cincuenta y Siete Minutos (57 ), Cero Cero Segundos (00"), Este, y Distancia de Cincuenta y Dos Metros con 
Treinta Centímetros (52.30 Mts.), se llega al Punto Numero Diecisiete (17), de este punto, con Rumbo Sur, 
Veintitrés Girados (23), Cincuenta y un Minutos (51"), Cero Cero Segundos (00"), Este, y Distancia de Treinta y 
Seis Metros con Cero Ocho centímetros (36.08 Mts .), se llega al punto Numero Dieciocho (18), de este punto, 
con Rumbo Sur, Cero Cero Grados (00), Cuarenta y Dos Minutos (42"), Cero Cero Segundos (00"), Este, y 
Distancia de Veinticuatro Metros con Dieciséis Centímetros (24. 16 Mts.), se llega al Punto Numero Diecinueve 
(19); de este punto, con Rumbo Sur , Sesenta Seis Girados (66"), Cuarenta y Seis Minutos (46 ), Cero Cero 
Segundos .(00") Este, Distancia de Veinte Metros con Cero Cero Centímetros (20.00 Mts.), se llega al Punto 
Numero Veinte (20);, de este Punto, con Rumbo Sur, Treinta y Siete Grados (37°), Cuarenta y Dos Minutos (42"), 
Cero Cero Segundos (00"), Este, y Distancia de Treinta y Cuatro Metros con Cuarenta Centímetros (34.40 Mts.), 
se llega al Punto Numero Veintiuno (21), de Este punto, con Rumbo Sur, Cincuenta y Un Grados (51°), veintidós 
Minutos (22"), Cero Cero Segundos (00"), Este, y Distancia de Veinticinco Metros con Ochenta (25.80 Mts.) se 
llega al Punto Numero Veintidós (22),, de este punto, con Rumbo Sur, Cuarenta y Un Grados llega (41°), 
Cincúenta y Dos Minutos (52) Cero Cero Segundos, (00") Este, y Distancia de Dieciséis Metros con Cero Cero 
Centímetros (16.00 Mts.), se llega al punto número Veintitrés (23); de este punto, con Rumbo Sur, Cincuenta y 
Siete Grados (57"), Cuarenta y Tres Minutos (43"), Cero Cero Segundos (00"), Este, y Distancia de Setenta 
Metros con Diez Centímetros (70.10 Mts.), se llega al Punto Numero Veinticuatro (24), de este punto, con 
Rumbo Sur, Treinta Dos Grados (32°), Cincuenta y Tres Minutos (53"), Cero Cero Segundos (00"), Este, y 
Distancia de Treinta y Nueve Metros con Diez Centímetros (39 .10 Mts.), se llega al Punto Numero Veinticinco 
(25); de este punto, con Rumbo Sur, Once Grados (11"), Cincuenta  y Tres Minutos (53"), Cero Cero Segundos 
(00"), Este, y Distancia de Treinta y Dos Metros con Veinte centímetros (32.20 Mts.), se llega al punto Numero 
Veintiséis (26); de este punto, con Rumbo Sur, Setenta y Cinco Grados (75), Veintiséis Minutos (26"), Cero Cero 
Segundos (00"), Oeste, Distancia de Cuarenta Metros con Cero Cero centímetros (40.00 Mts.), se llega al Punto 
Numero Veintisiete (27), de este punto con Rumbo Sur, Setenta y Cinco Grados (75°), Treinta y Tres Minutos 
(33), Cero Cero Segundos (00"); Oeste. y Distancia de Cuarenta Metros con Quince Centímetros (40.15 Mts.), 
se llega al Punto Numero Veintiocho (28): de este punto con Rumbo Sur, Cero Nueve Grados (09°), Treinta y Un 
Minutos (31), Cero Cero Segundos (00"), Oeste, y Distancia de Sesenta y Nueve Metros con Cero Dos 
Centímetros (69.02 Mts.), se llega al Punto Numero Veintinueve (29);, de este punto, con Rumbo Sur, Cuarenta 
y Nueve Grados (49"), Cuarenta y Seis Minutos (46), Cero Cero Segundos (00"),Oeste, y Distancia de Treinta 
Metros con Cero Cero Centímetros (30.00 Mts.), se llega al Punto Numero Treinta (30), de este punto, con 
Rumbo Norte, Sesenta y Cuatro Grados (64c), Diecisiete minutos (17 '), Cero Cero Segundos 00"). Oeste, y 
Distancia de Ciento Cuarenta y Cuatro Metros con Ochenta Centímetros (144. 80 Mts.), se llega al punto 
Numero Treinta y Uno (31); de este punto, con Rumbo Norte, Treinta y Un Grados .(31°), Treinta y Cuatro 
Minutos (34"), Cincuenta y Siete Segundos (57"), Este, y Distancia de Ciento Veintitrés Metros con Treinta y Seis 
Centímetros (123.36 Mts.), se llega al Punto Numero Treinta y Dos (32): de este punto, con Rumbo Norte, 
Sesenta Grados (60) Veintiséis Minutos (26), Cero Cuatro Segundos (04"), Oeste, y Distancia de Ciento 
diecinueve metros con ochenta y Dos Centímetros (119.82 Mts.), se llega al punto Numero Treinta y Tres (33), 
de este punto con Rumbo Norte, Cuarenta y Seis Grados (46°), Cero Siete Minutos (07"), Cuarenta y Dos 
Segundos (42"), Oeste, y Distancia de Ciento Cuarenta y cinco Metros con Noventa y Nueve Centímetros 
(145.99 Mts.), se llega al punto Número Cero Uno (01), que es el punto de partida, cerrándose así el perímetro 
de dicha área haciendo una extensión superficial de  SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN 
METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTESIMAS DE METRO CUADRADO (69.721,59 M2), 
equivalentes a CIEN MIL VARAS CUADRADAS (100,000.00 V2), equivalentes, a su vez, a DIEZ MANZANAS 
(10 MZS).- Inscrito dicha compra-venta hecha a favor del demandad bajo el Asiento Numero Setenta y Seis (76), 
Tomo Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho (2468). y) su Hipoteca inscrita bajo el cincuenta y tres asiento 
número Cincuenta y tres (53) del Tomo Cuatro mil novecientos cuarenta y uno (4941), ambos del Instituto de la 
Propiedad, inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán"-

Este extracto deberá ser publicado en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en una radiodifusora, en 
ambos casos de cobertura Nacional por 3 veces con intento de 3 días hábiles y con caracteres que sean 
fácilmente legibles para el lector. 
Tegucigalpa, M.D.C.,21 de noviembre del 2022.
 

SECRETARIO ADJUNTO
GUSTAVO ORTEZ

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

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE AUMENTO DE CAPITAL
A los Accionistas y Público en general y para los efectos legales se HACE SABER: Que en ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad MOTOS Y VEHICULOS, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (MOVESA), asamblea de fecha veintisiete (27) de 
octubre del año dos mil veintidós (2022), se aprobó por unanimidad de votos un aumento de capital 
de la referida sociedad, por lo tanto existe la necesidad de reformar su Escritura Constitutiva en sus 
cláusula “SEPTIMO” y “DECIMO SEXTO - ARTICULO 4”, las cuales deberán leerse así: “SEPTIMO: 
El capital de la sociedad será variable y se fijará como capital mínimo la cantidad de CIENTO CIN-
CUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 150,000,000.00) y como capital máximo la suma de DOS-
CIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 200,000,000.00).- El capital social está representado 
por DOS MILLONES (2,000,000) DE ACCIONES nominativas con valor nominal de CIEN LEMPIRAS 
(LPS. 100.00) cada una, las cuales serán nominativas y transferibles por endoso o inscripción en el 
Libro de Registro de Acciones.- Los aumentos y disminuciones del capital social dentro de los limites 
aquí establecidos podrán ser decretados por el Consejo de Administración, mediante la emisión de 
nuevas acciones o la cancelación de las mismas en caso de disminución y su procedimiento completo 
será establecido por los estatutos de la sociedad.- La Asamblea General Extraordinaria de Accionis-
tas podrá acordar la modificación de los límites mínimo y máximo del capital social.- Las acciones 
emitidas representativas de dichos aumentos de capital, se entregaran a cada socios en virtud de 
haber sido suscritas; y en futuros aumentos las acciones que no hayan sido suscritas se conservaran 
en poder de la sociedad para entregarse a medida que vayan realizándose la suscripción y pago 
de las mismas.- El capital social Mínimo es de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS 
(LPS.150,000,000.00), el que se encuentra suscrito y pagado y; el capital social máximo es de DOS-
CIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L.200,000,000.00) el que se encuentra suscrito; el capital 
social se integrará de la siguiente manera: RAMY KERIN SIKAFFY BANDAK, suscribe UN MILLÓN 
DE ACCIONES (1,000,000,000) de las cuales paga SETECIENTOS CINCUENTA MIL ACCIONES 
(750,000), equivalentes a SETENTA Y CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 75,000,000.00), 
quedando pendiente de pago doscientos cincuenta mil (250,000) acciones equivalentes veinticinco 
millones de lempiras (L. 25,000,000.00); El accionista MUNIR RAUL GANINEH SIKAFFY, suscribe 
NOVECIENTOS MIL ACCIONES (900,000) de las cuales paga SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL ACCIONES (675,000), equivalente a SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPI-
RAS (67,500,000.00) quedando pendiente de pago doscientos cincuenta mil acciones, equivalentes a 
veintidós millones quinientos mil lempiras; y el accionista JOSE ELIAS GANINEH SIKAFFY, suscribe 
CIEN MIL ACCIONES (100,000) de las cuales paga SETENTA Y CINCO MIL ACCIONES (75,000) 
equivalente a SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 7,500,000.00); quedando pen-
diente de pago veinticinco mil acciones equivalentes dos millones quinientos mil lempiras.”.- “DECI-
MO SEXTO: ARTICULO 4.- El capital social es variable habiéndose señalado un capital mínimo de 
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 150,000,000.00) - El capital mínimo ha sido 
totalmente suscrito y pagado; y el capital social máximo es de DOSCIENTOS MILLONES DE LEM-
PIRAS (LPS. 200,000,000.00) el cual se encuentra suscrito, quedando pendiente de pago quinientas 
mil acciones, equivalentes a cincuenta millones de lempiras (Lps.50,000,000.00) según valor nomi-
nal.- El valor nominal de las acciones es de CIEN LEMPIRAS (Lps.100.00) cada una.”.- 
Manteniéndose igual el resto de la referida escritura.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 22 de noviembre del 2022

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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PRESIDENTE. JOE BIDEN CONDENÓ LA MATANZA, OCURRIDA ANTES DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

El autor de la masacre en un Walmar en Virginia era el gerente de  
la tienda, que disparó con una pistola y luego se acabó suicidando     

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Seis muertos en EUA tras 
tiroteo en supermercado

ESCENA. Se ve una cinta policial en el lugar de un tiroteo fatal en un Walmart de Virginia.

WASHINGTON. Un gerente de un 
supermercado Walmart mató a 
tiros a seis personas en un local 
en Estados Unidos repleto de com-
pradores por Acción de Gracias, 
y luego se suicidó, dijeron autori-
dades ayer, en el segundo tiroteo 
masivo en el país en cuatro días. 
Otras cuatro personas permane-
cían hospitalizadas en condición 
desconocida luego del tiroteo ocu-
rrido el martes por la noche en la 
ciudad de Chesapeake, en el esta-
do de Virginia (este), dijo el jefe de 
policía, Mark Solesky.  
En rueda de prensa, Solesky dijo 
que se creía que el hombre arma-
do había muerto de una “herida 
de bala autoinfligida” y que el mo-
tivo del ataque no se sabía aún.  
Las autoridades de la ciudad iden-
tificaron al atacante como Andre 
Bing, de 31 años y residente de 
Chesapeake, y dijeron que estaba 
armado con una pistola y varios 
cargadores. Walmart, el mayor 
minorista de Estados Unidos, con-
firmó que Bing era un jefe del tur-
no de la noche, empleado en la 
compañía desde 2010.   
Briana Tyler, una empleada de 
Walmart que sobrevivió al ataque, 
describió escenas de terror cuan-
do el atacante entró en una sala de 

descanso del personal y abrió fue-
go.  “No estaba apuntando a nadie 
específicamente”, dijo Tyler. “Li-
teralmente comenzó a disparar 
en toda la sala de descanso y vi a 
varias personas caer al suelo”.  
La empleada contó que el hom-
bre armado la miró directamen-
te y disparó, pero falló. 
 La matanza tiene lugar dos días 
antes del Día de Acción de Gra-
cias, la fiesta familiar estadouni-
dense por excelencia que se cele-
bra este jueves, y después de un 
tiroteo el fin de semana en un club 
LGBTQ en Colorado que dejó cin-

co muertos.  También fue el se-
gundo tiroteo masivo en el esta-
do de Virginia este mes: tres estu-
diantes de la Universidad que ju-
gaban en su equipo de fútbol 
fueron asesinados el 13 de no-
viembre por un compañero. 
El presidente Joe Biden condenó 
lo ocurrido y pidió leyes de con-
trol de armas más estrictas. “De-
bido a otro acto de violencia ho-
rrible y sin sentido, ahora habrá 
aún más mesas en todo el país que 
tendrán sillas vacías este Día de 
Acción de Gracias”, dijo en un co-
municado.

Datos

1__El victimario, que era 
un hombre y empleado de 
la cadena Walmart, utilizó 
una pistola para dispararle 
a sus víctimas dentro de la 
tienda. 
2__La violencia con armas 
de fuego se produce a un 
ritmo alarmante en Estados 
Unidos, donde han tenido 
lugar más de 600 tiroteos 
en lo que va de 2022.

Maduro y la oposición  
retoman negociaciones
VENEZUELA. Opositores 
pretenden acordar un 
cronograma hacia elecciones 
presidenciales libres en 2024

BOGOTÁ. Las negociaciones en-
tre el presidente Nicolás Madu-
ro y la oposición venezolana se 
reanudarán mañana luego de es-
tar suspendidas un año, infor-
mó  ayer el presidente de Colom-

MANDATARIOS. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,  
derecha, se saluda con el presidente colombiano Gustavo Petro. 

bia, Gustavo Petro.  
“Este 25 y 26 de noviembre se re-
inician los diálogos entre el go-
bierno de Maduro y la oposición 
venezolana”, indicó en Twitter 
el mandatario izquierdista, 
quien ha manifestado su interés 
en apoyar las conversaciones. 
La oposición ha puesto sobre la 
mesa acordar un cronograma 
hacia elecciones presidenciales 
“libres”  en 2024, tras acusar a 

Maduro de reelegirse de mane-
ra fraudulenta. De su lado, el pre-
sidente venezolano exige el fin 
de las sanciones de Estados Uni-
dos contra la antigua potencia 
petrolera. Congeladas desde oc-
tubre de 2021, las conversacio-
nes tomaron fuerza en los últi-
mos meses empujadas por me-
diadores internacionales que 
instaron a las partes a volver en-
contrarse en México. 

WASHINGTON. Cuatro estudian-
tes resultaron heridos ayer en 
un tiroteo que se produjo cerca 
de un instituto de Filadelfia (EE 
UU), que había cerrado sus puer-
tas antes debido a las vacaciones 
por Acción de Gracias. 
El grupo de alumnos afectado es-
taba junto a un salón de belleza 
cercano al centro cuando un 
vehículo se acercó y comenzó a 
dispararles poco después de las 
11.30 hora local (16.30 GMT), de-
talló ante los medios la Policía 
local. Resultaron heridas dos 
chicas de 15 años y dos chicos de 
16, que se encuentran en condi-
ción estable. Agentes de policía 
que estaban en la zona escucha-
ron los disparos y acudieron al 
lugar al momento. La investiga-
ción abierta intenta determinar 
el motivo del ataque, si alguno de 
los adolescentes era su objetivo.

ATENTADO. La Policía 
investiga si alguno de los 
adolescentes era el objetivo

Cuatro 
estudiantes 
heridos en 
Filadelfia

CAUSA. La Policía indaga el  
motivo del ataque.
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SUCESOS

OPERATIVO. Marco Ayala fue 
detenido en La Lima, le 
decomisaron un fusil de 
guerra AR-15

LA LIMA. Después de darle segui-
miento durante varios días, 
agentes de la Dirección Policial 
Antimaras y Pandillas contra el 
Crimen Organizado (Dipampco) 
capturaron a un supuesto cabe-
cilla de la Pandilla 18. 
El operativo en donde captura-
ron a Marco Aurelio Ayala Chi-
rinos (de 42 años), alias el Baby 
Fantasma, Spider, Invisible, fue 
en la colonia Filadelfia. Se supo-
ne que era el encargado de mo-
vilizar armas de fuego hacia La 
Lima y zonas aledañas. 
Ayala ya había sido detenido por 
el delito de parricidio el 22 de 
abril de 2004, y mantenía una je-
rarquía firme hacia la pandilla, 
según la Dipampco. 
Al momento de la captura le de-
comisaron un fusil AR-15 con su 
respectivo cargador, una camio-
neta, dos celulares, dos tabletas 
y dinero en efectivo que se supo-
ne es producto de extorsiones. 

Capturan  
a supuesto 
jefe de la 
Pandilla 18

Quedan en prisión 4 presuntos asaltantes
ACUSADOS. Héctor Orlando 
Sierra, Alexy Javier Mateo, 
Lucas Orellana y César 
Reynaldo Moreno Sosa

SAN PEDRO SULA. A prisión fue-
ron enviados cuatro hombres 
capturados cuando asaltaban 
una agencia bancaria. 
Los imputados son Héctor Or-
lando Sierra Hernández, Alexy 
Javier Mateo Ramos, Lucas Ore-
llana Juárez y César Reynaldo IMPUTADOS. Los cuatro hombres fueron remitidos a La Tolva.

Moreno Sosa, a quienes se les su-
pone responsables de los delitos 
de porte ilegal de arma de fuego 
de uso permitido, robo con vio-
lencia o intimidación agravado 
en su grado de ejecución de ten-
tativa inacabada y asociación 
para delinquir en perjuicio del 
orden público, la institución 
bancaria y los derechos funda-
mentales de la sociedad del Es-
tado de Honduras. 
Los asaltantes fueron detenidos 
tras una acción policial después 

de una denuncia al 911. Los poli-
cías los capturaron en una agen-
cia bancaria del barrio Medina 
cuando estaban cargando el di-
nero en unas bolsas, habían so-
metido al guardia y a los clien-
tes. El hecho quedó registrado 
en las cámaras de seguridad, en 
donde se identifica a los cuatro 
detenidos. 
La jueza de Letras Penal del Tur-
no Extraordinario ordenó ayer 
remitir a los imputados a la Pe-
nitenciaría Nacional de Máxima 
Seguridad La Tolva, en Moroce-
lí, El Paraíso. La audiencia ini-
cial será el lunes 28 de noviem-
bre a las 9:00 am.

ARRESTADO. Marco Aurelio 
Ayala Chirinos.

SAN PEDRO SULA. Los cuatro 
hombres capturados cuando te-
nían a la hija de un empresario 
privada de su libertad en un mo-
tel de San Pedro Sula fueron en-
viados ayer a la cárcel de El Pro-
greso. 
Ayer en la audiencia de declara-
ción de imputado, un juez con ju-
risdicción nacional les dictó de-
tención judicial a Josué Abnuar 
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). 
Los cuatro hombres son acusa-
dos del delito de secuestro en 
perjuicio de una testigo protegi-
do y fueron remitidos al Centro 
Penitenciario de El Progreso, in-
formó el Poder Judicial.  
La audiencia inicial se estable-
ció para las 9:00 am del próximo 
martes 29. 
El martes 22 de noviembre, agen-
tes de la Unidad Nacional Anti-
secuestros (Unas) de la DPI res-
cataron a la hija de un empresa-
rio que cinco horas antes había 
sido secuestrada.  
El rescate de la víctima (de 29 
años) fue en un motel ubicado en 
la colonia Universidad. 

Josué Abnuar Rodríguez, Edwin Daniel Reyes Reyes, Bryan Javier Castro 
Montoya y Edwin Enrique Guerrero Mejía son acusados de secuestro

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Juez manda al penal a cuatro 
secuestradores de joven 

CAPTURA. Abnuar Rodríguez, Edwin Reyes, Bryan Castro y Edwin Guerrero.

PROCESO. AUDIENCIA DE DECLARACIÓN DE IMPUTADO 

El secuestro. En la relación de he-
chos dada a conocer por las auto-
ridades policiales se establece que 
la joven salió aproximadamente 
a las 7:00 am de su casa en su vehí-
culo Honda CRV, color blanco, ha-
cia su lugar de trabajo. Cuando 
transitaba por una calle de la co-
lonia Trejo, a pocas cuadras de su 
lugar de trabajo, el carro de la jo-
ven fue impactado atrás por una 
camioneta roja, conducida por los 
secuestradores, simulando un ac-
cidente de tránsito. Los delin-
cuentes aprovecharon que la jo-

ven paró la marcha del automo-
tor por el golpe que le habían pe-
gado y se la llevaron por la fuerza. 
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 
equipos de trabajo de la Unas, 
quienes ubicaron el lugar de cau-
tiverio de la joven en un motel de 
la ciudad.

Dato

En diferentes sectores de 
San Pedro Sula y municipios 
aledaños como Choloma y 
Villanueva, los secuestros se 
han incrementado, principal-
mente los secuestros exprés, 
en donde se llevan a las vícti-
mas por horas en lo que loca-
lizan a los familiares para 
exigir grandes cantidades de 
dinero.
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MÓVIL. La Policía investiga 
dos hipótesis, el asalto y el 
pago de extorsión, ya que la 
pareja tenía un negocio 

SABÁ. Una pareja fue ultimada a 
balazos la noche del martes 
cuando se transportaba en una 
motocicleta. 
El doble crimen ocurrió en la ca-
rretera CA-13, entre las aldeas El 
Achiote y Santa Ana, en el muni-
cipio de Sabá, Colón.  
Las víctimas fueron identifica-
das como Ricardo Aguirre y Gil-
ma Soriano. 
Según algunos testigos, los aho-

ra occisos fueron interceptados 
por desconocidos, quienes les 
dispararon aprovechando que 
bajaron la velocidad al pasar por 
un túmulo que hay en la vía. 
El cuerpo de la mujer quedó so-
bre la motocicleta, mientras que 
el de su pareja, entre unos ma-
torrales, ya que trató de escapar, 
pero fue alcanzado por las balas. 
Ambos residían en El Achiote y 
tenían una botánica en Sabá.  

Ultiman a 
esposos en 
Sabá, Colón

VÍCTIMAS. Ricardo Aguirre y 
Gilma Soriano.

Sin vida hallan  
a pareja que estaba 
desaparecida
COPÁN. Familiares denunciaron 
que las víctimas fueron 
raptadas el fin de semana

NUEVA ARCADIA. Los cuerpos de 
una pareja reportada como desa-
parecida hace unos días fueron 
hallados en las aguas del río Tis-
te, jurisdicción del municipio de 
Florida, Copán. 
Familiares identificaron a las víc-
timas como Carlos Masilla (de 39 
años) y Brenda Roque Lara (de 27), 
ambos originarios y residentes 

HALLAZGO. Los cuerpos fueron 
recuperados en aguas del río Tiste.

del barrio El Alto, del casco urba-
no de Florida. 
Los cuerpos fueron hallados en el 
río en el sector de San José Buena 
Vista en horas de la noche del mar-
tes. Familiares detallaron que Ma-
silla y Roque Lara fueron vistos 
con vida la noche del sábado, 
cuando desconocidos irrumpie-
ron en el lugar donde estaba la pa-
reja y los raptaron. 
Familiares iniciaron la búsqueda 
de la pareja, pero no tuvieron éxi-
to. Allegados relataron que Masi-
lla había denunciado en redes so-

ciales que era víctima de amena-
zas y responsabilizó a una perso-
na en caso de que algo le pasara. 
Las víctimas tenían heridas de 
arma de fuego y se investigan ene-
mistades personales como móvil. 
Los cuerpos fueron llevados a la 
morgue de Santa Rosa. 

PUERTO CORTÉS 
JOVEN QUE ESTABA 
DESAPARECIDO ES 
ENCONTRADO MUERTO

Después de dos días de haber 
sido reportado a la Policía 
como desaparecido, un joven 
fue encontrado muerto a ori-
llas de la laguna de Alvarado, 
en Puerto Cortés. El occiso fue 
identificado por sus familiares 
como David Flores. Los parien-
tes y amigos levantaron el cadá-
ver y se lo llevaron a una vivien-
da. Agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) 
indagan por qué lo mataron.

LA LIMA 
CON ARMAS Y DROGAS 
CAEN DOS SUPUESTOS 
MIEMBROS DE LA MS-13 

Dos supuestos miembros de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) fue-
ron capturados en La Lima por 
agentes de la Dirección Policial 
Antimaras y Pandillas contra el 
Crimen Organizado (Dipamp-
co). Los detenidos son Luis Fer-
nando Arévalo Álvarez, alias el 
Abuelo o Cabeza, y Kevin Josué 
Salazar Cárcamo, alias el Chu-
nory, a quienes les decomisa-
ron dos pistolas y supuesta 
droga.

Uno de ellos había sido capturado varias veces por diversos delitos

Staff 
redaccion@laprensa.hn

VIOLENCIA. Los cadáveres fueron llevados a la morgue de 
La Ceiba, luego entregados a sus familiares. 

INSEGURIDAD. EN MENOS DE 24 HORAS FUERON ULTIMADAS 12 PERSONAS EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS 

LA CEIBA. Cuatro personas fueron 
ultimadas a balazos la noche del 
martes, entre ellos, un padre y su 
hijo, en el día más violento en lo 
que va del año en la ciudad.  
El primero de los muertos, José 
Limber Sánchez Flores (de 60 
años), se reportó en la residencial 
Villa Gabriela. 
El informe policial establece que 
Sánchez Flores se encontraba en 
la acera frente a su vivienda cuan-
do se le acercaron hombres arma-
dos y le dispararon. El cadáver 
quedó tirado boca arriba. Fami-
liares lamentaron lo sucedido y 
exigieron justicia. La Policía in-
vestiga un posible asalto, aunque 
en la colonia hay caseta de vigilan-
cia y solo se ingresa con autoriza-
ción de los habitantes.  
Horas después, vecinos de la co-
lonia Irías del Este informaron a 
la Policía que habían herido de 
bala a un hombre.  
Cuando los uniformados llegaron 
al lugar ya lo habían trasladado al 
hospital Atlántida, donde fue re-
portado como muerto minutos 
después. Según parientes, Luis 
Fernando Fajardo caminaba por 
una calle de la zona cuando fue in-
terceptado por desconocidos, que 

le dispararon. Se maneja como 
motivo el asalto.    
Al filo de las 11:00 pm, la 
Policía fue informada de 
un doble crimen ocurri-
do en el barrio La Julia, en 
el sector conocido como 
El Bajo. Ahí ultimaron a 
balazos a Marcos Guz-
mán, alias el Diablo, y a su 
hijo Elías Guzmán, cono-
cido como el Diablito. Se-
gún se conoció, ambos se 
encontraban departien-
do en una calle del sector 
junto con otras personas 
cuando intempestivamente lle-

gó un vehículo, del cual se baja-
ron varios hombres 
fuertemente armados 
y los ultimaron a bala-
zos. En el hecho resul-
tó otra persona herida, 
quien fue trasladada a 
un centro asistencial y 
se recupera. 
Personas que los cono-
cían dijeron que el pa-
dre pudo haber perdi-
do la vida por culpa de 
su hijo, ya que andaba 
en malos pasos. Esta 
versión fue confirma-

da por la Policía Nacional en su 

informe. “Se tiene registro que 
Elías,  alias Diablito, había sido 
capturado en varias ocasiones 
por diferentes delitos, pero des-
pués era dejado libre”, apuntó 
Marco López, portavoz policial.   
También la zona central y orien-
te reportaron homicidios. José 
Fernando Soto Colindres (de 37) 
y Luis Núñez Castro (de 25) fue-
ron ultimados en su vivienda en 
la colonia Mejía Villato de Juti-
calpa, Olancho. Y cuando iba a un 
taller de motocicletas, Milton 
Leonel Archaga (de 25) fue abati-
do a balazos en la 21 de Octubre 
de la capital.  

Día violento en La Ceiba: 
matan padre e hijo y dos más 

Accede 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y regístrate en 
LA PRENSA.

Víctimas

ELÍAS  
Guzmán 
25 años

LUIS  
Fajardo 
60 años

MARCOS 
Guzmán 
53 años
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TORNEO APERTURA. JHOW BENAVÍDEZ ABRIÓ EL MARCADOR PARA LOS AURINEGROS TRAS UN TIRO LIBRE

En el último suspiro, el Victoria le sacó el triunfo del bolsillo a Real España con un 
gol de lanzamiento penal de Alexy Vega (1-1). El sábado se define todo en el Morazán

LA CEIBA. Real España saboreó 
el triunfo y el Victoria se lo arre-
bató en el último instante, el pri-
mer pulso del repechaje termi-
nó 1-1 en La Ceiba. Jhow Benaví-
dez abrió el marcador en la 
primera parte y Alexy Vega lo em-
pató por la vía del penal. 
El invicto del entrenador Salo-
món Názar quedó intacto, ahora 
lleva dos empates y cuatro triun-
fos al frente de la Jaiba Brava. El 
duelo del sábado quedó al rojo 
vivo. Los de Héctor Vargas no de-
sentonaron en el duelo y mostra-
ron sus cartas.  Darixon Vuelto 
desenfundó un zurdazo por en-
cima de la cabaña local y, segui-
do, Ramiro Rocca se inventó una 
chilena; sin embargo, fue débil el 
remate. 
Tras un tiro libre, Jhow Benaví-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

DUELO. Darixon Vuelto le hace una “cocinita” a Hilder Colón en 
uno de los enfrentamientos dentro de la cancha.

LA JAIBA LE SALIÓ 
BRAVA A LA MÁQUINA

“IN IXTREMIS”. Alexy Vega celebra su séptimo gol del campeonato junto con Josué Villafranca, y Bu-
ba López no lo puede creer, se le escapó el triunfo a la Máquina. FOTOS SAMUEL ZELAYA.

dez sorprendió con su remate al 
poste más cercano y, con un leve 
desvío, el balón se fue a las redes 
y grito de gol para los visitantes 
al minuto 38. 
En la parte complementaria 
hubo vértigo. Yeison Mejía falló 
una ocasión frente al arco, rema-
tó, pero justo apareció Milton Nú-
ñez para evitar el segundo de los 
aurinegros. 
Victoria continuó con su bom-

VICTORIA

1
Harold Fonseca 
Milton Núñez 
José David Velásquez, 
Hilder Colón  
Rodolfo Espinal  <<   
>> Luis Meléndez (70) 
Allan Banegas 
Danilo Tobías <<   
>> Josué Villafranca (70) 
Yaudel Lahera  <<   
>> Carlos Róchez (9) 
Alexy Vega  GOL 90+6 
Marco Tulio Vega 
Luis Hurtado 
DT. Salomón Názar

ÁRBITRA: Melissa Borjas Pastrana.

1
REAL ESPAÑA

x
Luis “Buba” López 
Franklin Flores 
Getsel Montes 
Devron García  
Kevin Álvarez 
Mayron Flores  <<   
>> Luis Garrido (52)  
Jhow Benavídez GOL 38  <<   
>> Marco Tulio Aceituno (74) 
Yeison Mejía 
Carlos Mejía  <<   
>> Júnior Lacayo (64) 
Darixon Vuelto <<   
>> Gerson Chávez (74) 
Ramiro Rocca  
DT. Héctor Vargas

Juego de vuelta

VS.
REAL ESPAÑA VICTORIA

SÁBADO: 7:00 pm 
CIUDAD: San Pedro Sula  

ESTADIO: Morazán 
ÁRBITRO: Luis Mejía

bardeo a la zona baja de Real Es-
paña. Fue Carlos Róchez con un 
derechazo de tiro libre, y Buba 
López no se complicó, la mandó 
al tiro de esquina. 
Los contragolpes de los ceibeños 
ocasionaron mucho daño a la vi-
sita. En un intento de despeje en 
tiempo añadido, el balón impac-
tó en la mano de Yeison Mejía y 
la árbitra Melissa Pastrana de-
cretó el penal, que transformó 
Alexy Vega para el empate 1-1 fi-
nal en la Novia de Honduras. 
 
Reglamento. Para el juego de vuel-
ta, el equipo vencedor clasifica-
rá a las semifinales, donde el 
Olimpia y Motagua esperan a sus 
rivales por ubicación en la tabla 
de posiciones. 
En caso de un nuevo empate ha-
brá igualdad de puntos y goles, y 
el vencedor se determinará a tra-
vés de los penales. No hay tiem-
pos extras.
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

59 - 59 - 64
Los números  

que ya jugaron 

55 - 60 - 23 
16 - 17 - 82 
48 - 15 - 31 
85 - 22 - 44

El pronóstico para hoy

CIELO 

40

Si soñaste con...
POLICÍA 

51
NAVAJA 

07
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

91 12 46

INGLATERRA 
LUIS DÍAZ ESPERA       
JUGAR EN LA LIGA        
DE ESPAÑA 
El colombiano Luis Díaz, 
delantero del Liverpool, 
confía en cumplir un sueño 

de infancia. “Me gustaría 
jugar en un club español 
que siempre le ha llamado 
la atención a mi familia”. Y 
en su presente “solo pienso 
en levantar trofeos y hacer 
historia con Liverpool”.

FÓRMULA 1 
RICCIARDO ES NUEVO 
COMPAÑERO DE CHE-
CO Y VERSTAPPEN  
El piloto australiano Daniel 
Ricciardo, ganador de ocho 
carreras de Fórmula 1, re-

gresará a Red Bull la tem-
porada próxima como ter-
cer piloto”, anunció la es-
cudería austriaca, que tie-
ne al mexicano Sergio 
“Checo” Pérez y el neerlan-
dés Max Verstappen.

“Felicito a Auzmendi,  
yo trato de hacer las 
cosas cada día mejor”

SAN PEDRO SULA. Clayvin Zúni-
ga es el hombre gol de Marathón 
con 11 goles, y hoy frente al Olan-
cho FC, en el primer juego del re-
pechaje, confía en seguir aumen-
tando su cuota goleadora en el 
torneo Apertura. El partido co-
mienza a las 3:00 pm en el esta-
dio Yankel Rosenthal. 
En cancha se enfrentará contra 
el argentino Agustín Auzmendi, 
que también lleva 11 dianas y se 
disputan el título de máximo ar-
tillero. 
El sudamericano se lesionó el pa-
sado 12 de noviembre y se recu-
peró de una tendinitis. Llega jus-
to al repechaje. 
“La vueltas regulares quedaron 
en una mochila, inicia un nuevo 
torneo que es bastante impor-
tante”, soltó el atacante sobre la 
clasificación a la liguilla en la sex-
ta posición. 
Y agregó: “Sabemos que este será 
un juego difícil, tienen jugado-

TITULARÍSIMO. Clayvin Zúniga confía en el apoyo del público en el Yankel. FOTO NEPTALÍ ROMERO.

res reservados para este com-
promiso. Estamos compenetra-
dos en hacer bien las cosas en la 
cancha”, contó el delantero que 
en las vueltas regulares le mar-
có en dos ocasiones a los Potros. 
“Tenemos una gran oportuni-
dad en nuestra casa y nosotros 
la vamos a aprovechar”, destacó 
el goleador de 31 años. 
Regresó al fútbol nacional luego 
de muchos años jugando en El 
Salvador e India, y Clayvin Zúni-
ga está convencido de que segui-
rá trabajando para cosechar vic-
torias y más goles. 
“Hace días vengo trabajando 
para hacer goles, he aprendido 

CLAYVIN ZÚNIGA. EL PARTIDO DE HOY COMIENZA A LAS 3:00 PM

Los goleadores estarán frente 
a frente este día en el primer 
duelo del repechaje en el   
estadio Yankel Rosenthal

de todos mis compañeros. Me 
siento contento por los frutos 
que he estado cosechando”. 
 
El duelo. Zúniga respeta lo hecho 
por Auzmendi en el campeona-
to y, si juega o no, elogió a la plan-
tilla de su rival. 
“Siempre trato de aportar al gru-
po, estamos empatados ahí. Él 
ha hecho un buen torneo y lo fe-
licito por eso, yo estoy tratando 
de hacer las cosas cada día me-
jor”, apuntó. “No creo que ellos 
dependan de un solo futbolista, 
tienen muchos jugadores”. 
Zúniga sabe que los olanchanos 
tienen otras piezas claves, como 
Mario Martínez, Christian Alta-
mirano, Reinieri Mayorquín, Án-
gel Villatoro, Ovidio Lanza, Erick 
Andino, entre otros. 
“Es un rival bastante duro, con 
jugadores que marcan diferen-
cia dentro de la cancha, pero no-
sotros sabemos lo que tenemos, 
lo que podemos dar, y vamos a 
apostar por un buen juego. La lo-
calía siempre hay que aprove-
charla, será una linda tarde para 
dar ese primer paso e ir allá y ha-
cer un juego inteligente”.

Repechaje ida

VS.
MARATHÓN OLANCHO FC

HOY: 3:00 pm 
ESTADIO: Yankel Rosenthal 

ÁRBITRO: Marvin Ortiz 
TRANSMITE: TVC

CR7 con oferta 
millonaria  
en Arabia 
Saudita

SIN CLUB. El delantero portu-
gués se encuentra sin equipo 
tras la rescisión de contrato 
con Manchester United

DOHA. Luego de convertirse en 
agente libre tras rescindir con-
trato con Manchester United, 
Cristiano Ronaldo podría conti-
nuar su carrera en Asia. 
Al jugador de 37 años lo seduce 
una propuesta multimillonaria 
del club Al-Nassr de la Liga Pro-
fesional de Arabia Saudita. Este 
club ya le había hecho una exor-
bitante oferta a mitad de este año 
de cerca de 240 millones de eu-
ros por dos años de contrato, que 
CR7 rechazó. Con casi todas las 
puertas de la élite cerradas, “todo 
hace indicar que su destino será 
el Al-Nassr”, señalan en España.  
El dueño del club y príncipe sau-
dí, Faisal Bin Turki, lo quiere fi-
char sí o sí al terminar el Mun-
dial de Qatar.

ENFOQUE. CR7 salió de forma 
polémica del Manchester United.

Nadal es 
“realista” 
 y mira lejos 
su retiro

TENIS. El español de 36 años 
tiene en mente seguir cose-
chando premios y competir al 
más grande nivel

MADRID. El destacado tenista es-
pañol Rafael Nadal no tiene en 
mente colgar la raqueta a sus 36 
años y garantizó continuar en 
este deporte por muchos años 
más. 
 “Soy una persona bastante rea-
lista, el momento llegará cuan-
do tenga que llegar, estoy prepa-
rado para mi siguiente vida fue-
ra del tenis. No pienso que mi 
final pueda llegar en un futuro 
cercano, para nada”, expresó. 
El ganador de 22 Grand Slam que 
debutó en 2001 se sinceró: “Si 
piensas en conseguir todo esto 
con 18 años o eres superarrogan-
te o un supersoñador, yo no soy 
ninguna de las dos cosas. A estas 
alturas de mi carrera estar don-
de estoy es un regalo”. 

GANADOR. En 2022 ganó el Abier-
to de Australia y Roland Garros.



jueves 24 de noviembre de 2022     
La Prensa46 Golazo

Luis Palma El joven de 22 años habló de su actualidad en el Aris, lo que se 
viene para la Bicolor el próximo año y también se refirió a Edwin Rodríguez

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

VACACIONES.  
Palma aprovechó el 
parón de las ligas 
europeas por el 
Mundial para venir a 
Honduras y visitar a 
su familia, a la que 
no miraba hace más 
de 4 meses. 
FOTO: YOSEPH AMAYA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“QUIERO 
SEGUIR

EL EXJUGADOR DEL VIDA REVELÓ LA CLAVE QUE HOY 
LO TIENE COMO EL MEJOR FUTBOLISTA HONDUREÑO 
EN SUELO EUROPEO Y AFIRMÓ QUE QUIERE SEGUIR 
ASÍ PARA BENEFICIAR A SUS COMPATRIOTAS

“HE ESCUCHADO 
COMENTARIOS 
QUE EL FÚTBOL 
GRIEGO NO ES LA 
GRAN COSA, PERO 
ESTAMOS A AÑOS 
LUZ DE ESTA LIGA”

“ME ENCANTARÍA 
FINALIZAR MI 
CARRERA EN EL 
VIDA PORQUE FUE 
EL LUGAR QUE ME 
VIO CRECER”
LUIS PALMA 
Seleccionado nacional

E
l trabajo silencioso y 
la milla extra que re-
corre cada vez que 
está en el terreno de 
juego han sido recom-

pensados para Luis Palma, 
quien hoy por hoy es el legiona-
rio catracho con mejor rendi-
miento.  
El tercer hondureño en anotar 
un triplete en Europa, el go-
leador de la temporada para el 
Aris y el mejor jugador del 
mes en su club son algunas de 
las distinciones que ha recibi-
do Palma Oseguera producto 
de sus grandes actuaciones en 
los últimos meses. 
Mientras, el Bicho disfruta de 
sus vacaciones en Honduras al 
lado de sus familiares, GOLA-
ZO lo contactó para conversar 

en exclusiva sobre su buen mo-
mento en el fútbol griego, lo 
que sucede con Edwin Rodrí-
guez y no ocultó su molestia 
por lo que está ocurriendo con 
el Vida.  
— ¿Qué tal Palma, cómo está 
pasando sus vacaciones?  
Estoy muy alegre de volver a ver 
a la familia después de cuatro 
meses y medio. Estoy recargan-
do energías antes de irme por-
que tengo que presentarme la 
próxima semana, pero por aho-
ra todo es alegría y felicidad. 
— ¿Prefiere vacacionar en 
Honduras antes que en otros 
destinos turísticos?  
Siempre que tenga vacaciones 
voy a regresar al país, sin dudar-
lo, porque eso a mí me motiva y 
me da felicidad, es algo hermo-
so ver a mi familia que son las 
personas que me dan la fuerza 
para seguir adelante. 
—  Estamos en ambiente 

mundialista, ¿cuál es su 
selección favorita en Qatar 
2022? 
Portugal sin miedo al éxito y 
pase lo que pase, ja ja ja. 
— ¿A quién ve para campeón? 
Francia, Inglaterra y Brasil por 
la confianza que se tienen y son 
muy poderosos. 
— ¿Cómo cree que le pueda ir 
a las selecciones de 
Concacaf? 
Tienen una tarea muy difícil, es-
pecialmente Costa Rica, y los 
otros tres han demostrado que 
hay calidad en el área. 
— ¿Le da tristeza ver estos 
partidos y que Honduras no 
esté ahí? 
Honestamente, si te pones tris-
te por el pasado nunca vas a 
avanzar. Yo lo tomo como una 
motivación más al nuevo proce-
so que pueda venir y mentali-
zarse en que ya no  podemos re-
galar nada, una selección como 

Honduras con los grandes juga-
dores que ha tenido y que hoy 
tiene solo nos falta confianza y 
meterle un poco más. Somos 
una buena camada de jugado-
res y para el 2026 no hay mar-
gen de error. 
— ¿Antes de la eliminatoria 
se imaginaba estar en Qatar?  
La verdad que sí, porque antes 
de lo que pasó veníamos muy 
bien; sin embargo, cometimos 
muchos errores regalando pun-
tos que los teníamos casi en la 
bolsa, pero en cierto momento 
estuvo ese pensamiento de po-
der clasificar. 
— ¿Qué se debe hacer para no 
volver a cometer esos errores 
para el próximo camino al 
Mundial?  
Trabajar con mucha disciplina, 
con mucha responsabilidad y 
saber que llevamos el país prác-
ticamente en nuestras espal-
das.  
— ¿Cree que es importante 
mantener el cuerpo técnico 
con el que se está trabajando 
hasta las eliminatorias? 
El jugador debe acoplarse al 
cuerpo técnico que hay, pero 
muchas veces se cambia de téc-
nico y después al mismo juga-
dor le cuesta un poco estando 

MOSTRANDO 
QUE EN 
HONDURAS 
HAY TALENTO”
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está en mi mente. Me pide que 
siempre esté enfocado.  
— Es de mucho baile, ¿ya 
tiene practicadas las 
celebraciones o le surgen en 
el momento?  
Ya tenía planificada la de 
celebrar como Cristiano 
Ronaldo, le dije a mis 
compañeros si anoto voy hacer 
esto. Soy un jugador que pone 
el ritmo en el camerino y soy de 

los más alegres del equipo 
se podría decir. Con 

respecto a las 
celebraciones soy 
muy partidario de 
practicar 
celebraciones 

antes de los 
partidos. 

— Muy pocos 
hondureños han 

hecho hat-trick 
en Europa. 
¿Cómo se 
siente con eso? 

La verdad que no 
sabía hasta que lo vi 

en el Diez y también 
en el equipo me dieron una in-
formación que después de nue-
ve años un jugador del Aris vol-
vió a marcar un triplete, todo 
esto me hace sentir muy honra-
do y motivado a seguir trabajan-
do. Lo que me está pasando nos 
está haciendo muy bien a mi fa-
milia y a mí porque estoy repre-
sentando de una buena manera 
a Honduras en el exterior. 
— Palma, usted es el goleador 
del Aris en esta temporada 
por encima de jugadores de la 
talla de Gervinho, André 

en medio de la competencia 
adaptarse. A mi parecer es im-
portante tener la base de un 
cuerpo técnico de una selec-
ción como Honduras. 
— La última vez que vistió la 
camisa de la H fue contra 
Argentina y Guatemala, ¿qué 
anécdotas le dejó esos 
partidos?  
Anécdotas fuera del fútbol. No, 
yo me enfoqué más en mi traba-
jo. Pero lo que sí te voy a decir es 
que  en mi mente dije que esta-
mos muy lejos de igualarnos al 
nivel de ellos, ahora que estoy 
jugando afuera te lo puedo de-
cir, comenzando desde el nivel 
de las canchas. Te digo que si 
trabajaran en esa situación no 
solo yo estuviera en Europa por-
que talento hay de sobra y mu-
chos estuvieran allá. Yo ese día 
salí dolido porque a mí no me 
gusta perder.  
— En su opinión, ¿cómo 
valora su desempeño en la 
Selección desde su debut?  
Muchos me atacan diciendo 
que yo en la Selección no puedo 
dar ni un pase, pero esto es fút-
bol, nadie se quiere equivocar. 
El día que a mí me vuelvan a lla-
mar yo nunca voy a decir que no 
a la Selección. 
Yo he dado lo que puedo dar, no 
voy a hacer cosas que no sé, na-
die se quiere equivocar en un 
pase o un centro. Yo considero 
que he hecho bien las cosas, tal 
vez a mí la gente me pide más 
por ser un legionario y no los 
culpo porque yo soy de agarrar 
todas las críticas ya sean bue-
nas o malas.  
— En el Aris está viviendo un 
gran momento, ¿cómo vivió 
esa última semana en la 
que marcó cuatro 
goles incluyendo 
un hat-trick? 
Es muy motivante; 
como te dije ante-
riormente, soy 
muy creyente de 
que el trabajo da fru-
tos, yo trabajé muchas 
semanas, el profesor 
habla conmigo antes 
de los partidos y eso 
me hace sentir bien.  
Pensé, voy a salir con 
todo en estos partidos 
antes del parón y gra-
cias a Dios que me dio la 
oportunidad de marcar cuatro 
goles en dos partidos y eso me 
da un empujón para seguir por 
el mismo camino y continuar 
demostrando en Europa que en 
Honduras hay talento. Quiero 
seguir abriendo puertas para 
más compañeros.  
— El entrenador Allan 
Pardew habla a menudo 
contigo, ¿qué te dice? 
El entrenador me ha tenido una 
gran confianza. Él siempre me 
dice que tengo un gran talento y 
que todo lo que me proponga 

Goles ha marcado Luis Palma 
en esta temporada con el Aris 
en la Superliga de Grecia, es el 
goleador de su equipo y se 
ubica en la cuarta posición de 
anotadores del actual 
campeonato.

6

Nueve
años habían pasado des-
de la última vez que un 

jugador del Aris marcara 
un triplete.

COMPAÑERISMO. El ceibeño posando junto a sus compañeros de 
equipo luego del hat-trick que marcó hace un par de semanas

Palma
tuvo varias ofertas de 
equipos  por su buen 

rendimiento, pero tie-
ne vínculo hasta 2026 

con los aurinegros.

mundo. Me considero un niño, 
de 22 años, que sueña muy 
grande.  Me gustaría jugar ahí. 
— Recuerdo que le costó 
debutar cuando llegó al Aris y 
algo similar le está 
sucediendo a Edwin 
Rodríguez, ¿a qué se debe? 
Todos me preguntan por Ed-
win, pero él entrena bien, se es-
fuerza, hace gimnasio, él traba-
ja, lo que sucede es que en el 
club tenemos seis extranjeros y 
en lista solo se pueden llevar 
cinco. El técnico es el que deci-
de quién sí va. 
— ¿Usted qué consejos le ha 
dado?  
Yo le digo que su momento va a 
llegar y cuando suceda que la 
rompa porque la calidad la tie-
ne, todos sabemos la calidad de 
Edwin, en un tiempo muy cer-
cano le va a tocar debutar y ten-
go la seguridad que la va a rom-
per. 
— ¿Ha escuchado buenos 
comentarios sobre él entre 
los compañeros o cuerpo 
técnico? 
Sí, es más, lo apodan “Pinki” 
allá, una vez le dije así porque en 
la Selección así lo llamamos y 
todos se quedaron con Pinki, ja, 
ja, ja. Todos los comentarios so-
bre el tipo es que juega bien, que 
maneja muy bien ambas pier-
nas, los comentarios son bue-
nos, no crean que lo atacan o 
algo por el estilo. Siempre juega 
en los colectivos. 
— ¿Ha escuchado de más 
hondureños que puedan ir 
por allá?  
Hace poco me dijeron que hay 
una posibilidad de que Germán 
“Patón” Mejía pueda venir, pero 
no me dijeron a qué equipo 
exactamente. Ojalá se le dé y 
nos enfrentemos. 
— Luis, el Vida no volvió a ser 
el mismo desde el último 
torneo que usted jugó con 
ellos. ¿A qué cree que se 
deba? 
 No quería hablar del tema por-
que después dicen que uno la 
tiene contra ellos, pero pienso 
que fue un error haber separa-
do al profesor Fernando Mira. 
No veo correcto lo de cambiar 
un técnico en plena temporada. 
— ¿Vimos un tuit suyo luego 
de que quedaron fuera del 
repechaje, ¿hay jugadores 
que no sienten la camisa? 
Sí. Muchos no sudan la camise-
ta como deberían, tal vez por-
que no son de la casa y no han 
visto al Vida peleando un des-
censo. A mí eso me molesta mu-
cho porque estuve luchando en 
la institución desde  2016, me 
duele no ver al equipo en liguilla 
porque todos estos años éramos 
uno de los fijos en esa instancia. 
Espero que el presidente Luis 
Cruz  tome cartas en el asunto y 
que se puedan enmendar los 
errores que se han cometido.

REVANCHA 
MARTÍNEZ: “ESTOS 
PARTIDOS SON 
DIFERENTES”

“Somos conscientes que Ma-
rathón es un gran rival, pero 
igual nosotros. Nos ganó los 
dos partidos en las vueltas, 
pero estos partidos son dife-
rentes”, declaró el experimen-
tado volante Mario Martínez 
previo al juego de hoy ante el 
conjunto verdolaga que abre 
esta llave de repechajes en el 
estadio Yankel Ropsenthal de 
San Pedro Sula, la vuelta se ju-
gará el domingo a las 3:00 pm.

SUSPENDIDO 
EL TÉCNICO DE POTROS 
NO PODRÁ DIRIGIR 
CONTRA MARATHÓN 

El entrenador del Olancho FC, 
Humberto Rivera,  fue castiga-
do fuertemente ayer por la Co-
misión Nacional de Disciplina. 
Al técnico olanchano se le im-
pusieron dos partidos extras  
más una multa de 10,000 lem-
piras por el desacato o irrespe-
to a un órgano judicial. 
Cabe destacar que Beto no es-
tuvo en el juego ante los verdo-
lagas en la fecha 18 del torneo.

OFERTA 
MARATHÓN YA 
TRABAJA PARA 
RENOVAR A VIEYRA 

Marathón no piensa dejar ir al 
argentino Juan Vieyra fácil-
mente y ya se pusieron manos a 
la obra para retenerlo. 
El vicepresidente del equipo fue 
certero al referirse a ese tema, 
“es normal que se especule, él se 
siente cómodo aquí, pero todo 
va a radicar en las situaciones 
contractuales que se puedan 
negociar , Vieyra es un gran ju-
gador y esperemos se quede”.

Gray, Juan Iturbe, ¿cómo 
toma ese éxito?  
Todo esto me da mucha felici-
dad, trato de dar mi máximo es-
fuerzo en cada entrenamiento y 
partido. Ahora estoy peleando 
en goleo con delanteros de los 
otros equipos, aún falta medio 
torneo y quiero seguir en esa 
ruta de goles.  
— Definitivamente ya ha 
superado sus números en 
comparación con su primera 
temporada en Grecia, ¿qué 
ha hecho de diferente para 
lograrlo? 
Creo que han sido muy benefi-
ciosos los esfuerzos extras, yo 
muchas veces trabajo por apar-
te, no es que estoy dos horas an-
tes del entreno, pero sí minutos 
antes y si me toca hacer gimna-
sio lo hago, o alguna revisión 
médica la hago. Soy de los últi-
mos en irme.  
— ¿Ya dio un gran paso, pero 
todo futbolista quiere seguir 
en ascenso, ¿dónde se ve en 
unos años?  
Quiero trabajar y disfrutar por-
que me quedan muchos años de 
contrato (hasta 2026), pero 
siempre he dicho que para mí la 
Premier League es la mejor del 





TICAS
SUIZA VS. CAMERÚN 
HORA: 4:00 AM 
URUGUAY VS. COREA DEL SUR 
HORA: 7:00 AM

0-0 
CROACIA VS. MARRUECOS

JUEGOS DE AYER

REMONTADA  P/6-7

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

1-2 
ALEMANIA VS. JAPÓN

1-0 
BÉLGICA VS. CANADÁ

JUEGOS DE HOY
PORTUGAL VS. GHANA 

HORA: 10:00 AM 
BRASIL VS. SERBIA 

HORA: 1:00 PM

¡OTRA SORPRESA! 
JAPÓN PUSO DE 

RODILLAS A ALEMANIA

HI 
CIE 
RON

COSTA RICA FUE BAILADA Y GOLEADA POR  
UNA SELECCIÓN ESPAÑOLA QUE NO  

LE PERMITIÓ HACER NI UN TIRO AL MARCO.  
ES SU PEOR DERROTA SUFRIDA EN UN MUNDIAL

7 - 0
ESPAÑA VS. COSTA RICA



MUNDIAL 2022 / RÉCORD

ATIBA HUTCHINSON HACE 
HISTORIA EN QATAR
El volante canadiense, Atiba Hutchinson, quien tiene 39 años y 
288 días, se convirtió ayer en el jugador de campo más veterano 
en debutar en toda la historia de las Copas del Mundo. El norte-
americano ha logrado superar al argentino, Ángel Labruna, quien 
lo hizo con 39 años y 256 días frente a Irlanda del Norte en 1958.

MINUTO ‘54 
Kendall Waston y una imagen que refleja lo que vi-
vió Costa Rica ayer ante España en su primera pre-
sentación en el Mundial. No hubo reacción ni capaci-
dad para evitar esta goleada humillante.

MINUTO ‘90 
La imagen de la derrota. Keylor Navas, uno de los mejo-
res porteros del mundo en los últimos años, recibió sie-
te goles en la Copa del Mundo. Duro momento para el ti-
co y toda la selección centroamericana.

+ 
QUE MIL PALABRAS...

HISTÓRICO 
El inglés de 47 años, John Herdman, DT de 
Canadá, se convirtió en el primer entrena-
dor en dirigir una Copa del Mundo femeni-
na y masculina, un récord mundialista 
que parece muy difícil de igualar.

La goleada de España a Costa Rica le dio la vuelta al mundo, 
Canadá hizo una gran presentación, pero cayó ante Bélgica y 
los japoneses protagonizaron otra gran sorpresa en Qatar.

REY FELIPE 
El Rey de España, Felipe VI, fue a felicitar a 
la Selección que dirige Luis Enrique al ves-
tuario tras la paliza a Costa Rica. Lo mejor 
de todo es que se llevó una camisa firmada 
por Gavi, futbolista del FC Barcelona.

DESHONRA 

Costa Rica dio pena en su 
debut en el Mundial de 
Qatar 2022 tras recibir 
una paliza por 7-0 a 
manos de la selección de 
España. Vergüenza total 
y una gran pesadilla para 
Keylor Navas

MINUTO ‘90+2 
Álvaro Morata in-
gresó en el segun-
do tiempo y en la 
parte final del par-
tido marcó el 7-0 
ante los costarri-
censes. Lo curioso 
de todo es que lo 
celebró a todo pul-
món, como si hu-
biese sido el tanto 
del triunfo.

VIDA
PURA 
Y       SIN

JUEVES 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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QATAR 2022 / CIFRAS DE KEYLOR

EL SEGUNDO DEL ÁREA 
MÁS GOLEADO
Con los siete goles que encajó ante España, Keylor Navas llegó a 
la cantidad de 14 tantos recibidos y se convirtió en el segundo 
portero de Concacaf que más goles le han metido en Copas del 
Mundo. El primer lugar lo ocupa, Antonio “Tota” Carbajal, quien 
defendiendo a la Selección Mexicana recibió 25 dianas.

* SORPRESÓN DE JAPÓN Y GANE BELGA*

MINUTO ‘10 
El arquero belga del Real Madrid, Courtois, 
le tapó un penal a Alphonso Davies y fue el 
hombre clave en el triunfo de su selección 
sobre Canadá en el Mundial de Qatar 2022. 
Lo celebró como una anotación. 

MINUTO ‘79 
Cyle Larin lamen-
tando una ocasión 
de gol que tuvo ante 
Bélgica, pero Cour-
tois fue figura con 
sus atajadas. El com-
binado norteameri-
cano sigue sin saber 
lo que es anotar un 
tanto en Copas del 
Mundo.

MINUTO ‘90+8 
Con la mirada hacia abajo, así abandona-
ron la cancha los futbolistas de la selec-
ción de Costa Rica luego de la goleada reci-
bida en su debut en el Mundial de Qatar.

JUEVES 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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DECLARACIONES / GRUPO E

LUIS ENRIQUE: “ESTE GRUPO  
NO VA A RELAJARSE”

DOHA, QATAR. España hundió 
7-0 a Costa Rica con un doblete 
de Ferran Torres, en su arran-
que en el Mundial de Qatar en el 
estadio Al Thumama de Doha 
para encabezar el grupo E y de-
jar de forma humillante a los ti-
cos que fueron una lágrima. 
La roja apenas necesitó veinte 
minutos para encarrilar el en-
cuentro con los goles de Dani 
Olmo (11) y Marco Asensio (21), a 
los que siguieron los dos tantos 
de Ferran Torres, el primero de 
penal (31,º 53), y las dianas de Gavi 
(73), Carlos Soler (89) y Álvaro 
Morata (90+1).  
España encabeza el grupo E em-
patada a puntos con Japón, que 
ganó en el anterior encuentro de 
la llave 2-1 a Alemania, próximo 
rival de la Roja el domingo. 
Los hombres de ‘Lucho’ acaba-
ron con una maldición de tres 
Mundiales sin ganar en su parti-
do inaugural de la cita planeta-
ria en un encuentro que domi-
naron desde el inicio ante una 
Costa Rica replegada atrás. 
Liderados por Keylor Navas, la 
escuadra costarricense se estre-
lló contra la intensidad del juego 
español. 
El joven centrocampista del Bar-
celona Pedri, junto a su compa-
ñero Gavi, fueron los animado-
res del juego español, con pases 
precisos en busca del hombre 
mejor colocado y esto puso en 
aprietos a los costarricenses. 
A sus 18 años, Gavi se estrenó en 
Qatar como el tercer goleador 
más joven de la historia del Mun-
dial por detrás de Pelé y el mexi-
cano Manuel Rosas. 
Costa Rica apenas logró salir con 
el balón jugado, condenada a re-
currir a pelotas en largo y sin in-
quietar la portería de Unai Si-
món, que no recibió ningún dis-
paro a puerta en todo el partido.  
Esto demostró que el baile de la 
campeona del mundo en 2010 se 
agigantara ya defensa se partía 
en dos dejando solo a Kerylor. 
“Obtuvimos un resultado que nos 
refuerza a todos. Tenemos una 
opción para llegar lejos. (...) Es 
mucho mejor que la corriente sea 
positiva”, dijo Luis Enrique que 
festejó como nunca el triunfo.

“Vamos a competir el siguiente partido con la misma o más intensi-
dad. Es evidente que el elogio debilita, pero este grupo no va a espe-
cular ni a relajarse, no lo lleva en su ADN y porque habrá cambios en 
la alineación. Es un grupo de gente preparado para hacer cosas dife-
rentes”, dijo Luis Enrique tras la paliza 7-0 sobre Costa Rica. 
“Siempre había leído que había falta de gol, y desde que estamos 
nosotros somos de los que más goles marcamos”, sentenció el DT.

PALIZA  
HISTÓR I  CA

/ LO BUENO

GAVI SE GRADUA CON 
SU RECITAL Y ROMPE 
MARCA DE FÁBREGAS
A sus 18 años y 110 días, Pablo Martín Páez 
Gavira ‘Gavi’ se convirtió en el español 
más joven en debutar en un Mundial, su-
perando la marca lograda en Alemania-
2006 por Cesc Fábregas (19 años), otro 
centrocampista ‘Made in’ La Masía. 

MARAVILLÓ 
GAVI, EL NIÑO DE 
LA GAMBETA
Gavi se marcó uno de los 
mejores partidos en su 
corta carrera. No solo 
anotó un golazo, también 
asistió en dos. FOTOS: AFP

JUEVES 24 DE 
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ESPAÑA

7
Unai Simón  
Cesar Azpilicueta 
Rodrigo Hernández 
Aymeric Laporte 
Jordi Alba << 
>> Alex Balde (64) 
Pedri << 
>> Carlos Soler (57) 
Sergio Busquets << GOL (90) 
>> Koke (64) 
Pablo Gavi GOL (74) 
Marco Asensio << GOL (21) 
>> Nico Williams (69) 
Ferrán Torres << GOL (31 y 54) 
>> A. Morata (57) GOL (90+7) 
Daniel Olmo GOL (11) 
DT. Luis Enrique

ÁRBITRO: Abdulla Hassan (EAU) 
ESTADIO: Al Thumama (Doha)

COSTA RICA

0
Keylor Navas 
Carlos Martinez << 
>> Kéndall Waston (46) 
Francisco Calvo 
Óscar Duarte 
Bryan Oviedo << 
>> Ronald Matarrita (82) 
Keysher Fuller 
Yeltsin Tejeda  
Celso Borges << 
>> Brandon Aguilera (72) 
Anthony Contreras << 
>> Álvaro Zamora (61) 
Jewison Bennette << 
>> Bryan Ruiz (61) 
Joel Campbell 
DT. Luis Fernando Suárez

JAPÓN VS. COSTA RICA 
FECHA: 27-11-22  E 4:00 AM 
ESPAÑA VS. ALEMANIA 
FECHA: 27-11-22  E 1:00 PM 

JAPÓN VS. ESPAÑA 
FECHA: 01-12-22  E 1:00 PM 

COSTA RICA VS. ALEMANIA 
FECHA: 01-12-22  E 1:00 PM 

GRUPO E /JUEGOS RESTANTES

GRUPO E /FASE DE GRUPOS

   REACCIÓN / GRUPO E

“TENÍA EXPECTATIVAS  
DIFERENTES”: SUÁREZ
“España estuvo a una manera superlativa. Fue muchísimo más que 
nosotros, sobre todo en la tenencia de la pelota y que fueron muy 
claros con el balón en el último cuarto de la cancha”, explicó el téc-
nico de Costa Rica Luis Fernando Suárez tras la paliza recibida. 
Luego agregó: “Es un sentimiento de tristeza, claro que sí, con la cir-
cunstancia de que yo tenía expectativas diferentes, por lo que en es-
tos momentos no me siento bien”, concluyó colombiano.

DESTROZADO 
KEYLOR NAVAS NO METIÓ NI 
LAS MANOS FRENTE A LOS 
ESPAÑOLES
El portero Keylor Navas se miró desolado al final 
del partido; recibió siete goles en una de las golea-
das más grandes en la historia de los mundiales. 
Gavi, Pedri, Nico Williams, y todos los jovencitos es-
pañoles, los bailaron.

HISTÓR I  CA
/ LO MALO

COSTA RICA NO 
HIZO NI UN SOLO  

TIRO A PORTERÍA
La selección de Costa Rica vivió una 

de las experiencias más amargas 
en las Copas del Mundo. Ayer no hi-
cieron un tan solo remate a portería 

de Unai Simón. El baño fue tan 
grande que la posición de España 

fue de 87% contra 13%.

100 
GOLES 
El volante Dani 
Olmos anotó el 
gol 100 de Espa-
ña en las Copas 
del Mundo. El 
primero lo había 
marcó Irarago-
rri contra Brasil 
en el Mundial de 
Italia 1934.

8 
GOLEADAS 
Han recibido los 
equipos de Con-
cacaf en Mun-
diales luego de 
la que vivieron 
ayer los ticos 
ante España. La 
más abultada 
fue el 10-1 de 
Hungría a El 
Salvador en Es-
paña 1982.

7 
GOLES 
La Selección de 
España marcó 
por primera vez 
siete anotacio-
nes en un parti-
do de compe-
tencia oficial 
por primera vez 
en su historia. 
Sí lo había he-
cho antes en 
amistosos.

LAS CIFRAS 
DEL JUEGO

Costa Rica recibió la 
goleada más grande en lo 

que va del Mundial tras 
caer 7-0 frente a España. 

El cuadro de Luis Fernando 
Suárez no hizo ningún 

remate a portería

JUEVES 24 DE 
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REACCIONES / GRUPO E

“ES RIDÍCULO COMENZAR 
CON UNA DERROTA”

DOHA, QATAR. ¡Y esto es el Mun-
dial señores! Una nueva sorpre-
sa se ha dado en el día cuatro de 
la Copa del Mundo de Qatar 2022 
y otra selección asiática ha sido 
la gran protagonista. 
Japón firmó ayer una remonta-
da para la historia al derrotar 2-
1 a la poderosa Alemania en el es-
tadio Khalifa de Doha, en lo que 
fue el debut de ambos países en 
el certamen. 
No hay duda que las selecciones 
de Asia están pisando fuerte en 
el Mundial, pues este gane japo-
nés llegó un día después de que 
Argentina cayera por el mismo 
resultado ante Arabia Saudita. 
Por primera vez en toda la histo-
ria de las Copas del Mundo, dos 
selecciones del continente asiá-
tico (Arabia Saudita y Japón) han 
derrotado a dos campeonas del 
mundo (Argentina y Alemania) 
en una misma edición del torneo. 
Y lo mejor de todo, que ambos 
triunfos fueron con remontadas 
espectaculares. No hay duda que 
el combinado germano llegaba 
como gran favorito e incluso fue 
muy superior durante la mayor 
parte del compromiso, pero les 
faltó contundencia. Ilkay Gundo-
gan puso por delante a Alemania 
con un tanto de penal en el minu-
to 33, pero Japón, que no tiró en-
tre los tres palos hasta el minuto 
74, empató en el 75 gracias a Rit-
su Doan, quien había entrado 
cuatro minutos antes y aprove-
chó un rechace del arquero Ma-
nuel Neuer. Japón encontró la re-
montada en el 83 con una gran ac-
ción de Takuma Asano, quien 
sacó un remate potente, arriba y 
al primer palo. Otra vez volvió a 
tropezar el equipo alemán, que 
hace cuatro años, en el Mundial 
de Rusia 2018, comenzó la defen-
sa de su título de 2014 con una de-

rrota 1-0 ante México y fina-
lizó siendo eliminada en 

primera ronda. 
En el campo, Alema-
nia, bien plantada y 

superior, multiplicó 
las ocasiones y dejó pocas opcio-
nes a un equipo japonés inferior, 
que sin embargo aprovechó el ex-
ceso de confianza de su rival para 

voltear el duelo en apenas ocho 
minutos.

Uno de los líderes de la selección de Alemania, Thomas Müller, ha-
bló de la inesperada derrota en su debut en el Mundial ante Japón. 
Dice que es ridículo la caída. “Siento que jugamos bien durante lar-
gos períodos, pero en el fútbol tienes que convertir la superioridad 
en goles. La eficiencia no estaba ahí. Es ridículo comenzar con una 
derrota. Pero cuando ves la forma en que concedimos goles, se pue-
de decir que no fue una pérdida desatendida”, expresó Thomas.

/ LO BUENO

HINCHAS JAPONESES 
RECOGIERON BASURA  
AL FINAL DEL JUEGO
Sin duda son un ejemplo para todo el mun-
do. Y es que tras el gran triunfo de Japón 
ante Alemania en el Mundial de Qatar, los 
aficionados asiáticos se quedaron en el es-
tadio para ayudar a recoger la basura. Las 
imágenes se han vuelto tendencia.

19 
AÑOS 
 
Musiala (19 
años y 270 días) 
es el jugador 
alemán más jo-
ven en un parti-
do de Mundial 
desde que Karl-
Heinz Schnellin-
ger fuera titular 
contra Francia 
en 1958.

2 
DERROTAS 
 
La selección de 
Alemania ha 
perdido dos 
partidos conse-
cutivos en la 
Copa del Mundo 
(0-2 ante Corea 
en 2018 y 1-2 
frente a Japón 
en 2022) por 
primera vez en 
40 años.

14 
PENALES 
 
Alemania igualó 
a Francia, con 
14, como la se-
gunda selección 
con más penal-
tis a favor en la 
historia de la 
Copa del Mundo, 
solo superada 
por España, que 
tiene 17.

LA CIFRAS 
DEL JUEGO REMONTADA  

Y OTRO 
GOLPE 
MUNDIAL

JUEVES 24 DE 
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Tremenda fiesta la que armaron los japoneses tras lograr un 
triunfo histórico ante los alemanes. FOTOS AGENCIA AFP

ALEMANIA

1
Manuel Neuer 
Nico Schlotterbeck 
Antonio Rüdiger 
David Raum 
Niklas Süle 
Joshua Kimmich 
Thomas Müller << 
>> Jonas Hofmann (66) 
Gnabry << 
>> Youssoufa Moukoko (89) 
Gündogan<< GOL (33) 
>> Leon Goretzka(66) 
Jamal Musiala << 
>> Mario Götze (78) 
Kai Havertz << 
>> Füllkrug (78) 
DT. Hansi Flick

ÁRBITRO: Iván Cisneros (ESL) 
ESTADIO:  Venue Khalifa 

JAPÓN

2
Gonda 
Yuto Nagatomo << 
>> T. Asano (56) GOL (83) 
Ko Itakura 
Hiroki Sakai << 
>> Minamino(73) 
Maya Yoshida 
Daichi Kamada 
Take Kubo <<  
>> Takehiro Tomiyasu (45) 
A. Tanaka<<  
>>Ritsu Doan(70) GOL (75) 
Wataru Endo 
Junya Ito 
Daizen Maeda << 
>> Kaoru Mitoma (56) 
DT. H. Moriyasu

JAPÓN VS. COSTA RICA. 
FECHA: 27-11-22  / 4:00 AM 
ESPAÑA VS. ALEMANIA 
FECHA: 27-11-22  / 1:00 PM 

COSTA RICA VS. ALEMANIA 
FECHA: 1-12-22  / 1:00 PM 

JAPÓN VS. ESPAÑA 
FECHA: 1-12-22  / 1:00 PM 

GRUPO E /JUEGOS RESTANTES

GRUPO E /FASE DE GRUPOS

REACCIONES / GRUPO E

“LA VICTORIA DE ARABIA 
SAUDITA NOS INSPIRÓ”
 Los futbolistas de la selección de Japón han revelado que el parti-
dazo que le hizo Arabia Saudita a Argentina fue una inspiración para 
ellos y de esa manera dar otro batacazo en el Mundial de Qatar 
2022 tras superar 2-1 a Alemania. “Sí, por supuesto, vimos el partido 
y nos inspiró. Los sauditas demostraron que podían ganar a los ar-
gentinos, pese a la diferencia de calidad”, declaró en zona mixta tras 
el partido, Kaoru Mitoma, delantero del Brighton de Inglaterra.

ASÍ FUERON LOS GOLES JAPONESES 
SEÑALAN A NEUER POR EL 
SEGUNDO GOL QUE RECIBIÓ

Ritsu Doan marcó el 1-0 de Japón al minuto 75 y al 83 
apareció Asano para conseguir la remontada ante la 
poderosa Alemania en el Mundial de Qatar 2022. En el 
2-1 culpan al portero, Manuel Neuer, de no cubrir bien 
ese primer palo. Nadie se explica cómo pudo ingresar 
la pelota por ahí.

/ LO MALO

REVISARON SI NEUER 
SE HABÍA PUESTO EL  
GAFETE “ONE LOVE”
Al parecer los árbitros han recibido la or-
den por parte de la FIFA de revisar muy 
bien los gafetes que utilizan los capitanes 
durante el Mundial de Qatar. En el Alema-
nia-Japón lo hicieron con Manuel Neuer, 
quien al final no lució el “One Love”.

GOLPE 
NO HUBO REACCIÓN

Tras el 2-1 de Japón, los jugadores de Alemania solo baja-
ron la mirada. FOTO AGENCIA AFP

Las selecciones del 
continente asiático están 

dando la gran sorpresa 
en Qatar 2022. Ahora fue 

Japón el protagonista 
tras vencer 2-1 a 

Alemania

JUEVES 24 DE 
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CRÓNICA // GRUPO F

DE BRUYNE: “TENEMOS 
QUE HACERLO MEJOR”
“Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que 
ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo”, dijo 
el volante de Bélgica, Kevin De Bruyne. “No supimos construir las 
jugadas. Pero sabemos lo que tenemos que cambiar. Nos faltó 
precisión, incluso por mi parte, pero hubo un espíritu de lucha por 
parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir”, sentenció.

DOHA, QATAR. Bélgica, tercera 
clasificada del anterior Mundial, 
sufrió más de lo esperado para 
vencer 1-0 a Canadá en su pri-
mer partido en Qatar-2022 en 
un duelo en el que  el metaThi-
baut Courtois detuvo un penal. 
Michy Batshuayi, sustituto en el 
ataque del actualmente lesiona-
do Romelu Lukaku, consiguió 
en el minuto 44 el único tanto del 
juego en el estadio Ahmad Bin 
Ali. Este resultado, deja a Bélgi-
ca como líder en solitario del 
grupo F, con 3 puntos, por delan-
te de Croacia y Marruecos, que 
empataron 0-0. Canadá cierra la 
clasificación sin goles. 
Sobre el papel, el equipo euro-
peo, número dos de la clasifica-
ción FIFA, era el claro favorito, 
pero los canadienses, 41º del ran-
king, sorprendieron ya desde el 
principio generando más peli-
gro y llegaron a desperdiciar un 
penal. Courtois, mejor arquero 
del pasado Mundial de Rusia-
2018, se reencontró con el tor-
neo deteniendo esa pena máxi-
ma ante Alphonso Davies en el 
minuto 11. 
El jugador del Bayern de Múnich 
desperdiciaba la ocasión de con-
vertirse en el primer goleador de 
la historia de Canadá en un Mun-
dial, un torneo al que volvía este 
miércoles después de 36 años. 
En su única anterior participa-
ción, México-1986, el equipo nor-
teamericano fue eliminado en la 
fase de grupos con tres derrotas 
y sin marcar ningún gol. Cana-
dá ahora tendrá que jugarse la 
vida el domingo ante Croacia.

BÉLGICA NO 
LOS PERDONÓ
Canadá falló ante los belgas luego que Alphonso Davies 
erró un lanzamiento penal y terminaron cayendo por 1-0

/ LO BUENO

COURTOIS FUE 
UNA MURALLA Y 
LE TAPÓ EL TIRO   
 DE PENAL A 
DAVIES

El guardameta de Bélgica fue una ga-
rantía en el marco, clave al detener el 
lanzamiento de penal a la estrella de 
Canadá, Alphonso Davies y con eso le 
ayudó en la moral al equipo ya que fue 
iniciando el partido. El guardián del Re-
al Madrid sigue demostrando que es 
por ahora el mejor portero del mundo.

BÉLGICA

1
Thibaut Courtois 
Toby Alderweireld 
Jan Vertonghen 
Leander Dendoncker 
Yannick Carrasco <<  
>> Thomas Meunier (46)  
Youri Tielemans << 
>> Amadou Onana (46)  
Axel Witsel 
Timothy Castagne  
Kevin De Bruyne 
Michy Batshuayi << GOL (44) 
>> Loïs Openda (78) 
Eden Hazard << 
>> Leandro Trossard (62) 
DT. Roberto Martínez

ÁRBITRS: Janny Sikazwe (ZAM) 
ESTADIO: Al-Rayyan (Qatar)

CANADÁ

0
Milan Borjan  
Alistair Johnston  
Steven Vitória  
Kamal Miller 
Richie Laryea << 
>> Sam Adekugbe (74) 
Atiba Hutchinson << 
>> Ismael Kone (58) 
Alphonso Davies  
Stephen Eustáquio << 
>> Jonathan Osorio (81) 
David Hoilett << 
>> Cyle Larin (58) 
Tajon Buchanan << 
>> Liam Millar (81) 
Jonathan David 
DT. John Herdman

2 
Participaciones 
en Mundiales 
lleva Canadá 

tras jugar Méxi-
co 1986 y toda-

vía no anota.

1
2
3LAS C

L
A

V
E

S

El  portero. Los belgas tie-
nen garantía en la portería 
al contar con Courtois, un 
guardián que se comió al 
jovencito Alphonso Da-
vies en el tiro de penal.

Novatos. A los canadien-
ses les pesó la ansiedad a 
este partido, se notaron 
nerviosos en los pases y es-
to fue detectado y aprove-
chado por los europeos.

Anulado. Bélgica notó 
que el extremo Aplhonso 
Davies, era rápido y le cerró 
los espacios al ponerle un 
extremo rápido como Ca-
rrasco que se le encimó.

LO DESTACADO 
DAVIES NO PUDO 
CON COURTOIS 
Michy Batshauayi, delantero belga, marcó el 
gol de triunfo. Antes, Alphonso Davies falló 
un penal que detuvo Thibaut Courtois.

JUEVES 24 DE 
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POLÉMICA // GRUPO F

HERDMAN HIZO HISTORIA 
COMO DT EN QATAR
El DT de Canadá, John Herdman se convirtió en el primer técnico 
que dirige a una selección en dos mundiales adultos, femenino y 
masculino. Lo hizo con las canadienses en la Copa del Mundo del 
2015 en su país y llegó hasta cuartos de final, pero conquistó dos 
bronces en los Juegos de Londres 2012 y de Río 2016 y ayer debu-
tó en la Copa del Mundo de Qatar con derrota ante Bélgica.

KELVIN COELLO 
GANA SUIZA 

GANA URUGUAY 
GANA PORTUGAL 

GANA SERBIA

GUSTAVO RODRIGUEZ 
GANA CAMERÚN 
GANA URUGUAY 

GANA PORTUGAL  
GANA BRASIL

DANIEL RAMÍREZ 
GANA SUIZA 

GANA URUGUAY 
GANA PORTUGAL 

GANA BRASIL

FRANKLIN MARTÍNEZ 
GANA CAMERÚN 
GANA URUGUAY 

EMPATE  
PORTUGAL-GHANA 

GANA BRASIL

VÍCTOR BUSTILLO 
EMPATE   

SUIZA-CAMERÚN 
GANA URUGUAY 

GANA PORTUGAL 
GANA BRASIL

OMAR GUTIÉRREZ 
GANA SUIZA 

GANA URUGUAY  
GANA PORTUGAL  

GANA BRASIL

CARLOS CASTELLANOS 
GANA SUIZA 

EMPATE  
URUGUA-COREA  

GANA PORTUGAL 
GANA BRASIL

MARIO MORENO 
GANA CAMERÚN  

GANA COREA DEL SUR 
GANA PORTUGAL  

GANA BRASIL

EMMA RAMOS 
GANA SUIZA   

GANA URUGUAY  
GANA PORTUGAL 

GANA BRASIL 

MARVIN AVILA 
EMPATE  

SUIZA-CAMERÚN 
EMPATE  

URUGUA -COREA  
GANA PORTUGAL  

GANA BRASIL

QUINIELA                        MUNDIALISTA
CUARTA JORNADA

SUIZA VS CAMERÚN 

 URUGUAY VS COREA DEL SUR  

PORTUGAL VS GHANA 

 BRASIL VS SERBIA

JUEGOS DE HOY

TABLA  
DE POSICIONES

1-EMMA RAMOS  8 

2.-VÍCTOR BUSTILLO  8 

3.-KELVIN COELLO  8  

4.-FRANKLIN MARTÍNEZ  6  

5.-CARLOS CASTELLANOS  6 

6.-MARVIN AVILA  6 

7.-MARIO MORENO  5  

8.-OMAR GUTIÉRREZ   5 

9.-DANIEL RAMÍREZ  5 

10.-GUSTAVO RODRÍGUEZ  4

PARTICIPANTE  PTS.

MARCAS / ARTILLERO

EL YERNO DEL DT 
QUE LE RESPONDE   
 CON GOLES
Ferran Torres, delantero del Bar-
celona es el novio de la hija de 
Luis Enrique, su entrenador en la 
Selección de España. El exjuga-
dor del Valencia marcó ayer un  
doblete frente a Costa Rica y se 
convirtió en el máximo anotador 
en la era de Luis Enrique . 
Ferran ha marcado 15 goles en 
32 partidos con la camisa del 
equipo español y lo consiguió 
con los mismos juegos que lo hi-
zo David Villa en su momento.

MARCAS / 5 MUNDIALES

GAVI SE SUBIÓ  
AL PODIO JUNTO 
AL REY PELÉ
Los medios españoles están alu-
cinando con Gavi, volante del 
Barca y de la selección. Ayer, con 
18 años y 110 días se convirtió en 
el tercer goleador más joven en 
la historia de la Copa del Mundo, 
sólo por detrás del Rey Pelé 
quien con 17 años y 241 días lo 
hizo en 1958, también detrás del 
mexicano Manuel Rosas que con 
18 años y 93 días anotó en el 
Mundial de 1930. Gavi fue la fi-
gura en el triunfo ante los ticos. 

partidos consecutivos ga-
nados en fase de grupos 
de Mundial suma Bélgica e 
igualó la racha de Brasil.

8 
PARTIDOS

Atiba Hutchinson (39 años 
y 288 días) es el jugador 
de campo más viejo en la 
historia de los mundiales.

39 
AÑOS

2 
 FERRAN TORRES 

ESPAÑA

2 GOLES 
ENNER VALENCIA ECUADOR 
BUKAYO SAKA  INGLATERRA 
MEHDI TAREMI  IRÁN 
OLIVER GIROUD  FRANCIA 
 
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

Costa Rica sufrió la peor 
derrota en su historia e 
igualó un 7-0 contra Méxi-
co en un amistoso del 75.

7 
GOLES

Recibidos es la peor paliza 
de un equipo de Concacaf 
en Mundiales (El Salvador 
10-1 ante Hungría en 1982).

10 
GOLES
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COLOR 
MUNDIALISTA 

POLÉMICA // CÁNTICOS OFENSIVOS

LA FIFA LE ABRE 
EXPEDIENTE A MÉXICO
La FIFA abrió ayer un expediente disciplinario contra la Federa-
ción Mexicana de Fútbol por cánticos “ofensivos” de algunos de 
sus aficionados durante el debut del ‘Tri’ en el Mundial de Catar 
ante Polonia. Es la segunda medida de este tipo que toma la FIFA 
después de la que aplicó contra Ecuador el martes. 

¿RIHANNA? 
La aficionada brasileña Priscila Beatrice  ha 
aparecido en Qatar y su tremendo parecido 
con la cantante de Barbados, Rihanna. Debi-
do a su igualdad facial con la artista, ha lla-
mado la atención en el certamen. 

EL DESAFÍO... 
La ministra belga de Relaciones Exteriores, 
Hadja Lahbib, lució el brazalete inclusivo 
“One Love” en las tribunas durante el primer 
partido de su país en el Mundial-2022, el 
triunfo 1-0 de ayer sobre Canadá.

VOLVIERON 
Muchos canadienses vivieron su primer 
mundial y pese a la derrota contra Bélgica, 
disfrutaron el partido. 

GOLEADOS PERO OPTIMISTAS... 
Los ticos disfrutaron en las gradas pero tras 
el 7-0 que les propinó España, la pasaron 
mal. Sin embargo, los centroamericanos se-
guirán viviendo felices el Mundial.

La jornada en el Mundial de Qatar nos 
trajo bellas chicas y el colorido que ca-
racteriza la Copa del Mundo. Los cana-
dienses y los belgas llamaron la aten-
ción con sus coloes vivaces. 

JUEVES 24 DE 
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CURIOSO // GRUPO F

LA NOVIA DE COURTOIS  
ENCIENDE LAS GRADAS
Mientras Thibaut Courtois estaba siendo el héroe de Bélgica pa-
rando el penal que sirvió para que su selección mantuviera el cero 
y le diera el triunfo sobre Canadá, su bella novia Mishel Gerzig, es-
taba deslumbrando en las gradas del Ali Stadium. La bella mode-
lo no perdió la oportunidad de apoyar al meta del Real Madrid. 

//LAS CHICAS DEL DÍA

LOS DIABLOS BELGAS 
Los aficionados de Bélgica volvieron a 
vivir su fiesta. Aunque se llevaron un 
susto contra Canadá, al final pudieron 
celebrar la victoria. 

FELICIDAD NIPONA 
Los japoneses vivieron una fiesta tras 
haber vencido a Alemania en una de 
las mejores remontadas en su historia. TICAS BELLAS 

Las aficionadas de Costa Rica 
se fueron con una derrota, pe-
ro adornaron las gradas del es-
tadio Al Thumama. 

ESPAÑA Y MARRUECOS PRESENTE  
Tanto las españolas como las marro-
quíes también aparecieron apoyan-
do a sus selecciones y deslumbraron 
más de alguno en las gradas. 

JUEVES 24 DE 
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LAS VOCES / MUNDIAL QATAR 

“NO TENEMOS MIEDO DE 
NINGÚN EQUIPO”
Serbia no le teme a Brasil, al que enfrentará en su debut en Qatar 
hoy, y buscará jugar “con inteligencia” para sumar puntos que la 
acerquen a octavos de final, dijo ayer el seleccionador serbio, 
Dragan Stojkovic.  “El juego empieza 0-0, por lo tanto Brasil tiene 
chance de ganar, pero Serbia también. No tenemos miedo de nin-
gún equipo, incluido Brasil”.

LA CIFRA 
DE GALES

LOS FOCOS ESTÁN EN BRASIL  
La Canarinha es una de las grandes favoritas del certamen en Qatar, pero su técnico Tite no se quiere confiar 
y que le suceda lo que pasó con Argentina en el debut. Hay un buen ambiente en el equipo.

TITE NO QUIERE   
“HACER UN ARGENTINA”
EL SELECCIONADOR DE BRASIL TOMA COMO EJEMPLO LA DERROTA DE LA 
ALBICELESTE CONTRA ARABIA PARA QUE NO LES PASE FRENTE A SERBIA 

DOHA, QATAR. La sorpresiva de-
rrota de la Argentina de Lionel 
Messi en su debut en Qatar ha 
hecho reflexionar a Brasil, otro 
favorito al título, sobre las difi-
cultades y presiones en el Mun-
dial, dijo ayer Tite. 
“Sirve como análisis, como re-
flexión. No hay grandeza ni faci-
lidades mayores o menores” para 
derrotar a alguna selección, in-
dicó el seleccionador brasileño 
en rueda de prensa en Doha. 
“Tal vez ese sea el gran aspecto: 
no hay rótulos o etiquetas. Cada 
país tiene su orgullo para dar lo 
mejor”, agregó. 
Fuerte candidata al título en el 
primer Mundial árabe, Argenti-
na perdió 2-1 el martes en su de-
but mundialista ante Arabia Sau-
dita, comprometiendo su paso 
a octavos de final. 
Brasil se estrenará hoy frente a 
Serbia en el estadio Lusail (1:00 
pm de Honduras), en un juego 
correspondiente al Grupo G. Ca-
merún y Suiza completan esa 
zona.   “Los juegos tienen un 
componente emocional muy 

fuerte, el debut aún más por la 
expectativa que genera, es hu-
mano. Puede que eso interfiera 
en las expectativas de lo que su-
ceda en el juego”, afirmó. 
“Estamos en el mayor torneo del 
mundo, con los mejores atletas 
el mundo, probablemente con 
la mayor visibilidad de un depor-
te en el mundo. Pero tenemos 
que ser lo que somos, mantener 
nuestra esencia”, señaló. 
Tite, quien no dio pistas del once 
que alineará, disputará su segun-
da Copa del Mundo al mando de 
los pentacampeones, luego de 
llevar al ‘scratch’ hasta cuartos 
de final de Rusia-2018, donde 
perdieron con Bélgica (2-1). 
Liderados por Neymar y con la 
novedad de Vinicius en el ataque, 
la Canarinha buscarán su sexto 
título mundial, el primero des-
de 2002. 

“Tenemos presión, pero también la tranquilidad 
de saber sobre las oportunidades que surgen en 
la vida, de la que soñar hace parte. Tostão habla 
sobre eso: que soñar es bueno”

TITE 
TÉCNICO  DE 
BRASILBRASIL JUGARÁ 

SU PARTIDO 110 
EN UNMUNDIAL. 
ES EL ÚNICO 
EQUIPO QUE HA 
JUGADO TODAS 
LAS EDICIONES.

REA 
CCIO 
NES

HABLAN  
LOS  

PROTAGONISTAS

“Corea no solo es Heung-min Son. Respetamos 
muchísimo al rival, que es una gran selección, 
muy competitiva, con mucha dinámica y un estilo 
de juego marcado. Tenemos que ir con pies de plo-
mo. Sin dudas nos enfrentamos a una muy buena 
selección, con jugadores desequilibrantes. La úni-
ca ventaja que podemos sacar es en el juego, tra-
tar de ser mejores y aprovechar nuestros jugado-
res”.

DIEGO  
GODÍN  
DEFENSA  
DE URUGUAY

Estoy aprovechando la mejor versión de Thiago 
Silva. A los 38 años estoy atravesando una de las 
mejores fases de mi carrera. Le pido a la ‘torcida’ 
que confíe en nosotros, estamos listos para hacer 
una gran Copa del Mundo. Claro que el título está 
muy distante, pero soñar es gratis y soñamos con 
eso. El Mundial es una competición de tiro corto, 
tenemos que estar preparados para el primer en-
cuentro”.

THIAGO  
SILVA 
DEFENSA  DE 
BRASIL 

 
“Cristiano no habló conmigo, es su decisión, esta-
mos concentrados en la selección. No estoy preo-
cupado por el futuro y por las decisiones del club, 
no me siento incómodo, no tengo que elegir un 
bando. Fue un privilegio jugar en la selección y en 
el club con Cristiano, siempre ha sido una inspira-
ción para mí, jugar con él fue un sueño hecho rea-
lidad, pero nada dura para siempre”.

BRUNO  
FERNANDES 
VOLANTE  DE 
PORTUGAL

22 
MUNDIALES
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FIGURA/ GRUPO H

SON HEUNG-MIN PODRÁ 
JUGAR ANTE URUGUAY
El estelar delantero Son Heung-min podrá defender a Corea del 
Sur hoy cuando debute en el Grupo H del Mundial de Qatar-2022 
frente a Uruguay. “Son puede jugar y podrá jugar”, anunció ayer el 
DT de Corea, Paulo Bento, quien advirtió que el delantero del To-
ttenham, estrella de Corea, “sabe, y nosotros también sabemos, 
que después de esta lesión no podemos correr ningún riesgo”.

LLEGÓ LA   
HORA DE 
VINICIUS 
CON BRASIL 
LOS BRASILEÑOS DEBUTAN HOY CONTRA SERBIA 
Y EL ATACANTE SE PERFILA COMO TITULAR 

DOHA, QATAR. Intocable en el 
Real Madrid, el extremo Vini-
cius Jr se perfila como titular 
de Brasil para el estreno mun-
dialista hoy ante Serbia ¿Le lle-
gó la hora de consolidarse en la 
‘Seleção’?. Vini disputó los cua-
tro amistosos de la ‘Canarinha’ 
previos al Mundial, siendo titu-
lar Vinicius Jr se perfila como ti-
tular para el estreno ante la Ser-
bia de Aleksandar Mitrovic y Du-
san Vlahovic .

PORTUGAL   
ENTRA EN 
ESCENA CON 
CR7 EN EL AIRE
LA ESCUADRA LUSA HACE SU DEBUT HOY 
CONTRA GHANA CON CRISTIANO AL FRENTE

DOHA, QATAR. Con mucho que 
demostrar tras sus recientes 
fiascos, Portugal debutará hoy 
en el Mundial ante Ghana en-
vuelta en el conflicto entre su 
estrella Cristiano Ronaldo y el 
Manchester United, zanjado fi-
nalmente con un súbito divor-
cio.CR7 rescindió su contrato a 
48 horas del estreno de Portugal 
y ahora se expondrá en la mayor 
vitrina del fútbol en busca de un 
nuevo destino. 

Por lo que he vis-
to en el entrena-
miento, está en 
una forma ex-
traordinaria, no 
es en absoluto un 
problema que nos 
preocupe”. 
RUBÉN DIAS  
DEFENSA  DE 
PORTUGAL

Predrag Rajkovic 
Milos Veljkovic 
Stefan Mitrovic 
Strahinja Pavlovic 
Andrija Živkovic 
Sasa Lukic 
Ivan Ilic 
Dusan Tadic 
Filip Kostic 
Aleksandar Mitrovic 
Dusan Vlahovic.  
DT. Dragan Stojkovic 

Alisson 
Danilo 

Marquinhos 
Thiago Silva 
Alex Sandro 

Casemiro 
Lucas Paquetá 

Raphinha 
Neymar 

Vinicius Jr 
Richarlison.  

DT. Hansi Flick

BRASIL VS. SERBIA 
HOY: 1:00 PM

CIUDAD: Al Daayen 
ESTADIO:  Lusail Stadium 

ÁRBITRO: Alireza Faghani (IRA).

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

Kim Seung-Kyu 
Kim Tae-Hwan 
Kim Min-Jae 
Kim Younggkwon 
Kim Junsu 
Hwang Inbeom 
Jeong Woo-Young 
Lee Jae-Sung 
Kwon Chang-Hoon 
Hwang Euijo 
Son Heung Min.  
DT. Paulo Bento

Sergio Rochet 
Martín Cáceres 

Diego Godín 
Josema Giménez 
Mathias Olivera 

Federico Valverde 
Matías Vecino 

Rodrigo Bentancur 
Nicolás de la Cruz 

Darwin Núñez 
Luis Suárez.   

DT. Diego Alonso 

URUGUAY VS. COREA S. 
HOY: 7:00 AM

CIUDAD: Doha, Qatar 
ESTADIO: Ciudad de la Educación 
ÁRBITRO:  Clement Turpin (FRA)

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

Lawrence Ati Zigi 
Tariq Lamptey 
Daniel Amartey 
Mohammed Salisu 
Gideon Mensah 
Daniel Afriyie 
Mohammed Kudus 
Thomas Partey 
Jordan Ayew 
Andrew Ayew  
Iñaki Williams. 
DT. Otto Addo

Rui Patricio 
Joao Cancelo 

Ruben Dias 
Danilo 

Raphael Guerreiro 
Otavio 

William Carvalho 
Bruno Fernandes 

Bernardo Silva 
Cristiano Ronaldo 

Joao Felix.  
DT. Fernando Santos 

PORTUGAL VS. GHANA 
HOY: 10:00 AM

CIUDAD: Doha, Qatar  
ESTADIO: Stadium 974 

ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA)

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

LEYENDA 
Cristiano Ronaldo dio una polémica entrevista antes del Mundial 
hablando del técnico del United, Erik Ten Hag, y días después sa-
le del club. Afrontará con ese problema el Mundial. 

SIN COMPLEJOS 
La selección de Ghana espera enfrentar un duelo contra Portu-
gal con todas las ganas de destacar y llegar lejos en la Copa del 
Mundo de Qatar. 

ESTRELLA 
Vinicius espera seguir la misma línea del buen 
nivel que ha mostrado con el Real Madrid, ahora 
en su primer mundial con Brasil. 

EL SUEÑO SERBIO  
Los serbios esperan comenzar bien el Mundial, 
de la mano de su figura Dusan Vlahovic, golea-
dor de la Juventus. 

“Pasamos por 
momentos difíci-
les, pero los supe-
ramos. Dolió mu-
cho perder los 
mundiales de 
2014 y 2018, pero 
ahora llegó nues-
tra oportunidad”. 
RICHARLISON 
DELANTERO 
DE BRASIL

JUEVES 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2022

13



LA CLAVE 
DEL CASO

LO + 
 TRENDING  
LO + VIRAL

EL “PRESI” 
El presidente de la Federación Camerune-
sa de Fútbol, Samuel Eto’o, volvió a calzar-
se los botines y participó ayer en el entre-
namiento de los ‘Leones Indomables’, un 
día antes del debut de los suyos en el Mun-
dial de Qatar 2022 contra Suiza. Eto’o tra-
bajó como si fuera un jugador más.

MANUEL NEUER NO, PERO ELLA SÍ 
Nancy Faeser, ministra del Interior de Alemania, sí que lució el brazalete ‘One Love’ 
en el palco de autoridades, donde estaba Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

ENOJADOS 
Las imágenes de espectadores sin masca-
rilla en el Mundial están enfureciendo a 
los chinos en las redes sociales, que si-
guen sometidos a las estrictas medidas 
de la política de “cero Covid” de Pekín. 
“¿Quién me ha robado la vida? No lo diré”, 
escribió un residente de Guangdong.

EL 11 ALEMÁN SE 
CUBRIÓ LA BOCA
LA IMAGEN VIRAL EN EL CUARTO DÍA DEL MUNDIAL LA HA 
DEJADO ALEMANIA EN EL PARTIDO ANTE JAPÓN

RIAD, ARABIA. Los jugadores de 
la selección de Alemania se  lle-
varon la mano ostensiblemen-
te a la boca, simulando un ges-
to de mordaza, en la foto oficial 
previo al inicio de su partido 
ante Japón. Esto ha sido una 
respuesta a las amenazas de 
sanciones de la FIFA para impe-
dir lucir el brazalete con la men-
ción “One Love” contra las dis-
criminaciones durante el Mun-
dial. “Los derechos humanos no 
son negociables”, escribió en 
Twitter a la vez la Federación 
Alemana de Fútbol (DFB).

casos positivos de coro-
navirus se han registra-
do hasta hoy en China. 
La gente sigue encerra-
da en casa intentando 
contener el virus que 
inició en 2019.

LA PROTESTA DE ALEMANIA 
En la foto posada previo al partido del debut en el 
Mundial, los alemanes se taparon la boca.

+LOS MEMES
LA SELECCIÓN DE 
COSTA RICA FUE 
HUMILLADA POR 

ESPAÑA POR 7-0 Y 
NO SE SALVÓ DE LAS 

BURLAS EN REDES 
SOCIALES.

DISPARA Y FALLA...

“La Costa Rica de ayer tiró a la 
basura todo el prestigio que 

había logrado en sus cinco 
mundiales anteriores. Lamen-

table y penoso. No esperaba 
este resultado tan abultado”. 

MAURICIO KAWAS 
DIRECTOR TDTV

“Costa Rica dio vergüenza en su 
debut en el Mundial de Qatar y 

tiene un panorama muy oscuro. 
No tuvieron alma futbolística”. 

FRANKLIN MARTÍNEZ 
PERIODISTA  

DIARIO LA PRENSA

“Miré sus 6 mundiales y no me 
arrugo. Es la peor derrota de 
nuestra historia mundialista. 
Por favor, no destrocen nues-

tro fútbol ni los jugadores”. 
EVERARDO HERRERA 

PERIODISTA TICO

“Y el técnico sonríe con su asis-
tente en el banquillo, mientras en 
la cancha la Sele igualaba su peor 

derrota en un juego en toda su 
historia. La apatía fue lo peor”. 

CHRISTIAN SANDOVAL 
COMUNICADOR TICO

QATAR 2022 / HABRÁ SANCIÓN

CÁNTICOS OFENSIVOS DE 
MEXICANOS EN QATAR
La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Federación Mexi-
cana de Fútbol por cánticos “ofensivos” de algunos de sus aficiona-
dos durante el debut del ‘Tri’ en el Mundial ante Polonia. El organis-
mo rector no especificó cuáles son los cánticos contra los que actua-
rá. La medida, señaló, se fundamenta en el artículo 13 de su Código 
Disciplinario, que castiga el hecho de “ofender la dignidad o la inte-
gridad de un país, persona o grupo con palabras despectivas”.

29 
MIL 157
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BAJA / GRUPO F

EL DANÉS DELANEY LE 
DICE ADIÓS AL MUNDIAL
Una víctima más ha cobrado el maleficio que ha sacudido este Mun-
dial: las lesiones.  El centrocampista danés Thomas Delaney ha que-
dado fuera de la Copa, anunció ayer la Federación Danesa. El juga-
dor del Sevilla se lesionó el martes en una rodilla en el primer parti-
do de Dinamarca en el torneo, que acabó con empate 0-0 con Túnez, 
dentro del grupo D. “Lo vamos a echar de menos, tanto en el terreno 
de juego como fuera de él”, comentó el DT danés, Kasper Hjulmand.

DE LA SEGUNDA 
ECUATORIANA A 
DEBUTAR EN EL 
MUNDIAL 2022
El caso del ecuatoriano Kevin 
Rodríguez llama la atención 
en Qatar. El joven delantero 
disputó unos minutos el pasa-
do domingo en el debut (2-0) 
frente a Qatar, pese a jugar en 
la segunda división de su país 
(Imbabura SC). “Nada es impo-
sible para Dios. Creo que con 
fe, trabajo y perseverancia se 
puede esperar algo increíble”, 
dijo el espigado atacante, que 
ingresó por Michael Estrada.

MINISTRA BELGA 
LUCE EL BRAZA-
LETE AL LADO  
DE INFANTINO
La ministra belga de Relacio-
nes Exteriores, Hadja Lahbib, 
lució el brazalete One Love en 
las tribunas durante el primer 
partido de su país en el Mun-
dial. Siete selecciones euro-
peas, entre ellas Bélgica, que-
rían lucir ese gafete, pero la FI-
FA se los impidió. La funciona-
ria estaba en el palco de honor 
junto a varias autoridades, en-
tre ellas el presidente de la FI-
FA, Gianni Infantino. 

“HOY  
SOY MÁS 
AMBICIOSO, 

OUSMANE DEMBELÉ PRETENDE TENER UN 
ROL PROTAGÓNICO EN EL MUNDIAL. “SOY 
MÁS MADURO; ANTES NO TENÍA UN ESTILO 
DE VIDA APROPIADO”, SE SINCERÓ

DOHA, QATAR. Una vez gambe-
teado el fantasma de las lesio-
nes, el Mosquito ha llegado a Qa-
tar con la misión de tomar un 
papel protagónico y despojar-
se de ese traje de actor secun-
dario que ha tenido en la selec-
ción francesa. De momento, ya 
arrancó con un gran partido, 
que incluyó asistencia de gol en 
el 4-1 sobre Australia.  
“Actualmente, llevo un año y me-
dio sin lesiones. Soy más mayor 
también, un poco más maduro, 
en mi juego y fuera del terreno 
también. Hoy soy ambicioso, 
quiero ser titular en los partidos, 
ser protagonista de la Copa del 
Mundo, marcar, hacer marcar”, 
reveló el extremo francés, Ous-
mane Dembelé. Aunque en Ru-
sia levantó el trofeo, no tuvo un 
rol preponderante en el combi-
nado galo. Ahora ha pisado sue-
lo árabe con otro chip.  
“En 2018 fallé en mi primer par-
tido y eso me costó el puesto. 
Vuelvo con un poco más de am-
bición, diciéndome que puedo 
ser titular en este equipo. En 

2022, llego un poco más tranqui-
lo, un poco más maduro. A los 25 
años, esta Copa del Mundo es 
una de mis prioridades para po-
der crecer. Voy a continuar tra-
bajando para hacer un gran 
Mundial”, confesó el jugador de 
Barcelona.  
¿Esa nueva mentalidad pasa por 
un cambio en el modo de vida? 
“No tenía un estilo de vida apro-
piado como podemos imaginar, 
¡No era una fiesta, eh! Pero sí, 
hay madurez, soy un poco ma-
yor. Somos responsables ahora, 
eso cambia (sonríe)”, dijo antes 
de evidenciar su sorpresa por al-
gunos inesperados resultados 
en la justa qatarí.  
El 2-1 de Arabia Saudita a Argen-
tina y el 2-1 de Japón sobre Ale-
mania les ha hecho a los france-
ses encender las alarmas de ma-
yor atención para buscar el 
bicampeonato. 
“Creo que en el fútbol de hoy en 
día no hay pequeños equipos. 
Cuando bajas la intensidad hoy 
en el fútbol, te sorprenden fácil-
mente. Con nuestro equipo, si 
ponemos esa intensidad, creo 
que no hay de que preocuparse”, 
advirtió de cara al duelo del sá-
bado contra Dinamarca... 

UN MANJAR 
PARA MBAPPÉ 
Dembelé dio 
una asistencia 
en el 4-1 de 
Francia a Aus-
tralia. El Mos-
quito mandó 
un servicio pre-
ciso a la cabeza 
de Mbappé.

QUIERO SER 
PROTAGONISTA”
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