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La presidenta Castro instruyó a la Policía suspender 
garantías constitucionales en municipios donde lo estime 
conveniente. 20,000 policías a luchar contra la extorsión 
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PLAN CONTRA LA EXTORSIÓN
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ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 
DONDE LO 
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GALES  VS. IRÁN 
HORA: 4:00 AM 
QATAR VS. SENEGAL 
HORA: 7:00 AM 1-0 

SUIZA VS. CAMERÚN

JUEGOS DE AYER

REMONTADA  P/4-5

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

2-0 
BRASIL VS. SERBIA 0-0 

URUGUAY VS. COREA DEL S.

JUEGOS DE HOY

PAÍSES BAJOS VS. ECUADOR 
HORA: 10:00 AM 

INGLATERRA VS. EUA 
HORA: 1:00 PM

¡ALARMA! 
NEYMAR

CR7 DE
CRISTIANO ENCAMINÓ  A PORTUGAL AL TRIUNFO FRENTE A GHANA E IMPUSO UNA MARCA HISTÓRICA EN MUNDIALES

3 - 2
PORTUGAL VS. GHANA

SUFRIÓ LESIÓN 
EN EL TOBILLO 

Y BRASIL CRUZA 
LOS DEDOS
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El Gobierno pone en marcha el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y 
Delitos Conexos (2022-2026) y le declara la guerra a organizaciones criminales 

SAN PEDRO SULA. Con unos 
20,000 policías en las calles du-
rante este fin de año, la Secreta-
ría de Seguridad comienza una 
nueva estrategia para atacar y 
desarticular las organizaciones 
criminales que se dedican a ex-
torsionar negocios y el sistema 
de transporte público.  
La Policía Nacional mantendrá 
la mayor parte de ese contingen-
te en 112 barrios y colonias de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula (56 
en cada ciudad) donde maras y 
pandillas y bandas integradas 
por ciudadanos de otro perfil 
delictivo ejecutan acciones ex-
torsivas contra la población.  
Esta ofensiva policial es parte 
del Plan Integral para el Trata-
miento de la Extorsión y Delitos 
Conexos, presentado ayer en Te-
gucigalpa por la presidenta Xio-
mara Castro;  el secretario de Se-
guridad, Ramón Sabillón, y Héc-
tor Gustavo Sánchez, director 
general de la Policía Nacional, 
con el cual el Gobierno librará 
la guerra contra las estructuras 
organizadas que, como duran-
te la década pasada, también 
son, en parte, dirigidas desde los 
centros penales, incluidas las 
cárceles con módulos de máxi-
ma seguridad.  
Al presentar el plan, 
Sánchez explicó que 
la Secretaría de Se-
guridad ya “tiene 
en las calles a 
20,000 funciona-
rios trabajando” y, 
además, las diferen-
tes entidades policia-
les han ejecutado en la úl-
tima semana 15 allanamientos 
contra estructuras criminales, 
como la MS y Pandilla 18, me-
diante procesos “totalmente ju-

Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

dicializados”.  
“En el plan de Navidad y de cie-
rre de año, a los funcionarios 
policiales que ya están trabajan-
do se sumaron 1,500 policías 
que están haciendo su práctica 

policial supervisada, por lo 
tanto para cierre de año 

estaríamos imple-
mentando casi 
20,000 funciona-
rios policiales en 
la calle enfrentan-

do la problemática 
de la extorsión”, dijo 

Sánchez al presentar 
el plan en Casa Presiden-

cial.   
Sin embargo, las puntas de lan-
za del plan (2022-2026) son las 
unidades especializadas: la Di-

rección Policial  Antimaras y 
Pandillas contra el crimen Or-
ganizado  (Dipampco), el Co-
mando de Operaciones Espe-
ciales (Cobra) y Dirección de In-
teligencia Policial, que serán 
fortalecidas con nueva tecno-
logía.   
 
Formas. Las autoridades han de-
tectado que los delincuentes ex-
torsionan mediante notas que 
contienen amenazas, mensajes 
por redes sociales,  llamadas te-
lefónicas y servicios disfraza-
dos que las organizaciones cri-
minales obligan a utilizar a cam-
bio de una cantidad de dinero.   
“Han surgido nuevas modalida-
des de extorsión, algunos ser-
vicios que las maras y pandillas 

NUEVA ESTRATEGIA

Unos 20 mil policías 
contra la extorsión

OPERACIONES. El Gobierno aumentó este año a 9 el número de oficinas de la Dirección Antimaras y Pandillas (Dipampco).

“ESTAMOS ATA-
CANDO LAS ES-
TRUCTURAS CRI-
MINALES, NO AL 
JOVEN QUE RECO-
GE LA RENTA”

HÉCTOR GUSTAVO SÁNCHEZ 
Director de la Policía Nacional

“ORDENO A  
CONATEL  
CONTROLAR LA 
VENTA DE LOS 
CHIPS PARA  
TELÉFONOS”

XIOMARA CASTRO 
Presidenta de Honduras

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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obligan a que la población o em-
presarios del transporte consu-
man… hablamos de “car wash”, 
rifas apuntadas, préstamos gota 
a gota. Esto se da mucho en el 
mercado, donde se establece un 
préstamo con un interés diario 
de un 50% o más; la venta de co-
mida, repuestos, entre otros”, 
dijo. “Nosotros estamos atacan-
do las estructuras criminales, 
no al joven o menor de edad que 
es obligado a ir a recoger la ren-
ta o el dinero”, dijo Sánchez.  
De acuerdo con las autoridades 
policiales, las víctimas pagan la 
extorsión en efectivo, depositan 
en cuentas de banco y por me-
dio de billeteras electrónicas. 
Para neutralizar este modo de 
operación, la Secretaría de Se-
guridad ha instado a la Comi-

sión Nacional de Telecomuni-
caciones (Conatel) y a la Comi-
sión Nacional de Banca y Segu-
ros (CNBS) a tomar medidas que 
obliguen a los ciudadanos a pre-
sentar dos documentos de iden-
tificación al momento de com-
prar un teléfono celular o reali-
zar una transferencia 
electrónica.  
“Ordeno a Conatel controlar la 
venta de los chips para teléfonos, 
no se va a comercializar chip sin 
el número de identidad. Ordeno 
a la Comisión Nacional de Ban-
ca y Seguros establecer las me-
didas necesarias para que toda 
transacción económica en las di-
ferentes modalidades sea a tra-
vés de la identificación del res-
ponsable”, dijo la Presidenta. 
La mandataria le declaró la gue-

rra abierta a los extorsionado-
res ayer como lo ha hecho, ex-
presó, “a la corrupción, impuni-
dad y narcotráfico” para “retor-
narle a la población la dignidad 
perdida en el régimen anterior”.  
Al mismo tiempo, el ministro 
Ramón Sabillón ha llamado a 
diferentes sectores de la socie-
dad, “concernientes al tema y a 
este plan para que compartan 
(…) la corresponsabilidad”. “Te-
nemos el deber de enfrentar 
como colectivo este problema”, 
dijo al presentar la estrategia, 
que conlleva reformas a dife-
rentes leyes.  
Las autoridades del Ejecutivo 
esperan que el Congreso Nacio-
nal modifique en las próximas 
semanas el Código Penal, Ley de 
Intervención de las Comunica-

ciones, Ley y Reglamento del 
Sistema Penitenciario, Ley de 
Lavado de Activos, Ley Orgáni-
ca de la Secretaría de Seguridad 
y Policía Nacional y el Código de 
la Niñez y la Adolescencia.  
La Secretaría de Seguridad so-
licita al Congreso Nacional au-
mentar por lo menos a seis años 
de prisión el uso de uniformes, 
insignias, equipo policial o mi-
litar de los grupos delincuencia-
les organizados (GDO) “para que 
no sea un delito fiable, ya que su 
pena es menor a 5 años”.  
El plan antiextorsión conlleva 
la instauración de un nuevo sis-
tema de pago (con tarjeta) para 
los usuarios del transporte ur-
bano y un censo en el cual esta-
rán registrados  los trabajado-
res y dueños de autobuses.

RAMÓN SABILLÓN: “TENEMOS EL DEBER DE ENFRENTAR 
COMO COLECTIVO ESTE PROBLEMA”

CLAVES 
DE LA 

ESTRATEGIA
Los hondureños también 
deben colaborar con la 

estrategia contra la 
extorsión cumpliendo las 

nuevas medidas 
gubernamentales.

Exigencia de ple-
na identificación 
Los estableci-
mientos comer-
ciales que se de-
dican a la venta 
de chips para ce-
lulares deberán 
exigir dos identi-
dades a los com-
pradores. Igual-
mente, las em-
presas que pres-
tan el servicio de 
transferencias de 
dinero, ya que un 
gran porcentaje 
del delito lo eje-
cutan por billete-
ras electrónicas.

1
Lista negra de te-
léfonos celulares 
La Comisión Na-
cional de Teleco-
municaciones 
(Conatel) tendrá 
que establecer 
una “lista oscura” 
que incluirá los 
números de telé-
fonos celulares 
utilizados por los 
extorsionadores y 
los  IMEI (Interna-
tional Mobile 
Equipment Iden-
tity). Estos serán 
bloqueados por 
las empresas tele-
fónicas. 

2
Identificación  
de motociclistas 
La Secretaría de 
Seguridad propo-
ne la identifica-
ción de todos los 
motociclistas por 
medio de un nue-
vo sistema vehi-
cular. El motoci-
clista tendrá que 
portar un chaleco 
con el número de 
placa de la moto-
cicleta, además, 
en el casco debe 
llevar el mismo 
número. Sin esta 
identificación, no 
podrá circular.

3

3

EL PLAN 
MÁS POLICÍAS, NUEVA TECNOLOGÍA, 
REFORMAS E IDENTIFICACIÓN PLENA

El Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión  impli-
ca  el aumento del número de policías, uso de tecnología, 
reformas legales y exigencias. A partir de hoy, todos los 
ciudadanos deben presentar dos identidades para com-
prar un chip  o realizar transferencias. FOTO LA PRENSA

9
Oficinas 
En el país hay 9 oficinas de la 
Dirección Policial  Antimaras y 
Pandillas contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco).

1,234
Detenidos 
En 2022, las autoridades han 
capturado a 1,234 miembros de 
maras y pandillas y han desarti-
culado 291 bandas delictivas.

Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos
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LAMENTABLE  
HACE UN MES NO  
HAY INSULINA EN EL 
INSTITUTO DIABÉTICO 

Los pacientes diabéticos que 
llegan al Instituto Nacional del 
Diabético (Inadi) no reciben in-
sulina desde hace un mes. Los 
pacientes se quejan todos los 
días cuando van a la farmacia 

de la entidad y les responden 
que no hay y que deben com-
prarla.  El centro hospitalario 
continúa desabastecido luego 
del ultimo envío de insulina 
que fue reclamada en pocos 
días debido a la gran cantidad 
de pacientes diabéticos. 
Hacen un llamado a las autori-
dades de Salud para que atien-
dan el reclamo.

CAPITAL   
ESTABLECEN HORARIOS 
ESCALONADOS PARA 
EMPLEADOS PÚBLICOS 

Con la intención de reducir el 
tráfico vehicular en las horas 
pico en la capital, se establece-
rán horarios escalonados para 
entrar y salir del trabajo en insti-
tuciones gubernamentales. Se-

gún lo anunciado por el Gobier-
no hay tres bloques de horarios: 
el primero es de 7:00 am a las 
3:00 pm e incluye a empleados 
de 11 instituciones descentrali-
zadas y tres secretarías. El se-
gundo bloque es de 8:30 am a 
4:30 pm y están incluidas 22 ins-
tituciones descentralizadas y 13 
secretarías. El tercer grupo tra-
bajará de 10:00 am a 6:00 pm.

Fusionarán 
iniciativas 
para quitar 
mascarilla
COVID-19. Analizan suspender 
uso obligatorio de cubrebocas 
ante el descenso de contagios y 
la baja hospitalización de 
pacientes 

TEGUCIGALPA. En los próximos 
días, el Congreso Nacional ini-
ciará con la socialización del pro-
yecto de decreto para eliminar 
el uso obligatorio de las masca-
rillas y dejarla de manera opcio-
nal a cada persona.  
Ante el descenso de los conta-
gios y la baja hospitalización de 
pacientes con covid-19 en los 
principales centros hospitala-
rios, varias iniciativas han sido 
presentadas por los diputados 
del Congreso a fin de eliminar el 
decreto 58-2020.  
“Este dictamen deberá ser enri-
quecido y agregarle un artículo 
opcional, deben de unirse los dos 
proyectos de los diputados Ri-
cardo Elencof y Ramón Barrios  
y la comisión de dictamen apro-
bar un artículo que es la creación 
de una nueva mesa sectorial ”, 
explicó el diputado Carlos Uma-
ña. 
  
Datos. Las mujeres han resulta-
do ser las más afectadas por el 
covid-19. De acuerdo con la Uni-
dad de Vigilancia de la Secreta-
ría de Salud, a la fecha hay 77,560 
casos acumulados de covid-19, 
de los cuales 11,015 correspon-
den a mujeres entre las edades 
de 20 a 29 años. 

DECRETO. El dictamen para qui-
tar el cubrebocas corresponde 
al Congreso Nacional. 

Castro ordena declarar estado 
de excepción donde se amerite

La Presidenta manifestó que su compromiso es “devolverle la 
seguridad al pueblo y erradicar la extorsión” en todo el país

TEGUCIGALPA. La presidenta de 
la república, Xiomara Castro, or-
denó ayer a la Policía Nacional de-
clarar estado de excepción debi-
do a la extorsión en los lugares 
que considere necesario. 
La mandataria dio el anuncio du-
rante el lanzamiento del Plan 
Nacional Antiextorsión en Casa 
Presidencial  junto con minis-
tros y autoridades policiales y 
militares. 
En el evento, Castro ordenó a la 
Policía Nacional aplicar un es-
tado de excepción y la suspen-
sión de garantías constituciona-
les en los municipios donde las 
fuerzas del orden lo estimen 
conveniente.  
Castro Sarmiento dijo que con el 
plan se le declara la guerra a la ex-
torsión y prometió erradicar el 
delito en cada rincón de la nación.  
“Mi compromiso es devolverle la 
seguridad al pueblo y vamos a 
erradicar la extorsión hasta en el 
último rincón de nuestra patria. 
Declaro emergencia nacional en 
seguridad e instruyo a la Policía 
a establecer estados de excepción 
y suspender garantías constitu-
cionales donde amerite”, acotó.  
 
Medidas. El plan establece una se-
rie de medidas y reformas den-
tro del estamento jurídico nacio-
nal. Por ejemplo, uno de los as-
pectos que se piensa regular es la 
venta de chips de compañías te-
lefónicas.  
“Los chips deben venderse de 
una manera controlada y lo que 
se hará es que solo se podrá ad-
quirir cuando la persona presen-
te dos documentos, uno de ellos 
su identidad para que esté plena-

mente identificado”, señaló el se-
cretario de Seguridad, Ramón 
Sabillón Pineda.  
Al titular de Seguridad se le con-
sultó si era prudente declararle 
la guerra a las maras que se de-
dican a la extorsión, a lo que res-
pondió que “se han valorado mu-
chas cosas, incluso es posible que 
ellos tengan una respuesta ha-
cia la estrategia que aplicare-
mos”.  De acuerdo con un infor-
me de la Policía Nacional, en 56 
barrios y colonias de la capital 
operan maras y pandillas dedi-
cadas a la extorsión. 
Por su parte, el director de la Po-
licía Nacional, Gustavo Sánchez, 
detalló que habrá resguardo en 
los autobuses que prestan el ser-
vicio en rutas urbanas e interur-

banas de las ciudades de Tegu-
cigalpa, San Pedro Sula, entre 
otras. 
“Inicialmente se asignarán mo-
torizadas en buses en las ciuda-
des de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, esto como resguardo en 
las rutas de los transportistas y 
pasajeros”.  
Sánchez agregó que mediante la 
Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNSB) se buscará la ma-
nera de tener un control de las 
billeteras electrónicas, ya que 
por esa vía se deposita una bue-
na parte del dinero que se cobra 
por la extorsión.  
A mediano plazo, el Gobierno  
pretende implementar el uso de 
pago en buses con tarjetas elec-
trónicas.

Staff 
redacción@laprensa.hn

REUNIÓN. Durante la conferencia, Xiomara Castro fue acompañada por ministros y fuerzas de seguridad.

La Constitución

Según la Constitución de 
la República, durante un 
estado de excepción se 
suspenden las garantías 
constitucionales, como la 
libre circulación, el “ha-
beas corpus” y las reunio-
nes luego de la hora esta-
blecida por las autorida-
des.  
Entre los artículos que se 
ven afectados durante un 
estado de excepción están: 
69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 
y 103 de la Constitución de 
la República.

SEGURIDAD. POLICÍA NACIONAL QUEDA FACULTADA PARA DEFINIR ZONAS QUE LO REQUIERAN
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PAÍS
COLÓN. INVERSIONISTAS HICIERON UN LLAMADO PÚBLICO AL GOBIERNO PARA QUE EJECUTEN ACCIONES CONCRETAS 

TOCOA. A pesar de la formación 
de una comisión para resolver 
el conflicto de tierras en el Bajo 
Aguán, la crisis se agudizó ayer 
por la invasión de supuestos 
campesinos a una planta ex-
tractora de palma africana.  
Ayer, unos 300 empleados de 
Corporación Dinant permane-
cieron encerrados en la finca, 
y mediante un video hicieron 
un angustioso llamado al go-
bierno de la presidenta Xioma-
ra Castro.  
Los empleados del turno de la 
noche, que debía salir a las 6:00 
am, fueron sorprendidos, ya 
que desde las 5:00 am supues-
tos campesinos aglutinados a 
la Plataforma Agraria se toma-
ron el portón de acceso a la 
planta extractora de aceite en 
aldea Quebrada de Agua, Tru-
jillo, Colón.  
“Presidenta, estamos aquí un 
grupo de trabajadores de Cor-
poración Dinant, preocupados 
porque nos tienen secuestra-
dos. Estamos afligidos”, dijo 
uno de los empleados en un vi-

Campesinos de la Plataforma Agraria se tomaron portones de planta extractora 
de aceite en Trujillo. Los empleados quedaron encerrados durante 12 horas 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Se agudiza crisis por tomas  
de fincas en el Bajo Aguán 

USURPACIONES. Centenares de personas invadieron la finca El Chile y la entrada a la planta elaboradora de aceite, sin dejar salir al personal que ahí labora. 

3
CLAVES

1
SON 19,596 
hectáreas de fincas 
de palma africana 
invadidas en el 
Bajo Aguán por 
parte de 
campesinos de la 
Plataforma Agraria 
y de grupos 
armados. De estas, 
10,087 hectáreas 
pertenecen a 
Corporación 
Dinant, una de las 
empresas más 
afectadas. 

2
EN FEBRERO,  
una comisión del 
Gobierno que 
encabeza Ramón 
Sabillón, ministro 
de Seguridad, y 
Francisco Fúnez, 
titular del INA, 
firmó un convenio 
con los campesinos  
y los inversionistas 
del sector; sin 
embargo, no se ha 
cumplido y el 
problema se ha 
agudizado.

3
LA PLATAFORMA 
Agraria asegura 
que son 28 
cooperativas que 
fueron expropiadas 
de sus tierras en el 
Bajo Aguán.  
En 2013 
interpusieron una 
demanda 
internacional, el 
Gobierno ha pedido 
prórroga en tres 
ocasiones para dar 
una respuesta al 
asunto. 

UNOS 1,370 MILLONES DE 
lempiras perderán este año 
los inversionistas de la 
palma por invasiones de las 
fincas en producción.  

deo que publicaron en redes so-
ciales.    
Dejaron salir a los empleados a 
eso de las 6:00 pm.  
La Policía Nacional y el Ejérci-
to llegó al lugar desde tempra-
nas horas, y aunque dialogaron 
con los usurpadores para que 
desalojaran el lugar les mani-
festaron que permanecerían 
ahí hasta llegar a un acuerdo 
con el Gobierno.  
No solo se tomaron la planta, 
también invadieron 474 hectá-
reas de la finca El Chile, aleda-
ña a la empacadora. Tiempo 

atrás ya habían invadido 90 
hectáreas de la misma propie-
dad.   
“Necesitamos acciones concre-
tas en beneficio de la seguridad 
de la gente que está adentro de 
la planta.  
Ya es urgente que se busque 
una solución definitiva a este 
problema. La empresa ya en-
tregó toda la documentación 
legal que acuerpa quién es el le-
gítimo dueño. Cuesta entender 
que al legítimo dueño no lo 
acompañe la ley”, dijo Roger Pi-
neda, director de Relaciones 

Corporativas de Corporación 
Dinant.    
Mientras, Jaime Cabrera, por-
tavoz de la Plataforma Agraria, 
dijo que “en ningún momento 
hemos tomado la planta extrac-
tora, se ha tomado la coopera-
tiva La Chile. Lamentablemen-
te ahí está la planta, pero con el 
acceso de los trabajadores 
mientras nos sentemos a dia-
logar con el Gobierno”.  
Ramón Sabillón, ministro de 
Seguridad que encabeza una 
comisión del Gobierno para 
buscar una salida al conflicto, 

dijo que “estamos buscando to-
dos los elementos, reunirnos 
para establecer una ruta. Ya he-
mos trabajado en algunos te-
mas para encontrarle una sali-
da a las invasiones en Colón”.  
 
Reclamo. La acción de toma de 
la planta elaboradora de acei-
te, manteca y margarina fue 
condenada por el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep) mediante un comuni-
cado que hicieron público. 
“Es responsabilidad de las ac-
tuales autoridades guberna-
mentales implementar accio-
nes contundentes para que no 
continúe la alzada de la comi-
sión de este delito, que debili-
ta el sistema de seguridad jurí-
dica del Estado, ocasionando 
que se aleje la inversión priva-
da”. Pidieron a “las autoridades 
gubernamentales, Poder Judi-
cial y Ministerio Público que 
sumen esfuerzos concretos y 
precisos para combatir este de-
lito y dar certeza jurídica a mi-
les de hondureños e inversio-
nistas. Y que con carácter de ur-
gente se desaloje a las personas 
que se han tomado la planta de 
procesamiento de alimentos”.
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SALUD. El Seguro Social no 
estará en la capacidad de 
absorber a los maestros y se 
negará a hacerlo, dice diputado 

TEGUCIGALPA. La inclusión de los 
19,000 maestros jubilados al sis-
tema de atención sanitaria debe 
realizarse bajo mecanismos de 

financiamiento, caso contrario, 
será imposible la cobertura, ad-
vierten en el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS). 
Según Carlos Umaña, presiden-
te de la Asociación de Médicos 
del Seguro Social y diputado, el 
Congreso Nacional se debe inter-
venir y buscar medidas presu-
puestarias.  
“Si no se trabaja bien, el Seguro 
Social no estará en la capacidad 
de absorber a los maestros y se 
negará a hacerlo. Por eso, el CN 
debe establecer mecanismos de 
financiamiento”, señaló.  
Agregó que se deberán comprar 
fármacos para los maestros.

Se necesitan 
fondos para 
afiliar a los 
maestros 

En reformas electorales se 
incluirá la segunda vuelta
POLÍTICA. En las reformas, el 
PN y PL acordaron apoyar al 
PSH para que sea representado 
en los entes electorales

TEGUCIGALPA. Dentro del paque-
te de reformas electorales a apro-
bar previo a las próximas elec-
ciones de 2025, los diputados del 
Congreso Nacional deberán ana-
lizar la modificación de varios 

do por la Comisión de Asuntos 
Constitucionales del Congreso, 
los parlamentarios deberán so-
meter a votación los cambios 
para que sean ratificados antes 
de la próxima legislatura.  
“Por lo menos deben ser aproba-
das las reformas antes de que ini-
cie la siguiente legislatura, ten-
dríamos aún hasta los primeros 
días de enero para hacerlo”, dijo 
la diputada Maribel Espinoza.

artículos constitucionales, para 
ello deberán ser hechos a más 
tardar en enero de 2023.  
Respecto a las reformas a los ar-
tículos constitucionales, se in-
cluye la implementación de la 
segunda vuelta electoral, cam-
bio de fecha de las elecciones a 
cargos populares como diputa-
dos y alcaldes en fechas alternas.  
Al finalizar el período de socia-
lización de las reformas realiza-

TEGUCIGALPA. El gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro ha 
establecido una política exterior 
de relación con países de izquier-
da y derecha, así lo ha aseverado 
el canciller Eduardo Enrique Rei-
na en diversas oportunidades.  
Dentro de esa política se ha adop-
tado nombrar diplomáticos en 
países de izquierda como Vene-
zuela, Cuba, Nicaragua y Rusia.  
Se le consultó al canciller Reina 
si Honduras prevé iniciar rela-
ciones diplomáticas con China 
continental, puesto que las co-
merciales ya existen.  
Dejó en claro que no es una prio-
ridad para la administración 
Castro Sarmiento y seguirán los 
acercamientos mutuos con Chi-
na Taiwán. “Por ahora no es una 
prioridad -relación con China 
continental-, continuamos rela-
ciones con Taiwán, y mientras 
las relaciones tengan esos bene-
ficios especiales para el pueblo 
hondureño lo mantendremos”.  
No obstante, Reina adelantó que 
buscarán relaciones con otras 
naciones.  

Sin planes para 
relación con China

POSICIÓN. DECLARACIONES DEL CANCILLER 

REACCIÓN. El canciller dijo que analizarán apertura con otras naciones.

No es una prioridad para la ad-
ministración Castro Sarmien-
to y seguirán los acercamien-
tos mutuos con Taiwán  

“En su momento seguiremos 
analizando la apertura con otras 
naciones del mundo y centrar-
nos a otras regiones como la In-
dia o Sudáfrica, otras naciones 
importantes”, acotó.   
Honduras es uno de los pocos 
países de América Latina que re-
conoce a la República de China 
Taiwán por encima de la Repú-
blica Popular China -China con-
tinental-.  
Este reconocimiento se da con 
base en los beneficios que ha pro-
porcionado Taiwán al país, ase-
veró el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  “La pre-
sidenta mantiene su posición de 
una asociación abierta con todos 
los países en un lenguaje franco”.

TEGUCIGALPA (EFE). La situa-
ción de miles de niños hondu-
reños migrantes que buscan lle-
gar a Estados Unidos no ha cam-
biado en muchos años desde el 
siglo pasado, afirmó este jueves 
el director la Red de Institucio-
nes por los Derechos de la Ni-
ñez (Coiproden), Wilmer Vás-
quez. 
“La situación no ha cambiado y 
ahora mismo no sabemos cuán-
tos niños están detenidos en 
Guatemala o México, cuántos es-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Desde 2014 han retornado 
más de 100,000 niños 
desde EUA y México

ARCHIVO. Un grupo de migrantes en su viaje a Estados Unidos hace una parada en México. 

FORO. SITUACIÓN DE NIÑOS MIGRANTES NO HA CAMBIADO EN MUCHOS AÑOS  

Entre enero y el 31 de octubre 
se registraron 14,197 niños y 
adolescentes retornados, un 
incremento del 37% con 
relación a 2021

tán migrando o cuántos están 
muertos, lo que nos preocupa. 
Hay cifras que indican que des-
de 2014 a la fecha han sido retor-
nados al país más de 100,000 ni-
ñas, niños y adolescentes desde 
Estados Unidos, México y Gua-
temala”, expresó Vásquez a EFE 
en Tegucigalpa. 
Vásquez fue modera-
dor este jueves del 
foro “Retos y desafíos 
en la implementa-
ción del Protocolo 
Nacional de Aten-
ción a la Niñez en si-
tuación de Migra-
ción”, celebrado en la 
capital hondureña. 
El foro tiene como objetivo “evi-
denciar si realmente los proto-
colos solamente son documen-
tos muy bien elaborados o si se 
están ejecutando para poder ge-

nerar mejores condiciones, pro-
tección integral y garantía de de-
rechos a la población migrante”, 
agregó. 
La Red del Coiproden aglutina a 
más de 20 organizaciones socia-
les defensoras de la niñez y la fa-
milia y, según señaló Vásquez, 
existe mucha preocupación por-

que “se sabe que mu-
cha población menor 
está siendo deporta-
da, pero no sabemos 
el seguimiento que se 
le está dando”. 
“No tenemos la evi-
dencia de cuáles son 
las instituciones del 
Estado que están 

dando ese seguimiento y cuáles 
son las condiciones en las cua-
les las niñas y los niños se en-
cuentran hoy con sus familias”, 
indicó Vásquez.

Según Dinaf, en 2019 
se reportaron 25,990 
menores hondureños 
como consecuencia de 
las caravanas de mi-
grantes, que se inicia-
ron a finales de 2018.

“TAIWÁN ES UN SO-
CIO IMPORTANTE 
PARA HONDURAS, 
UNO DE LOS POCOS 
PAÍSES CON LOS 
QUE LA ISLA TIENE 
RELACIONES”
ENRIQUE REINA 
Canciller de la república 
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SAN PEDRO

Hoy es la feria regional de 
empleo “Aquí sí hay” en Infop
LLAMADO. Es a partir de las 
8:00 am y debe llevar su hoja 
de vida actualizada para 
encontrar un empleo

SAN PEDRO SULA. Hoy se reali-
zará la feria regional de empleo 
denominada  “Aquí sí hay”, or-
ganizada por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarro-
llo 

ACTO. Ayer se realizó la conferencia de prensa, donde los  
organizadores invitaron a los jóvenes a participar.

Internacional (Usaid) a través de 
su proyecto “Creando mi Futu-
ro Aquí”, en alianza con el Infop  
y con el apoyo de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores. 
El objetivo de esta feria es atraer 
candidatos buscadores de em-
pleo y poder vincularlos con em-
presas de diferentes áreas que 
actualmente estén reclutando 
perfiles con o sin experiencia 
para cubrir sus plazas vacantes 

durante el cierre de 2022 y nue-
vas contrataciones. 
Se facilitará la recopilación de 
hojas de vida y entrevistas a per-
sonal de diversas áreas y profe-
siones de la región, con énfasis 
en las zonas de San Pedro Sula, 
Choloma, Potrerillos, Villanue-
va, Cofradía, Quimistán y alre-
dedores. El evento se desarro-
llará en las instalaciones del In-
fop, en el suroeste de la ciudad.

REALIDAD. EL MANTENIMIENTO Y ORNATO EN SPS SON UNA NECESIDAD QUE NO PUEDEN DESCUIDARSE

Ambiente no tiene el mayor presupuesto, pero aseguran que es prioridad 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Megaviveros y composteras, las 
propuestas ambientales en SPS

PROYECTO. El vivero Santa Ana producirá más de 200,000 plantas al año. FOTO: HÉCTOR EDÚ.

SAN PEDRO SULA. Con un presu-
puesto de 250 millones de lem-
piras trabajará la Gerencia de 
Ambiente durante 2023. 
La construcción del megavivero 
Santa Ana, a un costo de  nueve 
millones de lempiras, es uno de 
los proyectos insignes en mate-
ria ambiental para la actual ad-
ministración. 
Allí se producirán unas 250,000 
plantas al año y contará con un 
sistema de riego sistematizado. 
Luis Beltrán, gerente de Ambien-
te, confirmó que  se producirán 
árboles de especies frutales, fo-
restales, ornamentales, medici-
nales, entre otros. 
“La obra inició a finales de julio 
con trabajos de relleno en el pre-
dio de 1.5 manzanas y actual-
mente se concluyó la obra gris”, 
manifestó. 
Este nuevo modelo consis-
te en la producción de 
plantas en un terre-
no cubierto con 
una malla y con un 
sistema sistemati-
zado de riego de 
alta calidad, eficien-
cia y con menor con-
sumo de agua, tendrá 
un concepto de educación 
ambiental y se utilizarán pro-
ductos orgánicos. “Esto nos ale-

gra mucho, ya que es la visión de 
nuestro alcalde poder garanti-
zar la arborización de la ciudad, 

así como la reforestación de 
áreas aledañas a El Me-

rendón que han sido 
afectadas y la misión 
es recuperarla”,  dijo  
Beltrán. El Megavi-
vero Municipal San-

ta Ana cuenta con 18 
macrotúneles de pro-

ducción, enfatizó. 
Otro de los proyectos es la com-

postera municipal, que tendrá 
la capacidad de producir 3,000 

toneladas  de abono. Está reci-
biendo desechos orgánicos de la 
Central de Abastos, pero se tie-
ne pensado obtener del Merca-
do Dandy. 
El proyecto comenzó a media-
dos de julio, bajo el propósito de 
convertir  los desperdicios que 
salen de los mercados de la ciu-
dad en abono para las áreas ver-
des de San Pedro Sula. 
Estará listo en enero de 2023 y se 
tendrá una producción anual de 
10,500 a 12,000 sacos de cien li-
bras de abono orgánico cada 
uno. 

Rubén Ávila, supervisor ambien-
tal, dijo que “las ventajas de este 
proyecto de compostaje está que 
San Pedro Sula dejará de gene-
rar un 20% de gases de efecto in-
vernadero y  vamos a tener nues-
tro fertilizante orgánico”. 
El aspecto ambiental también se 
abordó en un cabildo abierto.  
El alcalde destacó la reforesta-
ción de más de 60 manzanas en 
la Zona de Reserva El Merendón 
(ZRM) con la plantación de 
32,438 árboles de diferentes es-
pecies, como masica, pino, cao-
ba, guamo y liquidámbar. 

DATOS
El informe ambiental 
explica que hay cero 
incendios forestales 
en la ZRM durante 

2022.

“LA PROTECCIÓN 
DE EL MERENDÓN 
ES CLAVE, PERO EL 
TRATAMIENTO DE 
LAS AGUAS ES UNA  
URGENCIA”.

GERMAN PÉREZ 
Ingeniero agrónomo

“LA POLICÍA AM-
BIENTAL HA DADO 
RESULTADOS IM-
PORTANTES EN PO-
CO TIEMPO”.

ROBERTO CONTRERAS 
Alcalde 
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REPORTE. El Cuerpo de 
Bomberos informó que en su 
informe de investigación se 
detallarán las causas

SAN PEDRO SULA. Momentos de 
angustia vivieron ayer por la ma-
ñana pacientes y personal del 
hospital regional del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS) debido a un conato de in-
cendio que se registró en el mó-
dulo 2, donde son atendidos los 
pacientes de covid-19. 
El Cuerpo de Bomberos llegó in-
mediatamente a la zona, lo que 
evitó que las llamas avanzaran a 
otras partes del edificio y se oca-
sionara una tragedia. 
De forma preliminar trascendió 
que el conato fue producto de un 

cortocircuito, pero versiones no 
oficiales señalaron que una per-
sona fumaba un cigarrillo den-
tro del centro y esto ocasionó el 
fuego en un modulo de pacien-
tes con coronavirus. 
Miembros de los bomberos ma-
nifestaron que debían hacer la 
indagaciones correspondientes 
y por medio de un informe de-
terminarán lo que ocurrió. 

Conato de 
incendio en 
el IHSS no 
causó daños

Hospital de Ojos devuelve la vista 
a más de 4,400 pacientes este año

SAN PEDRO SULA. Más de 70,000 
atenciones médicas da anual-
mente el Hospital de Ojos Frater-
nidad Club de Leones, el cual du-
rante tres décadas ha logrado de-
volver la vista a miles de 
pacientes con enfermedades 
oculares.  
El centro asistencial se especia-
liza en el diagnóstico, interven-
ción y tratamiento de padeci-
mientos visuales a un bajo costo,  
con profesionales altamente ca-
lificados y formados dentro y fue-
ra del país. 
Pese a encontrarse ubicado en 
San Pedro Sula, el 
hospital es visitado 
por pacientes de los 
18 departamentos e, 
incluso, por perso-
nas que viajan desde 
Guatemala y El Salva-
dor para recibir aten-
ción médica en el es-
tablecimiento. 
Sonia Vásquez, optometrista del 
hospital, dijo que en el lugar son 
atendidos desde pacientes pediá-
tricos  hasta adultos mayores, 
aunque por el momento las ciru-
gías únicamente se hacen a ma-
yores de edad. 
La especialista explicó que uno 
de los proyectos para el próximo 
año son las intervenciones qui-
rúrgicas en menores, ya que la 
demanda en los pacientes infan-
tiles está creciendo. 
“Por el momento, el 30% de los 
pacientes son niños y el resto jó-
venes y adultos. Tenemos refe-
rencias de todas partes de Hon-
duras y también de fuera, esto 
gracias a que el pago que hacen 

HISTÓRICO. EL AÑO PASADO CERRARON CON 2,800 Y LA META DE ESTE ERAN 4,000

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

las personas es mucho menor al 
de una clínica privada”, refirió 
Vásquez. 
 
Principales afecciones. El 90% de 
pacientes atendidos en el centro 
asistencial llegan por problemas 
de cataratas. Solo este año se han 
practicado 4,400 cirugías para 
corregir este problema. 
Óscar Santos, administrador del 
hospital, dijo que se logró supe-
rar la meta prevista para 2022 y 
sobrepasar la de 2021, el cual ce-
rraron con unas 2,800 operacio-
nes de cataratas. 
Aparte de esto, en octubre hubo 
al menos 10 trasplantes de cór-
nea, procedimientos en los que 
participaron médicos hondure-

ños y estadouniden-
ses. Las glaucomas, 
pterigiones y retino-
patías diabéticas son 
otros de los padeci-
mientos comunes 
atendidos en la ins-
titución de salud. 
 

Mejor calidad de vida. Pedro Paz, 
un adulto mayor que hace 10 días 
fue operado de una catarata, ma-
nifestó que tenía un año presen-
tando su padecimiento, mismo 
que ha podido superar gracias a 
la ayuda brindada en el Hospital 
del Ojo. “La verdad muy agrade-
cido con los médicos del hospi-
tal porque en todo momento han 
sido muy amables y comprome-
tidos con su labor. Aunque ape-
nas me estoy recuperando, sien-
to que quedaré viendo bien”, co-
mentó el paciente. 
Resaltó que confía en el trabajo 
del hospital y sus médicos, ya que 
otros familiares han sido atendi-
dos también allí y los resultados 
fueron positivos.  

ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 
Y DE CALIDAD A 
UN BAJO COSTO

La optometrista Sonia Vásquez evalúa a una paciente de la tercera edad 
que fue sometida a una cirugía de catarata hace pocos días. Un promedio 
de 150 pacientes diarios son atendidos en el área de consulta general. El 
equipo celebró haber superado las 4,000 cirugías este año, recientemen-
te fueron construidos nuevos consultorios. FOTOS: MELVIN CUBAS. 

Para saber                                               
Para información so-
bre los horarios de 
atención o agendar ci-
ta puede comunicarse 
al número 9935-7279. 

El centro oftalmológico es un referente nacional en el diagnóstico, intervención y tratamiento de 
enfermedades oculares. También es visitado por pacientes de Guatemala y El Salvador 

RESPUESTA. Cuerpo de Bombe-
ros en su intervención en el IHSS.
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Sector Rivera 
Hernández, 
impulsado por su 
gente laboriosa

SAN PEDRO SULA. Suyapa Rosa-
les (de 52 años) se enfrentó con 
la dura realidad de no encon-
trar empleo, y lo hizo de la me-
jor forma, decidió abrir un ne-
gocio en la colonia Rivera Her-
nández al que denominó 
Novedades Baruch. 
Con esta decisión tomada hace 
ocho años,  tras quedar viuda, ha 
podido dar el estudio a sus tres 
hijos de 15, 19 y 27 años, y hoy sue-
ña con hacer crecer su negocio 
dedicado a la venta de juguetes, 
ropa y artículos para el hogar. 
“Mis hijos estaban pequeños 
cuando enviudé y por mi edad 
no me daban trabajo como les ha 
pasado a muchos.  
Entonces, saqué una pequeña 
mesa a la calle y comencé a ven-

COMUNIDAD. CON NEGOCIOS DE DISTINTOS RUBROS

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

der dulces y churritos, luego 
otras cosas y el negocio se fue 
dando”, comentó. 
Hoy este humilde local, bien 
abastecido, cubre toda la parte 
frontal de su casa y con el apoyo 
de los vecinos ha prosperado. 
“Puedo decir que tenemos una 
clientela, al principio fue difícil, 
pero vamos saliendo adelante, 
es difícil emprender, pero no im-
posible tomado de la mano. Creo 
que en todo el sector del parque 
y Brisas centro se ha dado un 
crecimiento comercial en los úl-
timos años”, agregó. 
Darlin Jesús Rivera, dueño de 
supermercado El Baratillo, es 
otro ejemplo de familias que han 
emprendido para salir adelan-
te. Este negocio que opera en la 
calle principal, entre Brisas del 
Sauce, Rivera Hernández y colo-
nia Central, es uno de los más vi-
sitados desde hace 25 años, 

54
El sector Rive-
ra Hernández 
está constitui-
do por 54 colo-
nias, las que 
tienen una po-
blación que 
ronda los 140 
mil habitan-
tes.

El distrito comercial de la zona ha crecido 
exponencialmente en los últimos cinco años 
pese a las adversidades. Sus emprendedores 
venden productos hasta en otros municipios

cuando habían pocos negocios 
en la zona. Don Darlin es testigo 
que en los últimos años se ha 
dado un “boom” y esa zona de su 
negocio ahora es considerada 
“la calle del comercio”. 
 “Las familias andan buscando 
cómo sostenerse y crecer, eso es 
bonito e importante, una forma 
de generarse recursos ante la fal-
ta de trabajo. Acá hay polleras, 
abarrotes, comedores, barbe-
rías, ferreterías y negocios de 
otros rubros”, comentó. 
José Fernel, quien es soldador 
desde que era un adolescente, 
abrió su “taller de soldadura Fer-
nel” en la colonia 6 de Mayo y con 
esto lleva el sustento a su casa. 
“Esta es la opción para las perso-

nas que no encuentran trabajo y 
la gente de la comunidad nos 
apoya y gracias a Dios mis pro-
ductos han sido solicitados en el 
sur del país y en Tegucigalpa. Me 
especializo en techos, barandas 
y balcones, entre otras creacio-
nes de metal”, comentó. 
El comerciante reconoció que 
para muchos es difícil mante-
nerse después de emprender, 
porque frente a su negocio hay 
una miniplaza de cuatro loca-
les y mucha gente los ha alqui-
lado solo uno o dos meses y lue-
go se van. 
Aunque no hay un dato oficial, 
dirigentes comunales, estiman 
que en la zona del comercio hay 
una media de 800 negocios.

TRABAJO. En la calle principal se han establecido ma-
yoría de negocios y ya forman un “distrito comercial”.

Urgen reparación de calles de tierra
DESCUIDO. Vecinos afirman 
que desde enero, con nuevo 
gobierno, no les han dado 
mantenimiento a las calles

SAN PEDRO SULA. Las calles de 
las colonias 6 de Mayo, Asenta-
mientos Humanos, Rivera Her-
nández, La Central, sector Tron-
conal, Cerrito Lindo y decenas 
de colonias más se encuentran 
en mal estado. 
Según los residentes, estas vías 
no reciben mantenimiento des-
de el año pasado y aunque han 
enviado fotos y solicitudes aún 
no reciben atención de parte de 
la municipalidad. En todas las 
colonias hay calles en mal esta-
do y los vehículos de las empre-

DAÑO. La calle que conecta la 6 de Mayo y Asentamientos con Ce-
rrito Lindo está en pésimo estado, aunque un gran tramo está pa-
vimentado. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

sas repartidoras de agua y aba-
rrotes son los más afectados por-
que ingresan a diario a dejar co-
mestibles. Sin embargo, aque-
llos vecinos que tienen carros 
turismos se llevan la peor parte 
para llegar a sus casas a diario. 
En la calle principal que lleva de 
Asentamientos Humanos a Ce-
rrito Lindo, que está pavimenta-
do en su mayoría, hay un trayec-
to en donde se ha formado una 
laguna y que tiene un enorme ba-
che. La calle que conduce de la 
colonia Rivera a la Sinaí también 
está en condiciones similiares y 
los vecinos han tirado “ripio” en 
los baches para apalear un poco 
la vía accidentada. 
“Necesitamos que la alcaldía 
venga a reparar cuanto antes, 

porque nos tienen en el olvido. 
Cuando son elecciones sí vienen 
y hasta reparaciones a título per-

sonal realizan, pero cuando ya 
están en el poder se olvi-

dan de las promesas”, co-
mentó Juan Aguilera. 
“Todo está igual en el 
sector. Calles en pési-
mo estado y que se 

vuelven intransitables 
con las lluvias, espera-

mos que los proyectos de 
pavimentación se sigan llevan-
do a todas las colonias para que 
no tengamos que sufrir más por 
esto”, dijo Carmen López. 
“Roberto Contreras, empresa-
rio del pueblo, la gente que votó 
por usted le exige que mande a 
los empleados municipales con 
la maquinaria a reparar, pero no 
solo por encima, sino un buen 
trabajo para que dure”, agregó 
Otoniel Reyes.

Lumbreras
En la mayoría de colo-
nias se han quemado 
muchas lámparas del 
alumbrado público y 
piden a la Enee que  

las repare.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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En un 10% han bajado las 
muertes violentas en la zona
El Estado apostará al progra-
ma de Policía Comunitaria pa-
ra disminuir la violencia e im-
pulsar la convivencia

SAN PEDRO SULA. Hasta noviem-
bre  no se contabiliza ni un ho-
micidio múltiple en sector Rive-
ra Hernández, algo sumamente 
positivo para esta zona, que du-
rante décadas ha sido afectado 
por la violencia. 
A diferencia de los años pasados, 
la Policía Nacional dio a conocer 
que no se han registrado masa-
cres aunque los homicidios sim-
ples han mermado poco en rela-
ción a las cifras de 2021. 
Wilfredo Villalobos, subcomisa-
rio asignado como subjefe de la 
Unidad Metropolitana 8, ubica-
da en la Rivera, dijo que en los úl-
timos años este lugar ha sido de 
alta incidencia delictiva, pero la 
policía le ha apostado a las ope-
raciones policiales dedicadas a 
disminuir los ilícitos. En ese sen-
tido se ha logrado disminuir los 
homicidios simples. Esta unidad 
número 8 está a cargo de la Rive-
ra Hernández, colonia Planeta y 
sector Lomas del Carmen y este 
año esas zonas suman 130 homi-
cidios, 13 menos que en 2021, lo 
que representa una disminución 
de 10% en la zona. 
  
Plan estratégico. Además de la lu-
cha contra los ilícitos, en este pe-
riodo de gobierno la Policía le 
apostará al programa de Policía 
Comunitaria y el programa de 

Educación y Entrenamiento en 
Resistencia a las Pandillas  
(GREAT) por sus siglas en inglés. 
Mediante el primero, la Policía 
está con la misión 
prioritaria de confor-
mar nuevos patrona-
tos y fortalecer los vín-
culos entre las comu-
nidades y los entes 
estatales; y en el se-
gundo programa, el 
cual es impulsado 
desde hace años por el 
Departamento de Es-
tado de los Estados 
Unidos, la Policía rea-
liza actividades y da 
charlas en escuelas 
para que los niños se interesen 
en formarse como profesiona-

les y saber que tienen oportu-
nidades al apostarle a la educa-
ción sin la necesidad de ingre-
sar a las pandillas y arriesgar su 

integridad y futuro. 
“Le estamos apostando 
a las mesas de seguridad 
ciudadanas, en este sec-
tor implementar esto es 
un poco complejo, sin 
embargo, los patronatos 
y policía estamos traba-
jando de lleno para po-
der cambiar el rumbo de 
esta comunidad”. 
Sin embargo, algunos di-
rigentes comunales cita-
dos por LA PRENSA afir-
maron que el acerca-

miento estatal es muy poco y se 
necesitan mayores esfuerzos.

OPERATIVOS. Todos los días se organizan operativos policiales en 
las vías principales y lugares estratégicos.

SEGURIDAD. SIN EMBARGO HOMICIDIOS SIMPLES HAN BAJADO POCO

ACTIVIDAD. Habrá música y 
puestos de comida para 
incentivar la convivencia 
comunitaria

SAN PEDRO SULA. Los patronatos 
de la Rivera Hernández y la Po-
licía Nacional están planifican-
do la realización de cuatro o cin-
co megavillas navideñas en la Ri-
vera Hernández para promover 
la convivencia ciudadana. 
Autoridades policiales informa-
ron que estas villa se pretenden 
instalar en las colonias: Alfonso 
Lacayo, Sinaí, Rivera Hernández 
Centro, Flor de Cuba y una quin-

PROBLEMA. Policías revisan el 
estado del árbol de navidad.

ta que está por verificarse. 
Según dirigentes patronales se 
está buscando la forma de am-
bientar las villas con música y 
puestos de comida para que se 
genere un entretenimiento de 
calidad para las miles de fami-
lias de las más de 50 colonias del 
sector. Esta actividad no se rea-
liza desde hace años en el sector, 
pero luego de la pandemia, es un 
momento apto. La Policía Nacio-
nal y Militar jugará un rol de se-
guridad en estos eventos para ga-
rantizar la sana convivencia y no 
se presente ningún incidente. 
Aún no se ha determinado fe-
chas específicas para estas.

Policía y patronatos organizan 
cinco villas navideñas

DESCUIDO. El parque Vida 
Mejor no ha recibido 
mantenimiento en los últimos 
meses

SAN PEDRO SULA. Los ribereños, 
quienes fueron beneficiados con 
un parque Vida Mejor, exigen al 
Estado y la alcaldía, la construc-
ción de más espacios de esparci-
miento. El sector tiene muchas 
colonias y la mayoría, por cues-
tiones de seguridad y distancia, 
no pueden disfrutar de este es-
pacio, por lo que solicitan al go-
bierno que cree parques en va-
rios sectores. 

Asimismo, solicitan al gobierno 
que dé mantenimiento al par-
que Vida Mejor, el cual por la llu-
via y el sol, requiere trabajos de 
pintura, tanto en el muro, can-
cha y mesas de concreto. En tan-
to que las mesas y sillas de ma-
dera y los juegos de metal ocu-
pan que les aplique un 
anticorrosivo porque presen-
tan óxido y deterioro según va-
lidó LA PRENSA en el lugar.

Piden más 
espacios de 
convivencia

SITIO. Piden mantenimiento pa-
ra parque de Vida Mejor.

“MUCHAS FAMI-
LIAS DE LA ZONA 
HAN DECIDIDO 
EMPRENDER  
PARA PODER  
SALIR ADELANTE”

DARLIN RIVERA 
Minisuper El Baratillo

“GRACIAS A DIOS 
ME HAN ENCARGA-
DO TRABAJOS  
EN TEGUCIGALPA 
Y EL SUR, HAY  
QUE PERSEVERAR”

JOSÉ FERNEL 
Taller de soldadura Fernel

SUSTENTO. Muchos han optado por poner ventas 
de ropa usada en sus casas.

RUBRO. Los talleres de metal y madera también 
han crecido en la zona.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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COPÁN. El Gobierno lanzó el 
programa, que busca asistir a 
familias en extrema pobreza 
en todo el país

COPÁN RUINAS. La presidenta 
Xiomara Castro oficializó hace 
unos días el lanzamiento del 
programa gubernamental Red 
Solidaria en Copán, donde se 
dará asistencia integral a unas 
400,000 familias que viven en 
condiciones de extrema pobre-
za.  
El protocolo inaugural se reali-
zó en la aldea Ostuman, del pue-
blo indígena maya chortí y que 
es jurisdicción de Copán Rui-
nas, con la presencia de alcal-
des, diputados y las familias fa-
vorecidas. 
Enmarcado en el programa se 
entregó la segunda transferen-
cia monetaria condicionada a 
1,269 jefas de hogar, 4,102 bonos 
a adultos mayores y personas 
con discapacidad. 
Se dio asistencia médica a unas 
300 personas de la aldea y se en-
tregaron personerías jurídicas 
de la legalización de cajas rura-
les. Solo en Copán se asistirá a 
23,000 familias.

Red 
Solidaria 
llegará a 400 
mil familias

ACTO. La presidenta Xiomara Cas-
tro lanzó el programa en Copán.

Lanzan academia de café en Copán
CERTIFICACIÓN. El campus 
de entrenamiento de Copán 
está certificado en barismo, 
“brewing”, tostado y análisis

CORQUÍN. Asociaciones cafeta-
leras y cooperantes internacio-
nales inauguraron en este mu-
nicipio la Academia Centroame-
ricana del Café (Acca), para 
fortalecer la investigación cien-
tífica entre los productores de 
café de la zona occidental.  SERVICIO. La academia se ubica en el Centro de Investigación de Corquín.

La academia es un Campus Pre-
mier de Entrenamiento acredi-
tado por la Asociación de Cafés 
Especiales (SCA), ubicado en el 
Centro de Investigación y Capa-
citación José Ángel Saavedra de 
Corquín, Copán. 
La familia cafetalera podrá pre-
pararse técnicamente para me-
jorar la producción, calidad e in-
vestigación científica en el occi-
dente del país. 
Pedro Mendoza, presidente de 
la junta directiva del Instituto 

Hondureño del Café (Ihcafé), dijo 
que en el marco del lanzamien-
to de la academia se graduaron 
10 jóvenes catadores de distin-
tos departamentos del país. 
“Esperamos llegar a los 7.2 mi-
llones de quintales, que generan 
1,500 millones de dólares en di-
visas. Ante esto tenemos que 
vender calidad de nuestro café, 
y a eso le estamos apostando con 
la capacitación de nuestros jóve-
nes”, agregó. 
Se recibió un donativo de equi-
po portátil para medir el pH del 
agua en los procesos de fermen-
tación del café, que contribuirá 
a avanzar en la producción.

GRACIAS. El Ministerio Público in-
vestiga varias denuncias inter-
puestas contra el alcalde de Gra-
cias, Pedro Escalante, en un caso 
vinculado a los procesos de con-
tratación para la instalación de se-
máforos en el área urbana de esta 
cabecera departamental. 
Julissa Gómez, portavoz del MP, 
informó que la Fiscalía local de 
Gracias investiga al alcalde por la 
supuesta comisión de los delitos 
de abuso de autoridad, falsifica-
ción de documentos públicos y 
violencia contra la mujer.  
“Ambas denuncias están en inves-
tigación y no se pueden dar más 
detalles”, informó la vocera, que 
agregó que el caso de abuso de au-
toridad y falsificación de docu-
mentos será investigado por la Fis-
calía de Santa Rosa de Copán. 
Fuentes de la comuna confirma-
ron que las denuncias contra Es-
calante obedecen a un proceso de 
contratación para la instalación 
de semáforos en la ciudad.  
Corporativos pidieron un infor-
me al alcalde sobre el contrato fir-
mado con la empresa Construc-
tores del Valle, la cual promovió 
un reclamo administrativo con-
tra la alcaldía por el incumpli-
miento de un contrato y una deu-
da millonaria. 
El regidor Javier Enamorado de-

Corporativos afirman que solo se aprobaron L2.8 millones, mientras 
que la empresa constructora reclama el pago de L4.4 millones 

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

MP investiga adquisición 
de semáforos en Gracias

PROYECTO. En julio se instalaron semáforos en la salida a La Campa y un rótulo en la entrada de la ciudad.

OCCIDENTE. LA ALCALDÍA ADQUIRIÓ EN JULIO SEMÁFOROS POR 11.3 MILLONES DE LEMPIRAS 

talló que “se hizo la instalación de 
semáforos y no se siguió el proce-
so de Ley de Contra-
tación del Estado”, 
ya que, según cons-
ta en actas de la Cor-
poración, esta solo 
aprobó 2.8 millones 
para el proyecto; 
pero el contrato es-
tablece que el mon-
to total supera los 11.3 millones de 
lempiras. 
Otros corporativos de la munici-

palidad también aseguraron que 
desconocían el contrato suscrito 

que establece que se 
instalarían semáforos 
en ocho puntos, ya que 
solo se aprobó para 
dos. 
La empresa contrata-
da para ejecutar el pro-
yecto presentó un re-
clamo administrativo 

en que se detalla que la alcaldía de 
Gracias contrató sus servicios 
para instalar semáforos en ocho 

puntos a un costo de 11.3 millones, 
así como el suministro e instala-
ción de un rótulo de bienvenida a 
la ciudad, cuyo valor es de 
L370,000. Y aunque se hizo un 
pago efectivo de 2.7 millones, la 
empresa reclama el pago de más 
de 4.4 millones que la comuna le 
adeuda por obras ya ejecutadas. 
El alcalde Escalante Campos dijo: 
“Aquí estamos con toda la docu-
mentación. Nuestros apoderados 
legales van a ser los encargados 
del reclamo administrativo”.

Regidores de Gracias 
además se negaron a 
firmar los informes de 
rendición de cuentas 
hasta que se aclare la 
situación.
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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 

-0.05% 
$77.90

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.6541 
L24.1541 
L24.2720 
L23.7721

Venta 
L24.7774 
L25.2774 
L27.1188 
L27.6188

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.55   
$162.75  
$2,444.00 
$82.90   
$1,770.10

$ -0.19  
$  -1.95  
$  -11.00  
$  +0.48  
$  +9.70 

Expertos señalan que implementar tecnología en el sistema de cosecha ha 
permitido reducir costos y mejorar la productividad en el sector en otros países

en el mundo. 
El también productor de café ex-
presó que “muchas personas 
piensan que la implementación 
de tecnología generará desem-
pleo, pero la realidad es que no 
hay mano de obra”, ya que “está 
emigrando porque no ganan lo 
suficiente”. 
 
Diversificación. Otro factor que 
contribuye a la sostenibilidad es 
la diversificación de cultivos, 
pues permite que los producto-
res obtengan más ingresos y que 
la mano de obra pueda ser em-
pleada durante el resto del año. 
Al respecto, Brando comentó 
que un estudio reciente realiza-
do por inversionistas brasileños 

reveló que en el occidente de 
Honduras es factible sembrar 
uvas para producir vino en las 
fincas cafetaleras. 
Contó que este concepto ha fun-
cionado muy bien en la región de 
Pinhal, en Brasil, donde se pro-
duce vino de alta calidad que ha 
sido premiado en Europa y se 
vende a buen precio. 
Dijo que este grupo está en con-
versaciones para iniciar un pro-
yecto de vino en Honduras, para 
luego involucrar a otros produc-
tores y crear una industria nue-
va en el país. Añadió que esto se-
ría de mucho beneficio para la 
economía nacional, debido a que 
el cultivo de uvas generaría más 
empleos.

REALIDAD. DE ACUERDO CON CARLOS HENRIQUE BRANDO, LA MIGRACIÓN ESTÁ AFECTANDO A LA CAFICULTURA EN LATINOAMÉRICA

SAN PEDRO SULA. La tecnifica-
ción de las fincas, la asociabili-
dad y diversificación de cultivos 
fueron los principales temas 
abordados en el segundo día de 
la cuarta Cumbre para la Soste-
nibilidad del Café, que se lleva a 
cabo en la Capital Industrial de 
Honduras desde el miércoles. 
Durante su participación, el pre-
sidente del consejo de la Plata-
forma Global del Café, Carlos 
Brando, destacó la importancia 
de incluir la tecnología en los 
procesos de cultivo para lograr 
una mayor eficiencia de la mano 
de obra y la productividad. 
El brasileño destacó que para al-
canzar dicha eficiencia es nece-
sario que todos los miembros de 
la cadena de valor sean curiosos 
y estén abiertos al cambio. 
Compartió que fue esa curiosi-
dad la que llevó a los producto-
res brasileños a implementar las 
terrazas en la caficultura de 
montaña y que luego les permi-
tió mecanizar la cosecha. 
“Después de que las terrazas son 
implementadas se gana mucha 
eficiencia en la utilización de la 
mano de obra, algo que se consi-
deraba imposible en Brasil”, dijo. 
 
Rentabilidad. El experto, que 
acompaña proyectos de desarro-
llo en el sector a nivel mundial, 
enfatizó en que también es im-
portante que los productores ob-
tengan mejores ganancias. 
En ese sentido, señaló que en 
Centroamérica la mano de obra 
representa hasta el 70% del cos-
to de producción, por lo que “ha-
cer cambios en el sistema de co-
secha es una de las principales 
opciones para reducir costos”. 

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

Tecnificar fincas de café, una 
solución a falta de mano de obra

EXPOSICIÓN. Paralelo a la cumbre hay una feria de proveedores del sector cafetalero que está abierta al público. FOTO: FRANKLYN MUÑÓZ

24 
Millones de sacos de café produ-
ce la región Promecafé cada 
año, integrada por México, Cen-
troamérica, Panamá, Jamaica y 
República Dominicana.

La producción de café se conside-
ra fundamental para el desarro-
llo de los países en Mesoaméri-
ca debido a su impacto social, 
económico y ambiental.

“HAY MUCHAS FOR-
MAS DE ALCANZAR 
EFICIENCIA, PERO 
SE DEBE ADAPTAR 
LA MÁS IDÓNEA A 
CADA REGIÓN”.

CARLOS HENRIQUE BRANDO 
Presidente de la junta de la GCP

Para el caso, indicó que la cose-
cha asistida ha mejorado la pro-
ductividad en Colombia, uno de 
los mayores productores de café 
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LIDERAZGO. LA CALIDAD DE LOS MUEBLES DE ASHLEY FURNITURE HOMESTORE ES RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL

SAN PEDRO SULA. Fiel a su pro-
pósito de transformar los hoga-
res hondureños, Ashley Furni-
ture HomeStore lanzó la promo-
ción “Black Sale”, con descuentos 
del 35% en toda la tienda, lo que 
permitirá que los clientes ten-
gan acceso a muebles de alta ca-
lidad a precios accesibles. 
Ashley Furniture ofrece lo me-
jor en muebles y accesorios, 
por lo que cuentan con el dise-
ño de productos y colecciones 

Con la 
promoción 
“Black Sale”, la 
tienda ofrece 
35% de 
descuento 
hasta el 30 de 
noviembre

Staff 
redaccion@laprensa.hn

de última tendencia. 
La campaña tiene vigencia has-
ta el 30 noviembre, una oportu-
nidad para las personas que bus-
can renovar sus espacios en esta 
temporada de descuentos, sien-
do atendidos por asesores de 
venta capacitados para dar un 
servicio personalizado. El hora-
rio de atención es de 9:00 am a 
6:30 pm.  
En San Pedro Sula, la tienda de 
Ashley está ubicada en barrio 
Los Andes, avenida circunvala-
ción, 5 calle, donde los clientes 
pueden elegir entre una amplia 
variedad de salas, comedores, 

dormitorios, piezas de acento, 
colchones, entre otros.  
Los muebles de esta prestigiosa 
marca sobresalen por sus esti-
los contemporáneos y clásicos 
para crear espacios únicos en tu 
hogar. También cuentan con ac-
cesorios como lámparas, 
alfombras, cojines, es-
pejos, cuadros,  ja-
rrones, esculturas, 
entre otros. 
En muebles de ex-
terior disponen de 
salas y comedores 
de gran estilo y elegan-
cia para que puedas dis-
frutar de momentos inolvida-
bles con tu familia y amigos en 
estos espacios al aire libre.  
 
Liderazgo mundial. Ashley Furni-
ture Home Store es la marca de 
muebles más vendida en Esta-
dos Unidos y en el mundo. En el 
país la tienda inició operaciones 
hace siete años, lo que ha hecho 
posible que los hondureños ten-
gan acceso a muebles de recono-
cido prestigio a precios accesi-
bles. 
Los productos Ashley destacan 

por su calidad, probada por una 
red internacional de laborato-
rios que permiten elaborar mue-
bles más resistentes, anti infla-
mables y cómodos, logrando la 
preferencia y fidelidad de los 
clientes. 

Las personas interesadas 
en obtener extrafi-

nanciamiento pue-
den gestionarlo 
con las tarjetas de 
crédito  de BAC 
Credomatic, Fi-

cohsa, Banco Pro-
merica y Banpaís. 

En la actualidad, los clien-
tes eligen los productos de 
Ashley Furniture porque más 
que amueblar su casa, esta mar-
ca prestigiosa transforma un 
ambiente y lo convierte en un es-
pacio con estilo, sofisticado y ele-
gante.  
Para estar informado sobre las 
nuevas tendencias en muebles 
y accesorios síguelos en las re-
des sociales. Búscalos en Face-
book como Ashley Furniture Ho-
mestore Honduras y en Insta-
gram como Ashley Furniture 
Honduras.

ESTILOS CLÁSICOS Y  
CONTEMPORÁNEOS 
PARA TU HOGAR
La cadena de tiendas de 
muebles es líder en Estados 
Unidos y el mundo. En  el pa-
ís es preferida por su una 
amplia variedad de muebles 
y accesorios para renovar los 
hogares con estilo, elegancia 
y buenos precios.  Aprove-
che los descuentos que ofre-
ce  esta temporada en la tien-
da en San Pedro Sula.

Ashley Furniture 
inicia la temporada 
de precios bajos Compras

Para ver el catálogo 
de muebles y comprar 

en línea ingresa  
al sitio web  

store.ashley.hn 
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“Dormi Black”, los mejores 
precios para mejorar tu descanso

Con esta promoción de Dormicentro, los clientes pueden adquirir  la más alta 
tecnología en camas y colchones con un 35% de descuento en todas las tiendas 

SAN PEDRO SULA. Dormicentro, 
los especialistas en camas y col-
chones, inician la temporada de 
descuento con el lanzamiento de 
su promoción “Dormi Black”, que 
estará vigente hasta el 30 de no-
viembre con los precios más ba-
jos del mercado. 
Durante el mes de noviembre, los 
clientes recibirán el 35% de des-
cuento en las seis tiendas ubica-
das en San Pedro Sula, Tegucigal-
pa y Roatán, en horario de 9:00 
am a 6:00 pm, con entrega den-
tro del casco urbano. 
Son muchos los beneficios que 
logramos cuando tenemos un 
buen descanso: la memoria me-
jora, el sistema inmune se forta-
lece, la presión sanguínea baja, la 
inflamación en el cuerpo se redu-
ce, la concentración y capacidad 
mental mejora y se recupera la 
energía, especialmente en esta 
época de fiestas y reuniones fa-
miliares. 

Conscientes de la importancia 
de un buen descanso, Dormicen-
tro pone a disposición de los 
clientes solo marcas líderes en 
la industria de colchones y ca-
mas como Simmons y Sealy, 
marcas americanas que desta-
can por su tecnología e innova-
ción para lograr el mejor descan-
so. También distribuyen marcas 
reconocidas como Indufoam y 
Pedic-Rest. 
Estos colchones cuentan con la 
tecnología de resortes encapsu-
lados que proveen soporte flexi-
ble justo donde es necesario y aís-
lan el movimiento entre dos per-
sonas. Ofrecen, además, 
tecnología para regular los cam-
bios de temperatura. 
Destaca su tecnología suiza, Heiq 
Viroblock, que permite que la tela 
sea resistente a los virus y bacte-
rias, la cual está disponible en los 
nuevos modelos Simmons: Har-
mony, Harmony Lux, Backcare y 
Hybrid. 

El descanso perfecto. Para comple-
tar tu descanso adquiere acce-
sorios de reconocidas marcas 
como Simmons, Indufoam y 
Bedgear, que ofrecen los mejo-
res protectores de colchones que 
ayudan a mantenerlos higiéni-
cos y limpios, además de prote-
ger tu inversión.  
Y no pueden faltar las sábanas y 
almohadas cuya tecnología avan-
zada permiten lograr la alinea-

ción perfecta del cuerpo para que 
tengas un buen descanso. Las al-
mohadas están diseñadas para 
las personas que duermen de 
lado, boca abajo y de espaldas. 
Cuentan con nivel de confort 
suave, intermedio y firme. Tam-
bién encontrarás protectores de 
colchones y de almohadas, así 
como cubrecolchones. 
 
Ubicaciones. Las tiendas de Dor-

micentro en San Pedro Sula es-
tán ubicadas en avenida circun-
valación, frente a la fuente lumi-
nosa; Plaza Andonie, bulevar del 
norte; bulevar Mackay, prime-
ra planta de Plaza Numa. 
En Tegucigalpa puedes visitar-
los en Lomas del Guijarro, calle 
principal; anillo periférico fren-
te a Walmart, local número 214, 
segundo nivel de Plaza Las Ha-
das; y en Roatán, en calle princi-

pal, frente a gasolinera Petro-
sun, West End. Visita las tiendas 
y aprovecha los descuentos de 
temporada que te ofrece Dormi-
centro.  Elige las mejores camas 
y colchones que encontrarás en 
el país, en diferentes tamaños, 
king, queen, matrimonial y uni-
personal, en una variedad de 
precios y con garantía. Encuén-
tralos en Facebook e Instagram 
como Dormicentrohn.

COBERTURA. LOS DESCUENTOS DE LA PROMOCIÓN APLICAN EN LAS SEIS TIENDAS UBICADAS A NIVEL NACIONAL

Staff 
redaccion@laprensa.hn

La tienda líder en camas y col-
chones distribuye marcas reco-
nocidas como Simmons, Sealy, 
Indufoam y Pedic-Rest.

TECNOLOGÍA   
EN CAMAS Y 
COLCHONES
Esta promoción es una oportuni-
dad para que los hondureños ad-
quieran camas y colchones de la 
más alta tecnología disponible en 
el mercado: resortes encapsula-
dos, regulador de temperatura, 
protección contra virus y bacte-
rias, todo para garantizar un sue-
ño reparador que mejore su sa-
lud y rendimiento físico.
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TEGUCIGALPA 
Las mejores ofertas y pro-
mociones que usted necesi-
ta en un amplio inventario 
de artículos están disponi-
bles en el Mundiblack de La 
Mundial. 

En las 14 tiendas de La 
Mundial, donde puede 
encontrar desde herramien-
tas y artículos para el hogar 
y jardinería hasta repuestos 
para vehículos, los produc-
tos están a precio de docena 
hasta el 27 de noviembre. 

Desde el 21 de noviembre 
miles de personas han apro-
vechado los descuentos que 
van desde el 10% hasta el 
30%, así como la promoción 
a precio de docena en todos 
los artículos. 

 
Promociones 
La época más 
feliz del año 
está en Agen-
cia La Mundial 
con 30% de 
descuento real 
en todos los 
artículos navideños, donde 
puede encontrar una gran 
variedad de árboles, esfe-
ras navideñas, guirnaldas y 
cintas para decorar su 
hogar este fin de año. 

La Mundial es distribui-
dor exclusivo de la presti-
giosa marca Decakila, que 
cuenta con una amplia 
gama de productos de cali-
dad como electrodomésti-
cos, artículos de cuidado 
personal y accesorios de 
cocina, entre otros. Todos 
los productos de la marca 
Decakila tienen un 15% de 
descuento en todas las 
tiendas de La Mundial. Así 
que ya puede ir por  licua-
dora, tostadora o freidora 
de aire que necesita en su 
cocina. 

En esta época también 
hay grandes descuentos y 
promociones si piensa 
remodelar su hogar o si 
tiene una reparación pen-

diente. Agencia La Mundial 
es la ferretería de los hondu-
reños y es sinónimo de pre-
cios bajos, en donde 
encuentra todas las herra-
mientas manuales y eléctri-
cas de las conocidas marcas 
Stanley, Black and Decker y 
Dewalt con un descuento de 
20%. 

Las 14 tiendas tienen un 
amplio inventario de bici-
cletas en varios estilos, colo-
res y diseños con 10% de 
descuento, y 20% en trici-
clos. Los productos de fon-
tanería y cerrajería de las 
marcas Fanal, Geo, Kwitset, 
National y Pfister pueden 
comprarse con una rebaja 
de 25% en el Mundiblack y 
hasta 20% los Tramontina. 
Las ofertas también abarcan 
15% en baterías LTH, 15% 
en tanques Aquaplas y 10% 
en máquinas para hacer 

ejercicios de la 
marca Athletic. 

 
Novedad 
Agencia La Mun-
dial ofrece a sus 
clientes y público 
en general el 

novedoso servicio de envíos 
a nivel nacional en compras 
realizadas a través de su 
número de WhatsApp 
(+504 9456-2503).  

Además las compras se 
pueden realizar a través de 
distintas formas de pago, o 
sea, en efectivo, tarjetas y 
compras clic. En cada una 
de las tiendas hay personal 
especializado que asesora a 
los clientes para que reali-
cen la mejor compra.  

Agencia La Mundial tiene 
horarios especiales en sus 14 
tiendas para conveniencia 
de sus clientes y de la pobla-
ción en general. Cada una de 
las tiendas cuenta con 
amplios estacionamientos 
para facilitar las compras.  

La Mundial tiene presen-
cia en El Progreso, San 
Pedro Sula, Choloma, Puer-
to Cortés, La Ceiba, Coma-
yagua, Tegucigalpa y Cholu-
teca.

Toda la tienda a precio de docena, 
sigue el MundiBlack de La Mundial

Miles de hondureños han aprovechado la 
promoción todo a precio de docena y las rebajas 
del 10% al 30% disponibles en las 14 tiendas que 
la Agencia La Mundial tiene en ocho ciudades del 
país. El MundiBlack continúa hasta el domingo 
27 de noviembre.

PROMOCIONES Y DESCUENTOS

FOTOS: EMILIO FLORES 

En las 14 tiendas de La Mundial hay descuentos del  30% en artículos navideños, 15% en productos 
Decakila, 20% en las marcas Stanley, Black and Decker y Dewalt y 25% en fontanería, entre otros

PUBLICITY

Por Brand Studio

Consultas WhatsApp 
Los clientes de Agen-
cia La Mundial pueden 
realizar sus consultas 
al móvil 9456-2503.
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La Infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras de Privación de 
Dominio de Bienes de Origen Ilícito al  titular de Derecho : JOSE 
MANUEL GALLARDO MARTINEZ,     y para los efectos de Ley se le 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras de Privación de Dominio de 
Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional y con asiento en 
Tegucigalpa, Francisco Morazán, en la solicitud registrada con el número 
140-2017, dicto auto en fecha once (11) de agosto del año dos mil  dos 
mil veintidós (2022), el auto que literalmente Dice: JUZGADO DE 
LETRAS DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN   
ILICITO CON JURISDICCIÓN NACIONAL. – a los once días del mes de 
agosto del año dos mil veintidós.- VISTAS: La presente solicitud de 
Privación de Dominio en la que ostenta como  titulares de derecho el 
señor JOSE MANUEL GALLARDO MARTINEZ y otros,  promovida  en 
fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve; y habiéndose 
hecho sobre los demás las respectivas notificaciones, y  comunicaciones  
como manda la Ley ; que se proceda a realizar la notificación por edictos 
con respecto al titular JOSE MANUEL GALLARDO MARTINEZ , siendo. 
que,  ha sido imposible su ubicación  a diferencia de los demás titulares 
de Derecho y una vez cumplimentada dicha diligencia se señale  fecha y 
hora para Audiencia de Información .- Articulo 59 de la Ley Definitiva de 
Bienes de Origen Ilícito.- NOTIFIQUESE.- Firma y sello Juez.- Firma y 
Sello Secretaria Adjunta.- Así mismo el auto de admisión de la solicitud 
de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito que 
literalmente DICE:  JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DE 
DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCIÓN 
NACIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a  los veintinueve 
días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.-La Abogada xxxx, 
Juez del referido Juzgado  resolviendo la solicitud de Privación Definitiva 
del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, presentada por la Fiscal del 
Ministerio Público en la que ostentan como titulares de Derecho:xxx  y 
JOSE MANUEL GALLARDO MARTINEZ .-ANTECEDENTES 
PROCESALES.-1) Que en fecha veinte de abril del año dos mil 
diecisiete, y siendo las dos  y cuarenta y cinco minutos de la tarde fue 
presentado ante la secretaria de este Juzgado, Solicitud de 
Aseguramiento de Bienes de Origen Ilícito, por parte de las Abogadas  
xxx  y xxx, quienes actúan en su condición de Fiscales del Ministerio 
Público, la cual solicitan Secretividad en las presentes diligencias 
resolviendo esta judicatura tener por admitida la presente Solicitud de 
Aseguramiento, junto con la documentación que se acompaña y librar los 
oficios correspondientes.-2) Que en fecha treinta de agosto del año dos 
mil diecisiete, y siendo las tres y quince minutos de la tarde fue 
presentada ante la Secretaria de este Juzgado solicitud de Convalidación 
de Aseguramiento, presentado por el Fiscal del Ministerio Público, 
resolviendo el órgano jurisdiccional convalidar las Medidas de 
Aseguramiento sobre Bienes inmuebles mencionados en la presente 
Solicitud de Convalidación y librar los correspondientes oficios. 3) Que en 
fecha cinco de septiembre del año dos mil diecisiete, y siendo las dos y 
treinta minutos de la tarde fueron presentadas ante la Secretaria de este 
Juzgado Solicitud  de Convalidación de Aseguramiento, presentado por 
la  Fiscal del Ministerio Público, resolviendo el señor Juez  convalidar las 
Medidas de Aseguramiento sobre Bienes muebles mencionados en la 
presente Solicitud de Convalidación y librar los correspondientes oficios. 
4)  Que en fecha diecisiete de noviembre del año  dos mil diecisiete,  y 
siendo las tres de la tarde fue presentado ante la secretaria de este 
Juzgado solicitud de Convalidación de Aseguramiento  presentada por la 
Fiscal del Ministerio Público, resolviendo el señor Juez convalidar las 
Medidas de Aseguramiento sobre Bienes inmuebles mencionados en la 
presente Solicitud de Convalidación y librar los correspondientes 
oficios.-5)  Que en fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, 
y siendo las tres y quince minutos de la tarde, fue presentado ante la 
secretaria de este Juzgado Solicitud de Privación Definitiva del Dominio 
de Bienes de Origen Ilícito por la Fiscal del Ministerio Público, 
fundamentando su solicitud en los hechos siguientes:PRIMERO: El 30 de 
octubre del 2013, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado se 
interpuso una denuncia por parte de un ciudadano que por motivos de 
seguridad no brindo su nombre, identificándose como Testigo con clave 
“Z-10” quien manifestó que procedía a denunciar a los señores xxx quien 
está casado con la señora xxxx  por enriquecimiento ilícito, narcotráfico y 
lavado de activos, quienes tienen su domicilio en Residencial Quintas del 
Sol, en la Ciudad del Progreso, Departamento de Yoro.  De acuerdo a la 
denuncia del testigo especifica que el 31 de octubre del año 2010 recibió 
una llamada de parte del Señor xxxx, donde le decía que era urgente que 
viniera a la mayor brevedad posible a Honduras, porque tenían un gran 
problema él y su esposa xxxx, ya que estos recibieron una llamada 
amenazante por parte de su hermano mayor xxx y la esposa de este la 
Señora xxxx de nacionalidad colombiana, amenaza por motivo de 
negocios; al preguntar el testigo “Z” que tipo de negocios al señor xxxx 
este le expreso que él y su esposa son el contacto de recibir en Honduras  
entre  250  y  300  kilos  de  coca o  polvo  blanco  cada  dos  meses,  
enviándolo posteriormente a la ciudad de North Carolina, Estados 
Unidos; a parte del negocio que tienen en esa localidad,  allá lo recibe su 
misma gente, su cuñado xxxx el mexicano quien es el encargado de 
dirigir a sus sobrinos y hermanos en el trabajo. De Estados Unidos les 
enviaban carros cargados con electrodomésticos de forma mensual o 
quincenal a Honduras, de lo cual debía apartar entre $ 25,000.00 a $ 
30,000.00 Dólares para su hermano xxx , a quien le quedo mal con unos 
pagos, razón por la cual deciden romper relaciones, y llegando de 
Colombia saco toda la maquinaria de equipo pesado que tenia de la 
empresa. El testigo también menciona que pudo observar el crecimiento 
económico de la pareja quienes adquirieron la casa en la que habitan 
xxxxx .- SEGUNDO: La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado a 
través de la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Para la 
Acción de Privación de Dominio, desde años anteriores se ha venido 
investigando los extremos de la denuncia dada por el testigo “Z” contra 
los señores xxxxx así como de las empresas por ellos conformadas; 
dentro de esta investigación se ha podido determinar que no existe 
justificación u origen para la adquisición de bienes por parte de la 
familia xxxx , asimismo han constituido las sociedades mercantiles 
denominadas xxx,  a partir de las cuales comenzaron a concentrar un 
enorme capital representado en considerable número de bienes muebles 
e inmuebles. TERCERO: Se verificó mediante diligencias investigativas 
realizadas por  agentes de la Oficina Policial de Investigaciones 
Financieras que los señores xxx la que se encuentra mediante Escritura 
Pública.- CUARTO: Que el xxx,  denominado Z-10 rindió su declaración 
ante este Juzgado, con las formalidades de la Prueba Anticipada, quien 
detalladamente depuso como conoció al señor  XXXX y su núcleo 
familiar, quien le propuso poner propiedades a su nombre, aperturar 
cuentas en el sistema financiero con la finalidad de ocultar todo el 
producto del lavado de activos y del narcotráfico. También narro que en 
varias oportunidades observo que en los vehículos y electrodomésticos 
que traían importados de Estados Unidos venían ocultos paquetes de 
dólares, que ascendían entre doscientos mil a trescientos mil Dólares, así 
mismo, indico que los  xxxx traían de Colombia droga y la enviaban 
posteriormente a Estados Unidos de Norte América; en definitiva, narro 
los hechos que denuncio en el año 2013. QUINTO: Que por las razones 
antes expuestas se solicitó la emisión del dictamen financiero patrimonial 
de los investigados con el cual se lograra determinar que la adquisición 
de bienes muebles e inmuebles, la constitución de sociedades 
mercantiles,  el producto de las cuentas bancarias que fueron aperturadas 
en el sistema financiero nacional, los cuales fueron posteriormente 
aseguradas en este proceso, no existe causa o justificación económica 
legal de la procedencia u origen.  DESCRIPCION E IDENTIFICACION  
DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD

Los bienes cuya privación definitiva del dominio se solicitan consisten 
en: VEHICULO: 

PROPIETARIO MARCA TIPO COLOR PLACA AÑO

JOSE MANUEL 
GALLARDO 
MARTINEZ

ZUZUKI CAMIONETA PLATA PBJ6289

IDENTIFICACION DEL TITULAR DE DERECHO ……………………

IDENTIFICACION Cedula de 
Identidad DIRECCION

José Manuel  Gallardo 
Martínez

1804-1977-
00038

Aldea Quebrada de Lloro, 
detrás de la iglesia evangélica 
Arca Evangélica, casa color 
melón, en la ciudad de El 

Progreso, Yoro. 

FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE SOLICITUD La 
presente solicitud se fundamenta en el artículo 11 de la Ley Sobre 
Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, decreto 
27-2010, que establece: que la acción de privación definitiva del dominio 
de los bienes, productos, instrumentos o ganancias procederá y será 
declarada la privación de estos, mediante sentencia dictada por el órgano 
jurisdiccional competente, siempre y cuando se subsuman en las 
causales de privación definitiva, descritos en el precipitado artículo, 
siendo las causales de la presente acción de privación las siguientes:  
a.- Numeral 1: “Cuando se trate de bienes, productos, instrumentos 
o ganancias que no tengan causa o justificación económica legal de 
su procedencia u origen.” Esta causal se encuentra ampliamente 
respaldada por la falta de sustento objetivo y razonable que justifique el 
origen lícito de los bienes objeto de la presente solicitud, ya que en la 
investigación en ningún momento se refleja la existencia de una actividad 
económica que justifique su procedencia licita por parte de los titulares de 
derecho, aunado a ello, no se han presentado los sustentos legales de 
justificación. Con la elaboración del Dictamen financiero patrimonial en el 
cual se analizó toda la ocumentación financiera, se ha logrado determinar 
que los bienes solicitados en la presente Acción  Definitiva, no tienen 
causa legal de su procedencia en virtud de no poderse vincular sus 
adquisiciones a una fuente lícita de ingresos por parte de los titulares de 
derecho. Es de señalar que el artículo 6 del mismo cuerpo legal establece 
que el derecho de dominio sobre bienes será reconocido como legal o 
tenido como lícito, cuando el titular del dominio acredite que su 
derecho ha sido originado o adquirido a través de los medios o 
mecanismos compatibles con el ordenamiento jurídico, única forma 
de adquisición a la cual la Ley y la Constitución de la República le 
extienden protección, cosa que hasta el momento no se ha realizado por 
parte de los titulares de derecho. b.- Numeral 2: “Cuando exista un 
incremento patrimonial sin justificación en cualquier tiempo sin que 
este pueda explicar su origen lícito de este, Dicha causal será 
probada con el dictamen financiero patrimonial elaborado por el Analista 
Financiero asignado a la presente causa, estudio que corresponde al 
periodo de análisis entre los años 2009 al 2014. C.- Numeral 3: “Cuando 
los bienes, productos, instrumentos o ganancias de que se trate 
provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas, 
indistintamente si éstas, se han realizado en el territorio de la 
República de Honduras o en el extranjero.” Causal que tiene soporte, 
por una parte, en la declaración del Testigo Protegido denominado Z-10 
donde afirma que el señor  xxx son el contacto en Honduras de envíos de 
droga provenientes de Colombia hacia Nort Carolina de Estados Unidos 
de Norte América, además junto a varios colaboradores realizan el envío 
de vehículos y electrodomésticos que en su interior contienen de manera 
oculta paquetes de dólares que posteriormente son repartidos entre los 
hermanos xxxxxx. De igual forma, se cuenta con las Asistencias Jurídicas 
internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
América, con números MP/FESCCO/ UPDBOI/AJ-15-15 y MP/FESCCO/
SEGUNDA AMPLIACION/SDDLAPD/AJ-15-15, en virtud que al señor 
xxxxx se le acuso de varias ocasiones por haber entrado de manera ilegal 
a Estados Unidos de  Norte América, utilizando para ello, distintos 
nombres falsos a fin de evadir la justicia; en consecuencia, dichos bienes 
no tienen causa o justificación económica y legal de su procedencia. d.- 
Numeral 8: “Cuando en  cualquier  caso el afectado o  interesado no 
logre  justificar  el origen licito  del  bien, producto  instrumento  o 
ganancia, que es objeto  de persecución .Dicho presupuesto es 
aplicable a la solicitud de privación, en vista de que hasta la fecha los 
titulares de derecho no han justificado el origen o procedencia licita, 
causal que será probada con el dictamen financiero patrimonial. 
SEÑALAMIENTO DE LAS PRUEBAS CON LAS QUE SE ACREDITARA 
LA PRETENSION DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE LOS 
BIENES OBJETO DEL PROCESO. Las pretensiones del Ministerio 
Publico se acreditaran a través de los siguientes medios probatorios: 
TESTIFICAL: 1.- Declaración del Agente xxx, adscrito a la Oficina Policial 
de Investigaciones Financieras, dependiente de la Dirección Policial 
Antidrogas, quien depondrá sobre los aspectos investigativos realizados 
antes y después de los aseguramientos.  DOCUMENTAL: 1.-Informe de 
Investigación INFORME-OPIF-DPI-008 – 2017, de fecha 14 de marzo del 
2017 elaborado por el Agente  xxx de la OPIF, quien detalla las diligencias 
realizadas en la presente causa. 2.-Documentación proveniente del 
Sistema Financiero y de la Unidad de Inteligencia Financiera referente a 
todos los productos financieros de los Titulares de Derecho y de las 
sociedades mercantiles. 3.- Documentación procedente de Fuentes 
Oficiales de Información, como ser: Alcaldías Municipales, Cámaras de 
Comercios, Instituto de la Propiedad, Sistema de administración de 
rentas (SAR). 4.- Asistencias Judiciales provenientes del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos de Norte América. 5.- Aprobación de 
Traducción Oficial de la Asistencia Judicial realizada por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de los casos MP/
FESCCO/ UPDBOI/AJ-15-15 y MP/FESCCO/SEGUNDA AMPLIACION/
SDDLAPD/AJ-15-15. PERICIAL: Análisis Financiero Patrimonial 
elaborado por el xxxxx, perito oficial, adscrito a la Sección Especializada 
para la Recopilación y Análisis de Información Financiera, de la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado. Dictamen de avalúos elaborado 
por el  xxxx adscrito a la Fiscalia Especial contra el Crimen Organizado, 
quien ya se encuentra debidamente juramentado.  MOTIVACION 1.- El 
Procedimiento de Privación de Dominio, se basa en que los bienes que 
se desea extinguir procedan o estén vinculados a actividades ilícitas del 
crimen organizado o que no puedan ser justificados su obtención por 
parte de la persona o personas que ostentan su propiedad. 2.- Siendo 
que esta vinculación puede ser de dudosa procedencia, es decir que 
estos bienes hayan sido obtenidos con ganancias o frutos de actividades 
ilícitas o que hayan sido utilizados en actividades de crimen organizado 
(DESTINACION), esto quiere decir que la acción de privación de dominio 
es procedente cuando el ministerio Público logré obtener el grado de 
probabilidad suficiente de que los bienes investigados se enmarquen en 
cualquiera de las dos premisas anteriores que estén vinculadas al crimen 
organizado o que el propietario no logré justificar su procedencia. 3.- La 
Privación Definitiva de Dominio de Bienes conocida como Extinción de 
Dominio procede entonces en nuestro ordenamiento jurídico y 
constitucional en la medida en que como principio social y estatal, 
constituya una reacción contra toda forma de enriquecimiento indebido,  
ilícito o delictivo, por su consecuencia desestabilizadora del sistema legal 
de adquisición y circulación de bienes y que por lo tanto constituyen 
actividades de naturaleza civil y mercantil que atentan contra el orden 
público y el interés social de la propiedad, constituyen conductas 
contrarias a las leyes y al ordenamiento jurídico en general.  4.- La acción 
de privación definitiva del dominio, es de orden público,  autónoma e 
independiente de cualquier otra acción en los términos establecidos en la 
Ley Sobre Privación de Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito 
en su artículo 5; es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de 
contenido patrimonial y se gestiona como proceso especial siguiendo el 
trámite establecido en la precitada ley. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 
Sirven de fundamento los artículos 1 y 4, literales B. C. D. Y E 5, 12, 13, 
14 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional; 8 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos; 15, 61, 80, 90, 103, 104, 106 de la Constitución de 
la República; 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 132 del Código Procesal Civil; 1, 2, 
3 y 8 ; Artículos  33, 37 , 42, 55 56 y 58  numerales 1 y  2  de la Ley sobre 
Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.  RESUELVE 
En consecuencia la señora  Juez RESUELVE: 1)  Admitir la solicitud de 
Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, sin documentación 
presentada por la  Fiscal del Ministerio Público.- 2)…..  3)…. 4)…… 5) 
Que libre atento Comunicación a Juzgado de Letras Penal de el 
Progreso, Yoro a fin de  Notificar y emplazar por medio del receptor de 
dicho despacho a los señores : XXX y JOSE MANUEL GALLARDO 
MARTINEZ, con el objeto de notificarles sobre la Privación Definitiva de 
Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que se ha iniciado sobre sus bienes, 
para que en el término legal de diez días nombren un Defensor Privado o 
en su defecto este Juzgado les nombrara de oficio un defensor Público.- 
6)  …..7) Requerir y emplazar al representante de la Procuraduría 
General de la República a fin de que se persone en la presente diligencia 
en el  término de tres días.- NOTIFIQUESE.- Firma y sello Juez, Firma 
y sello secretaria Adjunta.

Tegucigalpa M.D.C  15 de noviembre del año 2022.
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 25 de noviembre, pero de 
1960, las hermanas Mirabal 
mueren asesinadas por el régi-
men del dictador Rafael Leóni-
cas Trujillo, en República Domi-
nicana. La fecha fue elegida pa-
ra conmemorar el Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 
 
1915.-   Albert Einstein presenta 
la teoría de la relatividad ante 
la Academia Prusiana de las 
Ciencias. 
 
1965.-  El jefe de las Fuerzas Ar-
madas congoleñas, Joseph Mo-
butu, da un golpe de Estado y se 
hace con el poder. 
 
1970.-  Yukio Mishima, uno de 
los grandes escritores de Japón, 
se suicida haciéndose el “hara-
kiri”. 
 
1973.-   Oficiales del Ejército 
griego, mandados por el jefe de 
la Policía Militar Dimitrios 

Ioannidis, derrocan el régimen 
de los coroneles. 
 
1986.-  La UNESCO declara Pa-
trimonio de la Humanidad las 
ciudades de Toledo y Cáceres, el 
conjunto monumental mudéjar 
de Teruel y el Parque Natural de 
Garajonay (todos en España). 
 
1987.-  El presidente de la URSS, 
Mijail Gorbachov, es galardona-
do con el premio Indira Gandhi 
de la Paz, en reconocimiento a 
sus propuestas para el desarme. 
 
1987.-  El novelista mexicano 
Carlos Fuentes es galardonado 
con el premio Cervantes. 
 
1988.-   María Zambrano gana el 
premio Cervantes de Literatura, 
convirtiéndose en la primera 
mujer que obtiene este galar-
dón. 
 
1991.-  Japón se adelanta al 
mundo y comienza a emitir la 

programación regular de TV en 
alta definición (HDTV). 
 
1998.-  La Cámara de los Lores 
rechaza la inmunidad al gene-
ral chileno Augusto Pinochet, 
por lo que podrá ser procesado 
y extraditado. 
 
1999.-  El niño cubano Elián 
González es rescatado flotando 
sobre un neumático, tras nau-
fragar la lancha en la que huían 
hacia el estado de Florida, he-
cho que originó una crisis diplo-
mática EEUU-Cuba. 
 
2013.-   El oficialista Juan Orlan-
do Hernández gana las eleccio-
nes presidenciales en Hondu-
ras. 
 
2016.- Fallece Fidel Castro. 
 
2021.-  Interpol elige como pre-
sidente a Ahmed Naser Al Raisi, 
general emiratí acusado de tor-
turas.

Cuidamos todos

La “miniciudad” es la calificación en el reciente tra-
bajo periodístico de LA PRENSA sobre la sampe-
drana colonia Satélite que desde la dimensión so-
cial, cultural y de desarrollo humano le cae mejor la 
“gran ciudad”. No son los kilómetros cuadrados, el 

número de pobladores ni el trazado de sus calles, sino la co-
munidad creada a través de los años que la convierten en 
modelo de convivencia armónica y ejemplar sobresaliente 
en este ambiente convulso en nuestro país. 
“La colonia la cuidamos entre todos”, es la síntesis más signi-
ficativa y clara del ambiente favorable para las familias que 
se muestran orgullosas de la labor comunitaria al frente de 
la cual se hallan personas con fortaleza para enfrentar los 
desafíos de hoy y visión generosa para labrar un mejor futu-
ro para las generaciones venideras. 
No es poesía, sino convivencia respetuosa que se inicia con 
el acercamiento entre vecinos que con sabio tino saben y pa-
san de las palabras a los hechos. La colonia Satélite con unas 
cuatro décadas de existencia ha cobrado real y auténtica 
identidad, forjada en estos tiempos difíciles con la coopera-
ción de la población, de tal manera que presenta los mejores 
índices en seguridad y en armonía entre los vecinos. 
El desarrollo comercial en la zona se ha multiplicado en los 
últimos años de manera que la población dispone de los be-
neficios de centros de aprovisionamiento, escuelas, cole-
gios, gimnasio, farmacias, bancos y oficinas públicas. Todo 
ello califica de ciudad con cinco etapas, pero lo admirable es 
el comportamiento colectivo, inteligente y visionario de los 
pobladores, modelo para tantos lugares de nuestro país, 
acosados y sometidos por la delincuencia y la criminalidad. 
En un 60% han disminuido en la Satélite las acciones de-
lictivas que mantienen manos arriba a la población en 
numerosos sectores de San Pedro Sula. Las actitudes, va-
lores y comportamiento, y las aptitudes, desarrollo de las 
capacidades individuales y colectivas para transformar y 
mejorar con base de la convivencia armónica con plena 
participación de la dinámica de los jóvenes y experiencia 
saludable de los adultos. “No es como antes. Aquí era bien 
peligroso hace unos seis años, pero tampoco es que este-
mos libres de esas cosas, ocurren”. Hay cercanía y enten-
dimiento con la fuerza policial para hacer más efectiva y 
frecuente la vigilancia policial que deberá incrementarse, 
pues en la periferia de la Satélite se han multiplicado y 
fortalecido grupos delictivos que esperan disminuyan las 
defensas para “conquistar territorio”. Una vez más en la 
unión está la fuerza que será mucho más fuerte si el firme 
compromiso colectivo logra definición de objetivos cla-
ros, acciones persistentes y contundentes para lograr 
esas metas comunes sobre las que se puede y debe crear 
la convivencia armónica en paz, justicia y libertad.

DICHOS Y HECHOS

SUBE Y BAJA
CRISTIANO RONALDO 

Futbolista 
El portugués impuso ayer ante 
Ghana un nuevo récord en su 
carrera deportiva al convertir-
se en el primer jugador en ano-
tar goles en cinco mundiales.

ROSE URIBE 
Misionera 

La estadounidense abrió una 
cafetería en el centro de Cha-
melecón, en la que busca 
agenciarse fondos para apoyar 
a niños de zonas vulnerables.

CARLOS AGUILAR 
Exalcalde de La Ceiba 

La Fiscalía para la Transparen-
cia y el Combate  a la Corrup-
ción lo acusa de los delitos de 
fraude y abuso de autoridad en 
su gestión 2010-2018. 

RICARDO SALGADO 
Ministro de gobierno 

Tuvo que disculparse pública-
mente por sus dichos en contra 
de Estados Unidos en un evento 
oficial  donde se analizaba el 
tema de la migración.

HOY EN LA HISTORIA 25 DE 
NOVIEMBRE
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LP “La utopía, un sueño posible”

Gracias por iniciar esta celebración de los 
cincuenta años de graduación con la ma-
yor y especial acción de gracias que es la Eu-
caristía. Serán muchos los motivos para 
dar gracias por esta fecha: gracias por la 
vida y la bondad que hay en cada uno de us-
tedes. Gracias por la amistad y acompaña-
miento que han brindado a lo largo de es-
tos años. Gracias porque han permaneci-
do fieles al espíritu lasallista y esperamos 
a la acción lasallista. 
En esta ocasión me permito compartir al-
gunos pensamientos en relación con el 
tema lasallista mundial para este año 2022: 
“La utopía, un sueño posible”. 
El instinto de conservación nos alienta a 
eso, a conservar, a no buscar novedades, 
porque algo en nuestro interior nos dice 
que si alentamos ‘esa idea loca’ podríamos 
acabar en la frustración y el malestar so-
cial. 
Sin embargo, gracias al desarrollo cientí-
fico y económico de los últimos siglos, he-
mos ido gradualmente adquiriendo la con-
fianza para creer que, con tantas innova-
ciones en tantos ámbitos a la vez, el 
progreso será irreversible y estará desti-
nado a continuar indefinidamente. 
La pandemia del covid-19 nos ha cuestio-
nado este patrón de pensamiento. A pesar 
de lo mucho que hemos caminado, nos da-
mos cuenta ahora que la vida humana si-
gue amenazada por virus desconocidos 
hasta hace poco. Esta utopía lasallista no 
significa una simple suposición de que todo 
es o será maravilloso; representa más bien 
nuestra convicción de que siempre habrá 
alternativas. 
Juan Bautista de La Salle nos recuerda que 
“no se gana nada con dejarse llevar por el 
desaliento”. Como nuestro fundador, que 
tenía los pies bien firmes en la tierra, tene-
mos la certeza de que el mundo es algo más 
grande que nuestro corto pasaje por él. 
Envejecer, cargar - además de los años y sus 
achaques - con las dificultades y las decep-
ciones de la vida puede hacer que la gente 
se sienta cansada y sin ilusiones.  
La peor cara del envejecimiento es la falta 
de ideas para el futuro. 
Nosotros, desde los valores típicos lasallis-
tas, caminamos hacia el horizonte mante-

niendo viva esta utopía, porque creemos 
en una vida que vale la pena vivir, forma-
mos una gran comunidad que nos hace 
fuertes y construimos nuevos caminos que 
nos acercan al horizonte del servicio edu-
cativo de niños, niñas y jóvenes, especial-
mente de los más pobres. 
Creemos en una vida que vale la pena vivir. 
La pandemia nos ha ayudado a reflexionar 
sobre las “grandes preguntas” que a menu-
do ignoramos en la rutina de la vida diaria: 
¿Vale la pena seguir viviendo como hasta 
ahora? ¿Debería hacer algo más con el tiem-
po, los talentos y recursos que tengo? ¿Cuál 
es mi contribución para mejorar la socie-
dad? 
Como institución La Salle (ustedes como 
exalumnos), estos últimos tiempos tam-
bién nos han brindado la oportunidad de 
replantearnos cuestiones existenciales: 
¿Estamos haciendo nuestra labor de ma-
nera ética? ¿Practicamos los principios 
que predicamos? ¿Cuál es el motivo prin-
cipal de nuestra presencia aquí y ahora? 
Con nuestras reflexiones y respuestas des-
cubrimos que la utopía crece y se mantie-
ne atractiva para animar nuestros pasos si 
está acompañada de memoria y de discer-
nimiento. El papa Francisco, en su mensa-
je del primero de enero, propuso tres ac-
ciones para conseguir la paz mundial: 
1. El diálogo entre las generaciones. 
2. La educación como factor de libertad, 
responsabilidad y desarrollo. 
3. Y el trabajo para una plena realización 
de la dignidad humana. 
Todo diálogo sincero, aunque no esté exen-
to de una dialéctica justa y positiva, requie-
re siempre una confianza básica entre los 
interlocutores. Por eso, debemos recupe-
rar esta confianza mutua. Además, dialo-
gar significa escucharse, confrontarse, po-
nerse de acuerdo y caminar juntos. 
La situación crítica de nuestro país nos con-
voca a ser activos constructores de perso-
nas, grupos, familias, asociaciones que vi-
van y contagien de los valores evangélicos. 
Construir un país para todos donde la ne-
cesidad de crear desarrollo sea la priori-
dad para solucionar los problemas de po-
breza que muchos ciudadanos viven. Des-
terrar el gasto de energías en ataques y 

zancadillas al que piensa distinto. Deste-
rrar las razones ocultas una vez en el po-
der para imponer sistemas y aparentan ser-
vir al pueblo y ya arriba oprimen el pensa-
miento diverso. Honduras está urgida de 
personas, profesionales, ciudadanos que 
se inserten en el movimiento de realizacio-
nes eficaces para aportar soluciones. Nin-
gún lasallista se puede considerar desliga-
do de su obligación de ser activo construc-
tor. 
Juan Bautista de La Salle nos da luces. Él 
renunció a su comodidad cultural y econó-
mica para proponer y ejecutar soluciones 
educativas a los problemas de su tiempo. 
Por eso nos dejó a todos los lasallistas un 
mensaje claro: “No hagan diferencia entre 
los víveres de vuestra salvación y los víve-
res de vuestra profesión”. 
El exalumno lasallista debe hacer suya la 
frase del papa Francisco: “Si te quedas quie-
to perdiste… Empezá a caminar”. (Francis-
co).  
Concluyo con la oración pidiéndole al Se-
ñor que cada uno de ustedes, en su traba-
jo, en su oficina, en su familia, en su respon-
sabilidad ciudadana sigan siendo testigos 
del mensaje lasallista: fe, fraternidad y ser-
vicio activo. 
PADRE NUESTRO. 
Enséñanos el camino para construir tu rei-
no de justicia e igualdad. Enséñanos la com-
pasión, la pasión por la verdad y el bien co-
mún. 
Danos valentía para defender los derechos 
de los que no tienen oportunidad o que son 
ofendidos en su dignidad. 
Danos, Señor, una mirada compasiva para 
ofrecer al abatido una palabra de aliento. 
Danos un corazón sensible para luchar por 
la justicia y la paz, que no olvidemos que 
cuanto hagamos con nuestros hermanos, 
contigo lo hacemos.  
PADRE BUENO. 
Que esto que empecemos a vivir aquí mis-
mo, en nuestra comunidad, nuestra esen-
cia lasallista, y que juntos y por asociación 
logremos la utopía de un mundo mejor para 
todos, donde todo sea posible… Amén. 
Felicidades y la invitación a seguir traba-
jando en la construcción de una Honduras 
mejor para todos. Bendiciones. 

Hermano Horacio 
Ruiz  
REDACCION@LAPRENSA.HN

ESTA ES LA CAR-
TA QUE ESCRIBIÓ 
EL HERMANO 
HORACIO A LOS 
EXALUMNOS LA-
SALLISTAS QUE 
CELEBRARON SU 
50 ANIVERSARIO 
DE GRADUACIÓN

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS

En columnas anteriores, hemos desarro-
llado el tema de mentoría como una he-
rramienta valiosa para avanzar en los di-
ferentes ámbitos de nuestras vidas. 
En esta oportunidad, hablaremos acerca 
de cómo la mentoría puede convertirse 
en el motor del progreso. Pero, para en-
tenderlo, primero tenemos que definir 
¿qué es progreso? 
Como proyecto de vida, el progreso es una 
meta que va más allá de indicadores eco-
nómicos. Piénsalo de esta forma: si quie-
res mejorar en cierta habilidad, eso es pro-
greso. Si quieres ganar más dinero, eso es 
progreso. Si quieres mejorar tu relación 
con tus seres queridos, eso es progreso. 
El progreso involucra a todos, y todos so-
mos merecedores de lograrlo, sin impor-
tar la condición social, educativa, econó-

mica o cultural. Sin embargo, para con-
solidar los objetivos y metas que tanto que-
remos, se requiere, también, enriquecer 
el conocimiento y fortalecer el estado 
emocional a partir de herramientas prác-
ticas para implementar en el día a día. 
El gran reto actual es que, por muchas y 
diversas razones, no todos tienen las 
mismas oportunidades de acceder a re-
cursos o formaciones que les permitan 
progresar de manera equilibrada. Cada 
día, miles de personas mueren sin ha-
ber descubierto cuál es su propósito de 
vida o su Why y esa es una estadística 
por demás triste, pero que también da 
cuenta de la importancia de labores 
como el mentoring que consisten en 
acompañar a las personas a descubrir 
y potenciar sus dones y talentos para dar 

al mundo lo mejor de sí. 
Entender, atender y resolver el propósi-
to de vida y el progreso de cada ser huma-
no, debe ser hoy una prioridad, y se plan-
tea la mentoría como motor de desarro-
llo humano y social así como un 
instrumento poderoso para promover la 
cooperación y la inteligencia colectiva. Es 
por eso que es tan importante la misión 
de nuestra Universidad Hispana de Men-
tores de democratizar la mentoría como 
un instrumento de desarrollo humano, 
progreso social y riqueza colectiva, que 
contribuya a masificar la disciplina, cap-
tando y formando mentores profesiona-
les y comprometidos con su impacto. 
El verdadero progreso se logra cuando la 
persona se enfoca en la actitud, el cono-
cimiento y el desempeño. 

La mentoría como motor de progreso

Ismael Cala 
@CALA

“LA MENTORÍA 
ES UNA HERRA-
MIENTA PARA 
AVANZAR EN LOS 
DIFERENTES ÁM-
BITOS DE NUES-
TRAS VIDAS” 
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REDACCIÓN. Este día 25 de no-
viembre es el Black Friday, 
campaña estadounidense en la 
que las tiendas ofrecen des-
cuentos y promociones en sus 
artículos, pero a pesar que se 
realiza en el extranjero, algu-
nas tiendas y plataformas apli-
can descuentos para otros paí-
ses, entre ellos Honduras. 
Violeta Corona Cabrera, ex-
perta en Marketing, 
aseguró que el even-
to anual es un 
buen momento 
para realizar 
compras que se 
tenían previstas. 
Sin embargo, es 
importante que las 
personas sigan algunas 
sugerencias para realizar com-
pras con éxito. 
“Hay que tener mucho cuidado 
con todo lo que vayamos a com-
prar, y procurar que sea planea-
do, desde tener un listado de lo 
que se piensa comprar y una in-
vestigación previa de en dónde 
les conviene más, porque un 
consumidor informado es un 
consumidor inteligente”, dijo 
la experta. 
Aseguró que prepararse con 

Staff 
amiga@laprensa.hn

CLAVES PARA COMPRAR  
EN BLACK FRIDAY

CONSUMO

EL “BLACK FRIDAY” O VIERNES NEGRO ES UNA DE LAS FECHAS 
MÁS ESPERADAS DE CADA AÑO Y PARA EVITAR UNA CLONACIÓN 
DE TUS TARJETAS DE CRÉDITO O ESTAFAS, TE ACONSEJAMOS SEGUIR 
ESTA GUÍA DE COMPRAS

Se conoce como “Black Fri-
day” al viernes siguiente 
del día de Acción de Gra-
cias. En 1950 las empresas 
estadounidenses empeza-
ron a notar que las perso-
nas se “enfermaban” a cau-
sa de esta celebración, no 
obstante, este supuesto pa-
decimiento  era solo una ex-
cusa de parte de la ciuda-
danía para adelantar du-
rante ese  fin de semana las 
compras navideñas.  
Por eso se considera, que 
después del último jueves 
de noviembre, empieza de 
manera no oficial, la tem-
porada navideña. Por otro 
lado, los comerciantes mi-
noritarios también aprove-
charon dicha situación y se 
quejaron  con el presidente 
Franklin D. Roosevelt, pues  
según ellos, la temporada 
navideña era muy corta y 
no podían vender lo sufi-
ciente. Así que Roosevelt 
cedió dos días de descanso 
por las fiestas. Así, cada 
año para esas fechas el es-
tancamiento vehicular y 
peatonal era tanto que los 
oficiales los llamaron “días 
negros”. 

ORIGEN 

Cuidado con el Pishing 
Durante los días negros los  

ciberestafadores crean réplicas 
exactas de las tiendas en línea y 
cuando las personas entran e in-

troducen sus datos, hacen una 
compra falsa y son estafados.   

Tarjeta digital 
A través de la aplicación de tu 
banco puedes hacer compras 

más seguras en el comercio elec-
trónico, pues el código de seguri-
dad (CVV) es dinámico y cambia 

para cada operación.

Compra en sitios conocidos 
 Desconfía de tiendas que ofre-

cen precios exorbitantes e inclu-
so envíos gratis, se puede tratar 
de un sitio falso de ciberestafas, 
mejor explora con tiempo y cal-

ma las tiendas seguras.

No ingreses a cualquier link 
Por medio de las redes sociales 
los ciberdelincuentes se encar-

gan de difundir links  de  
productos o acceso a tiendas, 

evite a toda costa dejarse  
seducir por la curiosidad.

 “HTTPS” 
Significa que el sitio web cumple 
con todos los protocolos de se-

guridad y está debidamente ve-
rificada por Google, así que si su 
navegador te advierte que el si-
tio no es seguro, no lo ignores.

una lista de lo que se va a com-
prar es indispensable, pues así 
se evita adquirir objetos que no 
se requieren y gastar de más. 
El Black Friday suele tener par-
ticipación en Honduras a tra-
vés de plataformas, principal-
mente Amazon y eBay, pero 
también tiendas departamen-
tales en línea. 
Otra sugerencia es darse a la ta-
rea de comparar los precios en-
tre los productos, lo que pre-
vendrá gastar de más y evitar 
ser engañados en los descuen-

tos o promociones. 
Otra recomendación 

que da la experta es 
procurar que el 
producto que se ad-
quiere cuente con 
garantía, devolu-

ción o reembolso, en 
caso de que llegue con 

daño o incluso que ni si-
quiera llegue al domicilio.  
Algunos bancos pueden apli-
car promociones al utilizar su 
tarjeta de crédito para las com-
pras durante el Black Friday, 
por lo que hay que estar pen-
diente durante esta fecha. 
 
Evita que clonen tu tarjeta. Si vas 
a comprar en línea durante es-
tos días, debes tomar ciertas 
precauciones para evitar pági-
nas fraudulentas y que te pue-

dan clonar la tarjeta. 
Antes de comprar es importan-
te que revises que el sitio de in-
ternet cuente con el protocolo 
de seguridad, es decir, que in-
cluya ‘https://’ y un candado en 
la barra de direcciones, reco-
mendó  Ivonne Ramírez Men-
doza, experta en servicios fi-
nancieros digitales. 
“No es simplemente el hecho 
de que te metas a una página y 
estés dándole tu dinero a un de-
fraudador, si no que también 
puede ser que el día de maña-
na te roben tus datos y seas su-
jeto de una suplantación o un 
robo de identidad”, añadió. 
Además, señaló que es impor-
tante revisar la dirección, telé-
fonos, políticas de pago, envíos 
y sobre todo el uso que le darán 
a la información que estás com-
partiendo.  
También aconsejó utilizar la 
tarjeta digital que brindan las 
aplicaciones bancarias, pues la 
información cambia para cada 
operación y evitaría la clona-
ción de una tarjeta. De esa for-
ma tu navegación será mucho 
más segura.   
Sigue esta guía de compras 
para evitar estafas y no caer en 
el mal uso de tu dinero al com-
prar en estos días de ofertas. 
Aprovecha bien los descuentos 
en artículos de tu necesidad.

Dato
El “Cyber Monday” es 

otra fecha de consumo 
que tiene lugar el lu-

nes siguiente del 
Black Friday.

Cuidado 
con las estafas 

Recuerda que empresas como 
Amazon solo son un intermedia-
rio y pueden existir estafadores 
dentro de esta página, así que 

antes evalúe al vendedor.  

Lista previa 
Haz una lista de artículos e  

incluye en tu lista de compras  
las cosas que deseas comprar y 
el presupuesto con que cuentas, 
asimismo, explora las opciones  

en el mercado  para elegir la  
más favorable.

No dejarse llevar por la locura 
Una de las situaciones más recu-

rrentes es perder el control de 
las compras que haces, en ese 

momento te puedes dejar llevar 
por los “increíbles descuentos” y 
comprar cosas que no necesitas.
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Si quieres hacer algún regalo 
navideño, puedes aprove-
char el Black Friday para 

comprar todo lo que necesi-
tes y ahorrarte una buena 

cantidad de dinero. 

NAVIDAD

El Black Friday ya no es cosa 
de un solo día, las tiendas 

ahora se anticipan o expan-
den sus días de descuento 

con el objetivo de aumentar 
las ventas esta temporada.

FECHAS

REDACCIÓN. Las fiestas son di-
vertidas, pero para muchos tam-
bién nos generan ansiedad. Fa-
miliares que presentan relacio-
nes complicadas, compromisos 
que no acaban, o hasta la presión 
por dar regalos y cumplir con ex-
pectativas. 
Pero, hay formas de 
poder canalizar esa 
ansiedad y evitar 
que se traduzca a 
ansiedad por co-
mer. Prueba estas 
3 técnicas de rela-
jación utilizando tu 
respiración para cal-
mar tu ansiedad. 
 
1. Exhalación lenta. Imagina in-
flar lentamente un globo o una 
fila larga de candelitas de cum-
pleaños. Exhala despacio y deli-
beradamente hasta que todo el 
aire haya salido de tus pulmones. 
Pausa por un momento o dos. 
Luego, conscientemente relája-
te lo más que puedas e inhala na-
turalmente. Repite varias veces. 

del  
video 
blog 

MelissaFortín 
Coach de nutrición y entrenadora certificada 

Cómo manejar 
la ansiedad

Esto activará tu sistema para-
simpático. 
 
2.  Respiración 5 dedos.  Esta es ex-
celente para niños y adultos 
como una técnica para autocal-
marte. Levanta una mano. Utili-
za un dedo de la mano contraria, 
y lentamente ve trazando el con-
torno de tu primera mano, yen-
do hacia arriba y hacia abajo a lo 
largo de tus dedos. Cuando va-
yas hacia arriba, di “Huele la flor.” 

Cuando vayas hacia abajo, 
di, “Sopla la vela”. 

Cuando termines con 
todos los dedos, ha-
brás hecho esto cin-
co veces, y proba-
blemente notarás 

una diferencia fisio-
lógica. 

 
3. Respiración 5-5-5. Para au-

tocalmarte y prevenir “la respi-
ración pánico” en situaciones di-
fíciles, rompe el ciclo de la res-
piración en 3 partes (como las 3 
partes de un triángulo) que cada 
una dura 5 segundos. 
Inhala por cinco  segundos. Man-
tén el aire dentro por 5 segun-
dos. Exhala por cinco  segundos. 
Repite hasta que te sientas más 
calmada. 

Consejo
Practica estos ejerci-
cios en un ambiente 

calmado, como tu sala 
o habitación cuando 
te sientas relajada.

Síguela en Facebook e Instagram:  
@melissafortin.wellness  
Sitio web: https: www.melissa-wellness.com

EJERCICIOS. Prueba estas  
técnicas de relajación utili-
zando la respiración para cal-
mar la ansiedad decembrina
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DATO. El cuerpo no puede 
producir vitamina C, de 
manera que hay que darle la 
cantidad necesaria

REDACCIÓN. La vitamina C ac-
túa como un potente antioxi-
dante que neutraliza los radica-
les libres que ocasionan el es-
trés oxidativo en la piel, el cual 

se traduce como envejecimien-
to prematuro. Además, es fun-
damental para la producción de 
colágeno, que nos permite no 
solo retrasar los signos del paso 
del tiempo, sino también man-
tener la estructura adecuada de 
la piel. 
Lo ideal es aplicar sobre el ros-
tro un sérum de vitamina C du-
rante el día. Siempre hay que 

Vitamina C 
para la cara: 
beneficios y 
cómo 
aplicarla

CLAVE. La vitamina C no tiene 
efectos secundarios en la piel.

Pantalones
Los “jogger”, pan-

talones cargo, 
“leggings”  o 

“mommy jeans” 
se sugieren con 

minisetas. 

hacerlo sobre el rostro limpio y 
seco y mediante ligeros toques. 
Para que la vitamina haga ma-
yor efecto, deberás incidir de 
manera especial en todas aque-
llas zonas de la cara en las que 
tengas manchas o marcas.  
Otra opción es agregar unas go-
tas de sérum de vitamina C en 
tu tratamiento o crema hidra-
tante facial habitual.

moda
“BAD BUNNY SHOW”

IDEAS PARA IR A  
LA MODA A UN CONCIERTO

Las trenzas en peinados, más los pantalones 
cargo y “crop tops”, son algunas opciones 

Staff 
amiga@laprensa.hn

REDACCIÓN. Uno de los eventos 
más esperados del año es, sin 
duda, el concierto del cantante 
de reguetón Bad Bunny, a reali-
zarse en San Pedro Sula el 29 de 
noviembre. Las féminas que 
asistirán al show ya se encuen-

tran buscando ideas en redes so-
ciales para lucir atractivas, pero 
siempre cómodas. 
No hay que olvidar que un buen 
calzado es fundamental, por las 
largas horas que se está de pie es-
perando y luego bailando. Los te-
nis son siempre grandes aliados.  
Las versiones con plataformas 
van bien con cualquier estilo, si 
eres “fashionista”. Otro calzado 
en tendencia son las botas o bo-

tines industriales, o burros, 
como coloquialmente les cono-
cemos. Siempre y cuando sean 
de la talla correcta son perfectas 
para lucir con pantalones cargo,  
jeans o “leggings”. Este año, los 
“looks” juveniles que han desta-
cado son aquellos armados con 
pantalones cargo, “crop tops” o 
“bralette”. Se pueden combinar 
con pantalón o “shorts”.  Los es-
tilos “oversized”  son muy cómo-
dos y permiten fácil movilidad. 
Anímate a lucir unos “jogger” con 
camiseta extragrande o un “hoo-
die” (sudadera) colorida y con di-
seño de tu personaje favorito. Los 
“leggings” largos  o cortos son 
también una gran opción para ir 
relajada a un concierto. Dale un 
toque “fashion” usando una ca-
miseta con un cinturón grueso 
o corsé, y botas.

Carteras 
Para un con-
cierto lo mejor 
es llevar esti-
los cangurera o 
bandolera, con 
espacio para 
portar lo  
necesario.

- PEINADOS. 
Si de peinados se trata, recógete el pelo con trenzas, desde las tradicionales hasta  de pescado. 
También puedes usar los semi recogidos. Los peinados con moños  se  llevan en pares, con me-

chones sueltos.  Evita llevar joyas llamativas y de valor, como cadenas, aritos o pulseras.

- SEXY. 
Si eres una chica audaz, los 

“bralette”con blusa y pantalo-
nes anchos van contigo.

- POP COLOR.  
Usa estampados coloridos,  

como los “tie dye”, ya sea en 
camisetas con “shorts” o 

“joggers”.
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Staff 
redaccion@laprensa.hn 

TEMPORADA NAVIDEÑA

LLUVIA DE ESTRELLAS 
EN EL DESFILE DE  
ACCIÓN DE GRACIAS
NUEVA YORK. Mariah Carey 
hizo su brillante regreso al 96º 
desfile anual del Día de Acción 
de Gracias de Macy’s ayer jue-
ves después de una ausencia de 
siete años. 
La cantante, de 52 años, que se 
ha calificado a sí misma como 
la “reina de la Navidad”,  inter-
pretó “All I Want For Christmas 
Is You” ante multitudes en 
Manhattan, con un vestido rojo 

y una tiara brillante. 
Mariah realizó una elaborada 
actuación festiva rodeada de 
bailarines con atuendos de 
marcha a juego, que sonó ofi-
cialmente en el inicio de la tem-
porada navideña en Nueva York 
y en todo Estados Unidos. 

Asimismo, la creadora de éxi-
tos como “Always Be My Baby” 
encabezará también el concier-
to del Madison Square Garden 
“Mariah Carey: Merry Christ-
mas to All” el próximo 13 y 16 de 
diciembre. 
“¡El sueño de mi infancia se 
está haciendo realidad! ¡Voy a 
abrir para el único Papá Noel 
en el desfile del Día de Acción 
de Gracias de Macy’s de este 
año!”, escribió Mariah Carey en 
Instagram cuando anunció la 
noticia de su participación en 
el famoso desfile. 

¡Bad Bunny viene con todo! 
DESLUMBRANTE. La productora 
BMP Show espera que 37,000 
personas asistan al estadio 
Olímpico Metropolitano

SAN PEDRO SULA. Todo está listo 
para que el reguetonero Bad 
Bunny ponga a los hondureños a 
bailar el próximo martes, en el 
que será su primer concierto en 
Honduras. 
En redes sociales de BMP Show, 
productora a cargo del evento, se 

puede ver un video del avance de 
la instalación del escenario en el 
estadio Olímpico Metropolitano 
de esta ciudad, en donde se espe-
ran 37,000 espectadores. 
En conferencia de prensa, un re-
presentante de BMP dijo que el 
escenario será el mismo que el ar-
tista ha llevado en toda su gira por 
América Latina y que el mismo 
día del show se terminarán de 
ajustar detalles porque el intér-
prete de “Callaíta” tiene antes  un 
show en El Salvador. En los videos MONTAJE. Así luce el inicio de la estructura de la tarima en el Olímpico.

que se han visto de los fans que 
han acudido a la presentación del 
boricua en otros países, se puede 
notar mucho color, además de pe-
lotas y delfines flotantes por una 
parte y, por otra, una plataforma 
voladora con el aspecto de una 
playa con una palmera, en donde 
el artista se sube para cantar.  
Además, el escenario consta de 
pasarelas grandes por la cancha, 
lo que le permite a Benito trans-
portarse por todas las zonas y sa-
ludar a sus fans. 

INVITADAS. Jordin Sparks, Pau-
la Abdul y Joss Stone fueron al-
gunas de las famosas que tam-
bién cantaron en la actividad.

show
Mariah 

Carey fue la 
estrella del 
desfile en 
Nueva York  
y cantó “All  
I want for 
Christmas  
is you”

Además 
Otros artistas que también se  
presentaron fueron Big Time 
Rush, Sean Paul, Kirk Franklin, 
Jimmy Fallon and The Roots,  
entre otros. 

El presentador Jimmy Fallon 
animó a todos antes del show, a 

cargo de Big Time Rush.
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PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
CONCURSO PARA PLAZA DE AUDITOR INTERNO

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

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

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

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

La documentación a presentar es la que se detalla a continuación

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

AVISO DE SUBASTA DE VEHÍCULOS
ASHONPLAFA, Venderá al mejor postor por medio de ofertas 

bajo sobre cerrado los siguientes vehículos 
usados:

Vehículo TOYOTA,2.8D, Hilux doble cabina,4x4, año 2004 
precio L. 300,000.00 Vehículo SUZUKI JIMNY, 1.3G,cabina 

sencilla,4x4, año 2007 precio L. 130,000.00

Los vehículos serán vendidos en el estado en que se 
encuentran y serán exhibidos los días 28 al 30 nov y 01, 02 

diciembre en el horario de 1:00 pm a 4:00 pm,
en las ciudad cede del vehículo.

Vehículo Suzuki en Tegucigalpa, en estacionamiento, 
ASHONPLAFA  Alameda. Vehículo Toyota en La Ceiba, 

estacionamiento ASHONPLAFA, barrio bella Vista, 15/12/2022
Las ofertas deben ser presentadas en sobre sellado con el 

nombre subasta de vehículos,en las oficinas de ASHONPLAFA 
Tegucigalpa departamento administrativo el 13/12/2022 antes de 
las 9:30 am o en las oficinas de ASHONPLAFA ceiba jefatura de 

región antes de las 9:30 am, del jueves 15/12/ 2022.
Para retirar los términos y condiciones o información adicional 
concerniente a la subasta, comunicarse a los teléfonos 2232-

2350/3225 con
Ing. Jose Ordoñez o al correo: jaordonez@ashonplafa.com

ASHONPLAFA, se reserva el derecho de rechazar, cualquier o 
todas las ofertas, si no cumple con las bases de 
la subasta.
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Hoy sentirá alivio porque se 
liberará una tensión interna 
que hace días tenía dentro. 
Seguramente la persona 
que le estaba restringiendo 
sale de su vida liberándole.

Hoy se dará cuenta si las 
decisiones tomadas hacen 
uno días atrás van a crearle 
conflictos con otras 
personas. La clave sería 
mantener el equilibrio.

Son buenos días de su vida, 
aproveche para 
involucrarse más con la 
mayoría de gente posible 
para compartir sus 
proyectos. 

Hoy deseará estar más 
tiempo con sus amigos y los 
nuevos contactos sociales 
que en su trabajo y 
ocupaciones que tiene con 
su pareja. 

Podrá hacer un cambio de 
dirección en los temas que 
le preocupaban, ya que al 
ver con claridad que los 
obstáculos presentados le 
ayudan a crecer.

Buen tiempo para que 
pueda enfocarse en sus 
estudios y en lo que 
realmente quiere hacer, 
está madurando y ahora 
tiene otra visión.

Mantenga la calma ya que 
pueden llegarle días de 
confrontaciones en la 
pareja porque se dará 
cuenta de que sus valores  
no coinciden con los de él. 

Estos días se enfocará en  
las relaciones, tanto 
personales como 
comerciales, pues llegan 
nuevos compromisos en su 
vida. 

Lo importante hoy para 
usted es el trabajo y la 
dieta alimenticia mejorar 
su estado de ánimo. 
Mejorar su alimentación le 
generará bienestar.

Hoy estará enfocado hacia 
las actividades de placer, 
esto es muy bueno porque 
se separa de su actitud tan 
materialista. Verá que hay 
otras formas de ser feliz.

Puede estar triste porque  
las necesidades de su 
familia se oponen a las 
exigencias laborales, pero 
no puede elegir entre uno 
de estas. 

Las conversaciones que hoy 
tenga con otras personas 
serán las que abrirán otra 
perspectiva. Podrán 
deslumbrarle esas ideas, 
pero mantenga las suyas.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Azulejo, aldiza. 
6. Plural de una vocal. 
9. Símbolo del stokes. 
11.(Thomas, 1875-1955) Novelista y crítico 
alemán, una de las figuras más importantes 
de la literatura de su país. 
12.Utensilio de cocina con el cual se frota o 
raspa el pan, el queso, etc., para  
desmenuzarlos. 
15. Siglas del ácido ribonucleico. 
16.Que contiene alúmina. 
17.Antiguo nombre de Tailandia. 
19.Organización de las Naciones Unidas. 
20.Unen con cuerdas. 
21.De una región de la España  
Tarraconense. 
23.Arrimará de espaldas. 
25.Hija de Urano y Gea, esposa de Cronos y 
madre de Zeus. 
26.Presentar y dar voluntariamente una co-
sa. 
28.Prefijo que intensifica la significación de 
la voz a la que va unido. 
29. Licor alcohólico destilado de la  
melaza. 
32. Tipo de sombrero usado en Filipinas. 
34.De una tribu que habita alrededor de los 
lagos Titicaca y Poopó. 
36.Muerda o hiera con los dientes. 
38.Persona que imita con afectación las ma-
neras, opiniones, etc., de aquellos a quienes 
considera distinguidos. 
40. Interjección usada en Argentina a  
modo de saludo. 
41.Dios entre los mahometanos. 
43.Cacahuete. 
44. Se dice de la res que carece de marca en 
las orejas. 
46.Partícula que compone innumerables 
apellidos galeses. 
47. Imitará o contrahará una cosa. 
48.Padezca tos. 
49.Una de las lunas de Júpiter. 
50.Hermana religiosa. 
51.Antigua moneda aragonesa.

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. Formar masa. 
2. Tela basta de estopa, que se tejía en  
Inglaterra. 
3. Ingénita, congénita, nativa. 
4. Partícula inseparable privativa. 
5. Oboe rústico, de boca ancha y  
encorvada. 
6. El que guardaba las medidas públicas de 
áridos. 
7. Sumo sacerdote y décimo juez de Israel. 
8. Curasen. 
9. Sosal. 
10. Sonar truenos. 
13.Unir, confederar para algún fin. 
14. Señalar bienes para una fundación. 
18.Onomatopeya de la voz de la vaca. 
22.Disco de oro o de plata en bruto. 
24.Pino muy resinoso de México. 
27. Tener un resultado adverso en  
un negocio. 
28. Lugar, sitio lejano o aislado (pl.). 
30.Hubiese truenos. 
31.Persona a quien se atribuye la facultad 
de descubrir manantiales subterráneos. 
32.Antiguo nombre de Jerusalén. 
33.Procurar con particular cuidado el  
cumplimiento de las leyes. 
34.Juntemos, liemos. 
35. En América, sitúan en determinado  
lugar. 
37.Arte de torear. 
39. Símbolo del samario. 
42.Antigua medida de longitud (pl.). 
45.Muy distraído. 
48. Forma del pronombre de segunda  
persona.
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de Atlántida, Choluteca, Cortés, 
El Paraíso y Francisco Morazán 
compitieron en 2 categorías en-
tre los ocho a 18 años de edad.  
El equipo ganador fue Antares 
Bright Gazelles del Centro Esco-
lar Antares de Tegucigalpa, quie-
nes cumplieron con todos los re-
quisitos de puntaje para tener el 
honor de representar a Hondu-

ras en la final internacional del 
WRO, con todos los gastos paga-
dos. 
Ficohsa apuesta y cree en el ta-
lento que llena a estas niñas, por 
lo que entrega al equipo que que-
dó en segundo lugar un valor de 
$9000.00 que servirán para cu-
brir los gastos del viaje a Alema-
nia, país donde se llevará a cabo 
la competencia del World Robot 
Olympiad 2022 en este mes de 
noviembre, para que puedan po-
ner el nombre de Honduras en 
alto como el resto de sus compa-
ñeras que ganaron el primer lu-
gar; convencidos que transfor-
maran la vida de estás jóvenes 
que representarán al país a nivel 
mundial y que con el respaldo in-
dicado serán mujeres de éxito.

EQUIPO GANADOR. Antares Bright Gazelles del Centro Escolar Antares de Tegucigalpa,  tienen el ho-
nor de representar a Honduras en la final internacional del WRO, con todos los gastos pagados.

NUEVOS 
MOTOROLA EDGE, 
EN JETSTEREO
Motorola levanta su apuesta 
en el segmento premium en 
Honduras con el lanzamiento 
de los nuevos Motorola Edge

TEGUCIGALPA. Ejecutivos de 
Jetstereo y Motorola anuncia-
ron para todos sus clientes la lle-
gada de los nuevos dispositivos 
Edge: Motorola Edge 30 Ultra, 
Motorola Edge 30 Fusion y Mo-
torola Edge 30 Neo. Los tres son 
parte del segmento premium de 
smartphones que llegan a Hon-
duras de la mano de Jetstereo 

EJECUTIVO. En Jetstereo reciba 
asesoría de expertos y respaldo.

para brindar lo último en tecno-
logía, un diseño y experiencias 
excepcionales para deleitar los 
sentidos de los usuarios. 
Durante el evento se informó que 
los clientes ya pueden encontrar 
los modelos Motorola Edge 30 
Fusion y Neo en tiendas Jetste-
reo y Jetstereo Express a nivel 
nacional, así como en Jetste-
reo.com.  
En el caso del Motorola Edge 30 
Ultra, estará disponible a fina-
les del mes de noviembre y pue-
de ser adquirido en Jetstereo con 
asesoría de expertos y respaldo 
garantizado. Como parte de las 
características de los nuevos mo-
delos se resaltan: El Motorola 
Edge 30 Ultra: Captura la vida sin 
límites. El Motorola Edge 30 Fu-
sion: diseño que supera los lími-
tes. El Motorola Edge 30 Neo: 
compacto y liviano, único con 
colores Pantone.   

OBJETIVO. CONTINUAR UNIENDO ESFUERZOS PARA UN MEJOR FUTURO

FICOHSA APOYA   
WRO HONDURAS

TEGUCIGALPA.  En este marco, 
conociendo y apoyando el enor-
me crecimiento de las áreas de 
tecnología en el mundo, Ficohsa 
se une a la escuela Antares, quie-
nes participaron en la compe-
tencia de robótica que se llevó a 
cabo en Honduras STEM Foun-
dation en su 5ta edición de la 
Olimpiada de Robótica Educati-
va de ámbito internacional con 
sus siglas en ingles WRO. 
En esta competencia WRO Hon-
duras “My Robot, my friend”, 16 
equipos de los departamentos 

Marketing & Empresas

Iniciativas

El Programa Mujeres Ade-
lante de Ficohsa, está dise-
ñado para apoyar a la mujer 
y promover el crecimiento 
económico incluyendo en to-
dos los ámbitos.

UN HOSPITAL DE 
CLASE MUNDIAL 

 El hospital ofrece servicios 
médicos de alta calidad y tec-
nología de vanguardia a pre-
cios asequible

SAN PEDRO SULA. En una valio-
sa iniciativa para mejorar la sa-
lud de pacientes hondureños 
que sufren de condiciones car-
díacas crónicas y graves, el Hos-
pital Health City 
Cayman Islands 
ubicado en El Cari-
be, unió esfuerzos 
con destacados 
profesionales de la 
región para servir 
como un puente de 
unión entre ambas naciones.  
El Health City Cayman Islands 
es un hospital terciario de cla-
se mundial, es la mejor opción 
médica para los hondureños 

PRESENCIA. Para mayor información puede comunicarse vía co-
rreo: info@healthcity.ky o llamar: +1 345-640-4040. 

SÉPALO. HEALTH CITY CAYMAN ISLANDS

que desean atenderse fuera de 
Honduras, por la razón que sea. 
Participaron en la reciente re-
unión los especialistas Dra. 
Marjorie Contreras De Culbert, 
Dra. Ana Rodriguez De Malcom, 
Dr. Anibal Fajardo y Dra. Yelena 
Suazo.  Cabe resaltar que Health 
City Cayman Islands nació de la 
visión del internacionalmente 
reconocido cirujano Dr. Devi 

Prasad Shetty, 
quien fuera el mé-
dico tratante de la 
Madre Teresa de 
Calcuta en sus últi-
mos años de vida y 
el fundador del gi-
gante de la salud en 

La India: Narayana Health. 
El Dr. Shetty sirve como presi-
dente en el grupo de Salud Nara-
yana y supervisa una red de 26 
hospitales.

Además 
El hospital esta acre-
ditado por la comisión 
conjunta internacio-
nal (JCI)

Proyectos como WRO Hondu-
ras están alineados al propósi-
to que tiene  Ficohsa de apoyar 
el desarrollo sostenible

INVITACIÓN. Desde ya  los clientes pueden visitar las tiendas a ni-
vel nacional o ingresar a Jetstereo.com para adquirir el modelo.
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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 

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 

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

BASTA YA
SUFRIR POR AMOR

LA SOLUCION YA ESTA AQUI
LA TAROTISTA MARGOT

Y
EL CACIQUE CURAPIA

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

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

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

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

INDIGENAS
Tarotista, Secretista 

Amarramos, dominamos, 
ligamos y desesperamos al 

ser amado
combatimos la mala suerte, 
retiramos enemigos ocultos, 

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

distancia

CANCELE AL VER 
LOS RESULTADOS

Tel.9713-8374

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

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

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

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

C H I C A S 
Independientes. SPS y a 
domicilio Llamanos 9755-
6054.  

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

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

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

SI HAS BUSCADO AYUDA 
Y TE HAN DEFRAUDADO, 
ACUDE A LO SEGURO, LA 

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

SECRETOS ANCESTRALES, 
LIGO, SOMETO, AMARRO Y 
DESAMARRO, DESESPERO 

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921
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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

(OSMAN ISAIAS ORTIZ QUIROS) Tome aviso que se ha presentado una orden de Citación y Demanda 
alegando que usted es el padre biologico y que usted ha abandonado a un niño menor, que una reunifica-
cion entre usted y el niño menor no es possible y que el menor es menor de dieciocho años y no casado 
y que no es en el mayor interes del menor retornar al pais de origen del menor y que la madre deberia 
ser otorgada con la custodia plena, se ha presentado en la que Ud. es el llamado Demandado (Numero 
de Caso-2022-DR-08-1289) en el Tribunal del Condado Berkeley, 300-B  California Avenue, Moncks 
Corner, Carolina del Sur. Usted tiene treinta días para responder esta Citacion enviando una respuesta a 
The Devine and Beard Law Firm, 720 St. Andrews Boulevard, Charleston, SC 29407 o bien notificando al 
Tribunal del Condado Berkeley, 300-B  California Avenue, Moncks Corner, Carolina del Sur.

(OSMAN ISAIAS ORTIZ QUIROS) Tome aviso que una audiencia final de citacion para busqueda 
especial for Custodia ha sido agendada para el 6 de Enero de 2023 a las 9:00am en la que usted es el 
Demandado (Numero de Caso-2022-DR-08-1289) en el Tribunal del Condado Berkeley, 300-B  California 
Avenue, Moncks Corner, Carolina del Sur.

AVISO

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

(ONIS DANILO SARMIENTO MORENO) Tome aviso que se ha presentado una orden de Citación 
y Demanda para custodia plena y busqueda en la que Ud. ha abandonado a un niño menor, que 
una reunificacion entre usted y el niño menor no es possible y que no es en el major interes del 
menor retornar al pais de origen del menor y que el menor es menor de veintiun años de edad y no 
casado se ha presentado en la que Ud. es el llamado Demandado (Numero de 
Caso-2022-DR-10-2466) en el Tribunal del Condado Charleston, Charleston, Carolina del Sur. 
Usted tiene treinta días para responder esa Citacion enviando una respuesta a The Devine and 
Beard Law Firm, 720 St. Andrews Boulevard, Charleston, SC 29407 o bien notificando al Tribunal 
del Condado de Charleston, Charleston, SC. 

(ONIS DANILO SARMIENTO MORENO) Tome aviso que una audiencia final ha sido agendada 
para el 2 de Febrero de 2023 a las 10:00am en la que usted es el Demandado (Numero de 
Caso-2022-DR-10-2466) en el Tribunal del Condado de Charleston, Charleston, Carolina del Sur.

AVISO

INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de la sociedad mercantil INTERNATIONAL 
MERCHANT COMPANY S.A. DE C.V. convoca a sus accionistas a una 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 
día 06 de diciembre del año 2022 a las diez de la mañana (10:00 am.) en el 
salón de juntas de (IMERCO) INTERNATIONAL MERCHANT COMPAÑY 
S.A. DE C.V. en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, para tratar los 
puntos contenidos en la siguiente agenda:
1.-  Comprobación riel quorum 
2.-  Apertura de la Asamblea 
3.-  Informe del consejo de Administración y presentación del Balance 
      General, y del cuadro de perdidas y ganancias del ejercicio fiscal 
      que termino el 31 de diciembre del 2021. 
4.-  Informe del comisario social 
5.-  Discusión, Aprobación o modificación del Balance general, cuadro de 
       pérdidas y ganancias, y de los actos del Consejo de administración. 
6.-  Declaración de dividendos.- 
7.-  Venta de Acciones - Ingreso de Nuevo Accionista. 
8.-  Nombramiento, Revocatoria o Ratificación de los miembros del consejo 
      de administración y del comisario social. 
9.-  Autorización de incremento de Capital social y la correspondiente 
       modificación a la escritura de constitución social 
10.- Nombramiento de ejecutor especial de actos de La Asamblea General 
       Ordinaria y Extraordinaria. 
11.- Aprobación del acta de asamblea ordinaria y extraordinaria 
12.- Cierre de la Asamblea

La segunda Convocatoria en caso de no reunirse quorum en primera con-
vocatoria se celebrará en el mismo lugar y fecha y por los mismos medios a 
las once de la mañana (11:00 am.) con los accionistas que exige el código 
de comercio. 
San Pedro Sula, Cortés 17 de noviembre del 2022.

SECRETARIA CONSEJO DE ADMINISTRACION

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Ci-
vil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, De-
partamento de Cortes, al público en general y para 
efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juz-
gado con fecha nueve de noviembre del año Dos 
mil Veintidós, se dictó sentencia: 1) Declarando 
con lugar la solicitud de Declaratoria de Herencia 
Ab-intestato presentada por la abogada Maritza 
Yolany Leiva Reyes en representación judicial de 
los señores Jorge AmfIcar, Glenda Xiomara, Ana 
Elizabeth, Darwin Josué y Reyes David, todos de 
apellidos Zavala López. 2) Declarando a los seño-
res señores Jorge Amílcar, Glenda Xiomara, Ana 
Elizabeth, Darwin Josué y Reyes David, todos de 
apellidos Zavala López, Herederos Ab-Intestato 
de los bienes, derechos y acciones dejados a su 
fallecimiento por su madre, la señora María Isabel 
López, sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intes-
tato o Testamentarios de igual o mejor derecho; 3) 
Concediéndole la posesión efectiva de la Heren-
cia. Y manda: 1. Que se publique este fallo en un 
periódico de la localidad. 2. Que se extienda a los 
interesados o a su apoderada judicial Certificación 
de esta sentencia, una vez quede firme la misma 
y 3. Que se inscriba la presente resolución en el 
Instituto de la Propiedad de esta sección registral. 
San Pedro Sula, Cortés, Dieciséis de noviembre 
del año 2022.

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE 
SAN PEDRO SULA, CORTES

EXP. 0501-2022-01712-LCV

DESPACHO DE LA NOTARIA PABLO MONTGOMERY WILDT RITTENHOUSE, ubicada 
en Barrio Independencia, Doce (12) Calle, Casa 537, de esta ciudad, con Registro Tributario 
Nacional: 01011960007062, de esta ciudad, de La Ceiba, Atlántida al público en general. HACE 
CONSTAR: Que el suscrito Notario el diecinueve (19) de noviembre del año Dos mil Veintidós 
(2022). RESOLVIÓ: Declarar a la señora: ALBA RUBENIA SAUCEDA TORRES, Heredera Ab-
Intestato de los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto esposo, el señor: 
FERMIN RIGOBERTO HERNANDEZ ORTEGA (Q.D.D.G), concediéndosele la posesión efectiva 
de dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida 19 de noviembre del año 2022.

PABLO MONTGOMERY WILDT RITTENHOUSE
Notario Público

AVISO DE HERENCIA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
Yo, BLAS ALBINO PAVON RIVERA, mayor de edad, casado, jubilado, hondureño, con documento nacional de identificacion numero 
1508-1945-00039 y de este domicilio en; actuando en mi condición personal, encontrándome en el pleno goce y ejercicio de mis 
derechos civiles, por medio del presente documento DECLARO QUE: En fecha doce del mes de julio del año dos mil once, ante 
el señor Francisco Quezada, Cónsul de la Republica de Honduras en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norte América, 
Conferí y Sustituí Poder Especial al Señor José Reynaldo Villagra Hernández, hondureño, con documento Nacional de identificacion 
número 1709-1950-00009 y de este domicilio, para que en mi nombre y representacion de mis Mandantes, los cuales se describen 
en el testimonio de Poder, según Instrumento número Setenta y Ocho (78) pueda ejecutar los actos que se detallan a continuación: 
Vender o Gravar y administrar el Inmueble que adquirieron mediante compraventa al Sindicato de Trabajadores de Manufacturas de 
Cartón S.A. (Sitramacsa): autorizada por el Notario Alberto Reconco Venegas y que se relaciona con el inmueble siguiente: Sita en 
el lugar denominado Higuerito Miramar, al Oeste de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida con las medidas, colindancias 
y mejoras descritas en el Testimonio de Poder en referencia, el cual está Inscrito bajo número 59, del Tomo 60 del Registro de la 
Propiedad, oficina Registral de La Ceiba, Atlántida, ahora Instituto de la Propiedad, y en virtud que el asiento Registral mencionado 
del Libro Registro Especial de Poderes, no posee su respectiva Hoja de Notas, solicito su correspondiente REINSCRIPCION a 
efecto que se le asigne un nuevo Asiento y Tomo de Inscripción.- Asimismo, manifiesto que exonero al señor Registrador del Instituto 
de la Propiedad de La Ceiba, Atlántida, de toda responsabilidad civil, penal y administrativa. En fe de lo cual; expreso que todo lo 
declarado es cierto y para constancia firmo la presente en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, a los veinticuatro días 
del mes de noviembre del año Dos Mil veintidós (2022).

BLAS ALBINO PAVON RIVERA DNI NO. 1508-1945-00039

DECLARACION JURADA
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 catorce de noviembre del año dos mil veintidós, se ha declarado 
HEREDERO AB-INTESTATO, a los señores NATIVIDAD, NOLBERTA Y SANTIAGA, TODOS 
DE APELLIDOS LÓPEZ MEDINA, de generales conocidas, de todos los bienes, derechos y 
acciones, que a su defunción dejara la causante su madre la señora REMI MEDINA MIRANDA 
también conocida como REMI MEDINA Y REMY MEDINA MIRANDA (Q.D.D.G), y se le conceda 
la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Trujillo, Colon, 22 de noviembre del año 2022.
Abog.Karla Garcia. Escribiente II

ODILIO MEZA HERNANDEZ.
Secretario General.

AVISO
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EXPED. 1801-2019-000110 4L
COMUNCACION EDICTAL

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, 
al publico en general y para efectos de ley NOTIFICA a 
la señora LUZ ONEIDA MEJIA, que en este Jugado de 
Letras Seccional de la ciudad de Yoro, departamento de 
Yoro, se encuentra en trámite el expediente número 1801-
2019-000110 4L, contentivo en la Demanda de Ejecución 
de Hipoteca promovida por la Abogada ISABEL SIERRA 
CANALES, en su condición de apoderada judicial de la 
Fundación para el Desarrollo de la vivienda social urba-
na y rural (FUNDEVI), contra la ejecutada la Señora LUZ 
ONEIDA MEJIA, Ordenándose la presente comunicación 
edictal, dictando auto que en su parte conducente dice: 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Yoro, Departamen-
to de Yoro, Siete de marzo del año dos mil veintidós.- Ad-
mitese el escrito que antecede el que se manda agregar a 
los autos, accédase a lo solicitado por la peticionaria y en 
virtud de la constancia emitida por la Receptora del Des-
pacho que obra a folio 20 del expediente de mérito, donde 
manifiesta que la ejecutada la señora LUZ ONEIDA ME-
JIA, tiene su domicilio en España, en consecuencia que se 
proceda a realizar la comunicación edictal, fijando la copia 
de la resolución o la cedula en la tabla de avisos, con el fin 
de notificarle a la ejecutada antes relacionada que debe 
de persone en Juicio y pagar en el acto a la parte ejecu-
tante la CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
DOS LEMPIRAS CON CERO DOS CENTAVOS (Lps. 
173,902.02) en concepto de capital, intereses, más gas-
tos y costas del juicio, y que de oponerse a la ejecución, 
esta deberá formularse por escrito con la anterioridad a la 
convocatoria de subasta, aportando las justificaciones do-
cumentales que tuviere.- Que se publique en un diario de 
mayor circulación y en una radio difusora en ambos casos 
de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de 
Diez (10) días hábiles a fin de que la ejecutada antes re-
lacionada se persone en Juicio y pague en el acto la can-
tidad reclamada por la parte ejecutante.- NOTIFIQUESE. 
Firma y sello.- Abogada Keyla Jolany Fugon Ávila.- Juez 
de Letras Titular.- Firma y sello.- Abogada Ruth Noemí Ve-
lasquez Castro.- Secretaria por ley. 
Yoro, Yoro, 14 de Octubre del 2022.

S.C. LETICIA J. JACOME HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY

EXP. 021(2)2020
NOTIFICACION POR EDICTOS

EL INFRASCRITO SECRETARIO POR LEY DEL JUZGADO DE LE-
TRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL PROGRE-
SO YORO, AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS DE LEY 
HACE SABER: Que en el expediente N° 021(2)2020 contentivo a la 
Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por el Abogado GUS-
TAVO SALVADOR RIVERA HANDAL en su condición de apoderado 
legal de FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SO-
CIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI), contra los señores ERIC MAR-
TIN MEZA RODRIGUEZ y KARLA PATRICIA OCHOA CANTARERO 
en su condición indicada, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA 
DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTA-
VOS (L150,208.72), se encuentran LOS AUTOS QUE LITERALMEN-
TE DICEN: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A 
LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DS MIL 
VEINTIUNO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- VISTO:... PRIMERO:... 
SEGUNDO:... Que la secretaría del despacho proceda a comunicar el 
auto de fecha veinte de febrero del año dos mil veinte, fijando copia 
de la resolución en la tabla de avisos de este despacho judicial.- TER-
CERO: Asimismo que la secretaría del despacho proceda a expedir 
edictos conteniendo la parte resolutiva del auto de fecha veinte de 
febrero del año dos mil veinte, para que a costa de la parte interesada 
se publique dicha resolución por tres (3) con intervalo de diez (10) 
días , en un diario impreso y en una radiodifusora, ambos de cobertura 
nacional, todo lo anterior con la finalidad de notificar a la ejecutada 
KARLA PATRICIA OCHOA CANTARERO se persone en juicio a con-
testar demanda de Ejecución Hipotecaria que le ha promovido la Abo-
gada ISABEL SIERRA CANALES apoderado Judicial de FUNDACION 
PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RU-
RAL (FUNDEVI).- CÚMPLASE.- 8N.- FIRMA Y SELLO.- ABG. JUAN 
CARLOS CASTILLO SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS DE LA SEC-
CION JUDICIAL.- FIRMA Y SELLO.- ABOG. ANA CAROLINA LARIOS 
VIVAS.- SECRETARIA POR LEY.- INSERCIONES DE LEY.- JUZGA-
DO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL 
PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A LOS VEINTE DIAS 
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- ANTECE-
DENTES.- VISTA:... FUNDAMENTACION JURIDICA.- PRIMERO:... 
SEGUNDO:... TERCERO:... CUARTO:... PARTE DISPOSITIVA.- Con 
base en lo anterior este Juzgado acuerda: PRIMERO:... SEGUNDO:.. 
TERCERO:... Dispóngase por conducto de la secretaria la custodia 
de los documentos que sustentan la pretensión y el libramiento del 
correspondiente mandamiento con las debidas inserciones al Señor 
Registrador del Instituto de la Propiedad de esta Sección Judicial, a fin 
de que se sirva extender certificación del asiento inscrito bajo número 
TREINTA Y UNO (31) DEL TOMO SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
(773) ASIENTO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) 
del Instituto de la Propiedad de esta ciudad de El Progreso, Yoro, para 
los efectos siguientes: a) Certifique el ejercicio de dominio sobre el 
bien inmueble, b) Certifique si la hipoteca se halla subsistente, can-
celada, sufrido modificaciones que aparecieren registradas o existen-
cia de otros gravámenes.- c) Así mismo se efectué la inscripción al 
margen del asiento principal del presente requerimiento de pago que 
mediante el presente auto se ordena a los señores ERIC MARTIN 
MEZA RODRIGUEZ y KARLA PATRICIA OCHOA CANTARERO en su 
condición indicada.- NOTIFIQUESE.- 2M.- FIRMA Y SELLO.- ABOG. 
JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS DE LA 
SECCION JUDICIAL.- FIRMA Y SELLO.¬ABOG. ANA CAROLINA LA-
RIOS VIVAS.- SECRETARIA POR LEY
Actúa la Abogada ISABEL SIERRA CANALES apoderado Judicial de 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL 
URBANA Y RURAL (FUNDEVI)
El progreso, Yoro, 20 de octubre del 2022.

ABOG. MARVIN MOREL MIRANDA 
SECRETARIO POR LEY
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EXPED. 1801-2020-00016 4L
COMUNCACION EDICTAL

La Infrascrito. Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al publico en 
general y para efectos de ley NOTIFICA a la señora OLIN-
DA ISABEL RAMOS AGUILAR, que en este Jugado de 
Letras Seccional de la ciudad de Yoro, departamento de 
Yoro, se encuentra en trámite el expediente número 1801-
2020-00016 4L, contentivo en la Demanda de Ejecución 
de Hipoteca promovida por la abogada ISABEL SIERRA 
CANALES, en su condición de apoderada judicial de la 
Fundación para el Desarrollo de la vivienda social urba-
na y rural (FUNDEVI), contra la Señora OLINDA ISABEL 
RAMOS AGUILAR, Ordenándose la presente comunica-
ción edictal en el auto de fecha siete de marzo del año 
dos mil veintidós por desconocerse el domicilio actual de 
la demandada dictando auto que en su parte conducente 
dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Yoro, Depar-
tamento de Yoro, Siete de marzo del año dos mil veinti-
dós.- Admitese el escrito que antecede el que se manda 
agregar a los autos, en cuanto a lo solicitado y siendo que 
la Receptora del Despacho se constituyó al domicilio de la 
ejecutada OLINDA ISABEL RAMOS AGUILAR, y no la en-
contró tal como consta a folio 19 del expediente, después 
el ejecutante solicito averiguación de domicilio por lo que 
se emitieron oficios a diferentes instituciones del Estado y 
bancos para conocer su domicilio, obteniendo respuesta 
de varios en las cuales establecen que el domicilio de la 
ejecutada es Aldea Rio Arriba, Carretera la Pita, Frente al 
campo de futbol, casa de concreto sin pintar, Puerto Cor-
tes, esa dirección es proporcionad por el banco de Occi-
dente y banco Azteca manifiesta que la dirección de la eje-
cutada antes relacionada es la colonia Cieneguita, Puerto, 
Cortes, Cortes y otros bancos establecen que la ejecutada 
no tiene cuenta en los mismos, por tal razón desconocen 
una dirección y en virtud de no tener una dirección exac-
ta la Suscrita considera procedente decretar con lugar la 
comunicación edictal en fundamento al artículo 146 del 
Código Procesal Civil.- Que se publique en un diario de 
mayor circulación y en una radio difusora en ambos casos 
de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de 
Diez (10) días hábiles a fin de que la demandada antes 
relacionada se persone en Juicio a fin de que la ejecuta-
da antes relacionada se persone en Juicio y pague en el 
acto la cantidad CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTISIE-
TE LEMPIRAS CON SESETNA Y UN CENTAVOS (Lps. 
171,027.61) en concepto de capital, intereses, más gas-
tos y costas del juicio, y que de oponerse a la ejecución, 
esta deberá formularse por escrito con la anterioridad a 
la convocatoria de subasta, aportando las justificaciones 
documentales que tuviere,- NOTIFIQUESE. Firma y se-
llo.- Abogada Keyla Jolany Fugon Ávila.- Juez de Letras 
Titular.- Firma y sello.- Abogada Ruth Noemí Velasquez 
Castro.- Secretaria por ley. 
Yoro, Yoro, 27 de Junio del 2022.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO 
SECRETARIA

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

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

EDICTO JUDICIAL DE NOTIFICACION DEL ESTADO 
DE REBELDIA

La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de Familia del 
Departamento de Cortés, ABOG. ESCARLIN SARAHI FIALLOS VAS-
QUEZ, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
que en fiel cumplimiento a lo ordenado mediante resolución de fecha 
Doce de Septiembre del año dos mil  veintidós (2022) procede a emitir 
el presente EDICTO JUDICIAL, para NOTIFICAR el estado procesal 
de la REBELDIA al señor (a) JEANCARLOS JOEL PINEDA MUÑOZ, 
según lo declarado en la resolución emitida por este juzgado y que en 
su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL 
DEPARTAMENTO DE CORTES.- En la Ciudad de San Pedro Sula, De-
partamento de Cortés, a los Nueve días del mes de Septiembre del año 
dos mil veintidós, dada cuenta de la diligencia de preclusión que ante-
cede, la Suscrita JUEZ DUNIA EMERITA TREJO FLORES, RESUEL-
VE: PARTE DISPOSITIVA En base a los mandamientos legales antes 
indicados, RESUELVE: PRIMERO:..., SEGUNDO: Declárese REBEL-
DE al demandado señor JEANCARLOS JOEL PINEDA MUÑOZ, en 
el entendido que falta de su personamiento de la demandada, no im-
pedirá la continuación de este procedimiento, y que su ausencia no 
puede determinarse como allanamiento o reconocimiento de hechos; 
no obstante podrá la demandada rebelde, incorporarse al proceso en 
cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre el 
juicio y sin que se pueda retroceder en las actuaciones. TERCERO:..., 
CUARTO: Asimismo que la Secretaria del juzgado proceda a expedir 
edicto conteniendo la parte resolutiva del presente auto, para que a 
costas de la parte demandante se publique dicha resolución por Tres 
(03) veces, en un diario impreso y en una radiodifusora, ambos de 
cobertura nacional, todo lo anterior con la finalidad que el demandado 
rebelde el señor JEANCARLOS JOEL PINEDA MUÑOZ, sea notificado 
de la presente resolución.-QUINTO:... -MODO DE IMPUGNACIÓN:....-
SELLO Y FIRMA. LIC. DUNIA EMERITA TREJO FLORES.- JUEZ -SE-
LLO Y FIRMA ABOG. ESCARLIN SARAHI FIALLOS VASQUEZ- SRIA. 
ADJUNTA.
San Pedro Sula, Cortés, 02 De Noviembre Del Presente Año (2022)

Exp. No. 0501-2021-01937

ABOG. ESCARLIN SARAHI FIALLOS VASQUEZ 
SECRETARIA ADJUNTA
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COMUNICACIÓN EDICTAL. (D.D.)

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
Choloma, Departamento de Cortés: Al público en General y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que este luzgado de Letras Seccional de Choloma, 
Cortes, dictó auto de fechas once (11) de noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) y dos (02) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), que EN SU 
PARTE CONDUCENTE LITERALMENTE DICE:...SEGUNDO: Admítase el 
escrito presentado por la abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, en con-
secuencia del mismo y de lo expuesto en las constancias por el receptor del 
despacho, HABILITESE LA COMUNICACIÓN EDICTAL, A costas de la parte, 
se publicará la comunicación en un diario impreso y en una radio-difusora 
en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de 
(10) días hábiles es por ello que este JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL 
DE CHOLOMA manda que según el trámite correspondiente se proceda a la 
PUBLICACION MEDIANTE COMUNICACIÓN EDICTAL, y se inserte la parte 
resolutiva de los autos de fecha once (11) de noviembre del año (2021) y dos 
(02) de septiembre del año (2022); ... PRIMERO: Téngase por bien hechas la 
constancia realizadas por el receptor del despacho, donde consta que procedió 
a dar cumplimiento con lo ordenado por la juez mediante resolución, e informa 
que fue infructuoso realizar el emplazamiento ordenado a la parte demandada 
el señor HENRY JESÚS MONTENEGRO MEJÍA, por las razones expuestas 
en cada una de las constancias. SEGUNDO: Admítase el escrito presentado 
por la abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, en consecuencia del mismo 
y de lo expuesto en las constancias por el receptor del despacho, HABILI-
TESE LA COMUNICACIÓN EDICTAL, A costas de la parte, se publicará la 
comunicación en un diario impreso y en una radio-difusora en ambos casos 
de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de (10) días hábiles es 
por ello que este JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA manda 
que según el trámite correspondiente se proceda a la PUBLICACION MEDI-
ANTE COMUNICACIÓN EDICTAL, y se inserte la parte resolutiva del auto de 
fecha once (11) de noviembre del año (2021), en lo referente al requerimiento 
de la parte ejecutada a fin de que se oponga a la ejecución hipotecaria pro-
movida en su contra, ya que se concluye que a la parte ejecutada el señor 
HENRY JESÚS MONTENEGRO MEJÍA se le desconoce su paradero. TER-
CERO:  Que la Infrascrita Secretaria de este Juzgado de letras seccional de 
Choloma, proceda a la realización de la comunicación adictal a fin de que se 
proceda a su publicación y darle consecución al trámite que imperantemente 
manda la ley. ABG. FRANCESS SORAYA AGUILAR NUNEZ JUEZ ABG. 
KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES. SECRETARIA ADJUNTA....PRIM-
ERO: Admitase la DEMANDA DE EJECUCION HIPOTECARIA, promovida 
por la Abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, en su condición con la que 
actua, junto con los documentos y sus anexos descritos por el secretario del 
despacho. SEGUNDO: Librase mandamiento de ejecución y por medio del 
Receptor del despacho requierase personalmente en legal y debida forma al 
señor HENRY JESÚS MONTENEGRO MEJÍA, en su condición de deudores 
principal para que en el Acto del requerimiento pague al ejecutante la cantidad 
de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPI-
RAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 632,214.99), en concepto de 
capital, intereses corrientes y moratorios, más costas del juicio, debiendo di-
cho funcionario advertirle que de no pagar en el acto la cantidad de dinero rec-
lamada se procederá de inmediato a embargar el bien inmueble dado en ga-
rantía, deberá además advertirle el funcionario que practique el requerimiento 
del cual una vez realizado se dejara constancia en el Registro de la Propiedad 
mediante la correspondiente anotación, que puede el demandado oponerse 
alegando y fundamentando los motivos de oposición que se encuentran es-
tablecidos en el Artículo 899 del Código ya citado por escrito con anterioridad 
a la convocatoria de la subasta, por lo que se le deberá entregar copia de la 
presente DEMANDA DE EJECUCION HIPOTECARIA junto con sus anexos. 
Requerimiento que se efectuara en el lugar designado en la escritura pública 
número 35. De igual forma dicho requerimiento podrá efectuarse, además, en 
cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el deudor pueda ser 
hallado.- articulo 890.2 del Código Procesal Civil. - TERCERO: Una vez real-
izado el requerimiento de pago que el Secretario del despacho libre con las 
inserciones de estilo el mandamiento al instituto de la propiedad de la ciudad 
de San Pedro Sula, a fin de que proceda a emitir la certificación de dominio y 
todas las cargas que tuviere el inmueble hipotecado, además de la inscripción 
de dicho requerimiento de pago, en la que deberán especificar si la Hipoteca 
a favor de la ejecutante se halla subsistente y sin cancelar, o la cancelación 
o modificaciones que aparecieren en el Registro de la Propiedad, debiendo 
quedar Constancia de ésta expedición en el asiento principal, indicando fecha 
y procedimiento para el que se expide. ABG. FRANCESS SORAYA AGUILAR 
NUÑEZ. JUEZ, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES. 
ABG. HECTOR EMILIO BARAHONA ARAGON. SECRETARIO GENERAL, 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.
Choloma, Cortés, a los trece días el mes de octubre del año dos mil veintidós 
(2022).

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
SECRETARIA ADJUNTA

JUZGADO SECCIONAL CHOLOMA, CORTES

EXP: 0502-2021-00156
AVISO DE SUBASTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil 
de esta Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de 
Cortés, al público en general y para los efectos de Ley HACE 
SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria promo-
vida por el Abogado MOISES CANALES FERNANDEZ, en su 
condición de apoderado judicial de la FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL 
(FUNDEVI), contra la señora ROSA AMALIA PACHECO PER-
DOMO, en el local que ocupa este Juzgado se rematará en 
pública subasta el bien inmueble que se encuentra inscrito a 
favor de la señora ROSA AMALIA PACHECO PERDOMO bajo 
matricula número 901721 asiento 3 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de esta ciudad, el cual se describe así: “Solar, ubicado 
en la Colonia Casmul III Etapa, jurisdicción del Municipio de San 
Manuel, Cortes, identificado como el numero SESENTA Y UNO 
(61) DEL BLOQUE I, que consta de una extensión superficial 
de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 
(288.00 Mts2), equivalentes a CUATROCIENTAS TRECE PUN-
TO SEIS VARAS CUADRADAD (413.06 Vrs2) con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, doce metros colinda con 
bloque I predio dos; AL SUR, doce metros, colinda con calle y 
bloque K predio dos; AL ESTE, veinticuatro metros, colinda con 
bloque I predio cinco; y AL OESTE, veinticuatro metros, colinda 
con bloque I predio seis.”. Con los siguientes GRAVÁMENES: a) 
Constitución de Hipoteca Total a favor de la FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RU-
RAL (FUNDEVI), asiento 2 matricula 901721; b) Constitución de 
Hipoteca Total a favor de la FUNDACION PARA EL DESARRO-
LLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI), 
asiento 4 matricula 901721; c) Embargo a favor de la FUN-
DACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL 
URBANA Y RURAL (FUNDEVI), asiento 6 matricula 901721; d) 
Anotación Judicial emitida por el Juzgado de Letras Civil de San 
Pedro Sula a favor de la FUNDACION PARA EL DESARRO-
LLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI), 
asiento 5 matricula 901721.- El monto del crédito es de RES-
CIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L 301,926.39), y las cos-
tas del juicio ascienden a la suma TREINTA Y DOS MIL SEIS-
CIENTOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS 
(L 32, 600.47).- El valor de la tasación del bien inmueble es de 
DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 
EXACTOS (L 206,280.00).- El precio base será igual o superior 
al 75% de la tasación, para poder participar en la subasta los 
interesados deberán consignar en el juzgado el total del valor 
de tasación.- Esta subasta se efectuara en las instalaciones de 
este Juzgado de Letras Civil de esta ciudad, el día MIERCOLES 
ONCE (11) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES (2023) A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.), por la señora Juez, 
MARIA TRANSITO DERAS DEBAS. Se entenderá que todo li-
citador que participe en la subasta acepta que es bastante la 
titulación existente además las cargas o gravámenes anteriores 
sí los hubiere al crédito del actor continuaran subsistente y que 
por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los ad-
mite y acepta quedar subrogados en la responsabilidad deriva-
da de aquellos, sí el bien se adjudicare a su favor. La situación 
posesoria del inmueble actualmente se encuentra habitada por 
la ejecutada, la cual deberá ser desalojada hasta el momento de 
tener nuevos derechos el ocupante tras la enajenación del bien, 
el Juzgado resolverá lo que conforme a derecho corresponda, 
pudiendo los interesados ejercitar las acciones en el proceso 
pertinente.
San Pedro Sula, Cortés, 15 de noviembre de 2022.

ABG. WENDY CAROLINA UMAÑA RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

JUZGADO DE LETRAS CIVIL, S.P.S.

EXP. 0501-2014-02222-LCH
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AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Comaya-
gua, al público en general y para los efectos de Ley. 
HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva 
de fecha dieciséis (16) de Noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), SE DECLARO a la señora CA-
TALINA JIMENEZ, HEREDERA AB-INTESTATO, de 
los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que 
en vida pertenecieran a su difunta madre la seño-
ra TOMASA JIMENEZ JIMENEZ también conocida 
como TOMASA JIMENEZ y se le concede la pose-
sión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 23 de Noviembre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

PUBLICACION DE EDICTOS
La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado 
Sección Judicial de Santa Bárbara, al Público en General, y 
para los efectos de Ley.- HACE SABER: Que esta Secretaria 
fue instruida, con el fin de publicar por medio de edictos por 
tres veces con intervalo de Diez dias hábiles en un Diario im-
preso de mayor circulación y en una Radio Emisora de mayor 
cobertura Nacional, para notificarle la Rebeldía a la deman-
dada señora SENOVIA ELIZABETH BAUTISTA VARELA, 
que mediante resolución de fecha Diecinueve de Octubre del 
año dos mil veintidós, fue declarada en rebeldía, haciéndole 
la advertencia que en adelante no se llevará a cabo ninguna 
otra notificación, excepto de la resolución que ponga fin al 
proceso, en la Demanda de Divorcio por la cual se admitió 
por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo en su con-
tra, promovida por el señor NERIS DONALDO QUINTEROS 
LARA.- Exp.1601-2022-00137-J4.- Doy fe. 
Santa Bárbara, S.B. 15 de Noviembre del 2022.

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE S.B.

AVISO DE DOMINIO PLENO

ABOG. SUANY MARISSELA ALVARENGA 
SECRETARIA MUNICIPAL

La infrascrita Secretaria Municipal de este 
término, al público en general y para los 
efectos de ley HACE SABER: De la solici-
tud de DOMINIO PLENO presentada por: 
OMAR ALCIDES ROMERO UMANZOR, 
jornalero con Ident No. 0307-1976-00048 
con residencia en ALDEA LA CEIBITA, so-
licita se le conceda el DOMINIO PLENO 
de un solar ubicado en ALDEA LA CEIBI-
TA de esta jurisdicción, con clave catastral 
R47-10-106 con un área superficial de 
1,206.73 m2, equivalente a 1,730.76 v2. Al 
norte: Colinda con propiedad de Ebaristo 
Zavala Euceda. Al sur: Colinda con Calle-
jón Publico de 4.00 mts de por medio con 
propiedad de Eugenio Aguirre y propiedad 
de Julia Pérez. Al este: Colinda con Calle 
Publica de 14.80 mts de por medio con 
propiedad de Rafael Castro Arita. Al oeste: 
Colinda con propiedad de Celina Ramí-
rez Gómez y Propiedad de Leonel Flores. 
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, 21 de no-
viembre de 2022

AVISO

HOGLA SELITA MEDINA
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa 
Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de ley consiguientes, 
HACE SABER: Que en fecha cuatro de agosto del año dos mil veintidós, compa-
reció ante este Juzgado el Abogado MARCO ALEJANDRO ALVARADO CRUZ, 
en representación del Señor ABRAHAM ARMANDO BUESO HERNÁNDEZ, so-
licitando la Cancelación y Reposición de los siguientes títulos valores siete mil 
quinientos veintiuno guión H (7521-H) que ampara trescientas ochenta y una 
(381) acciones, emitido el 4 de octubre de 2005; y, título número cero quinientos 
cuarenta y cuatro guión J (0544-J) que ampara un mil quinientos veinticuatro 
(1,524) acciones, emitido el 24 de noviembre de 2014, haciendo un total de un 
mil novecientas cinco (1,905) acciones del capital social de Banco de Occidente, 
S.A., que se encuentran a favor del Señor ABRAHAM ARMANDO BUESO HER-
NÁNDEZ y de las cuales se han extraviado los títulos que las amparan.- 
Santa Rosa de Copán, 21 de noviembre de 2022

Expediente No. 390/22

AVISO

ABG. KIMBERLYN DUBON CASTRO 
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrito Secretaria adjunta de este Juzgado de Letras Seccional 
de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general y 
para efectos de ley. HACE SABER: Que en fecha Veintiséis de Octubre 
del dos mi! Veintidós este Juzgado de Letras Seccional DECLARÓ: 
HEREDERA AB-INTESTATO o la señora CARMEN AGRIPINA CA-
BALLERO FUNEZ actuando en condición de representante legal del 
señor MARTIN SANTOS GONZALES ROSALES en su condición de 
Hermana de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que 
a su defunción dejara su difunto padre el señor MAGIN GONZALES 
CALLEJAS (Q.D.D.G) y se le conceda la posesión efectiva de dicha 
Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o  mejor derecho.- 
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, A los Quince días del mes de 
Noviembre del año dos mil Veintidós. CASULÁ.- 751-2022

AVISO

LOYDA EUNICE GRANADOS 
SECRETARIA ADJUNTA

La infrascrito Secretaria adjunto de este Juzgado de Letras Seccional 
de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general y 
para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha Veintiséis de Octubre 
del dos mil Veintidós este Juzgado de Letras Seccional DECLARÓ: 
HEREDERA AB-INTESTATO o lo señora OLGA LIDIA GUARDADO 
GARCIA en su condición de hijo de todos los bienes, derechos, accio-
nes y obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre el señor 
MARIO DANILO GUARDADO (Q.D.D.G) y se le concedo la posesión 
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- 
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, A los Catorce días del mes de 
Noviembre del año dos mil Veintidós. CASULÁ.- 745-2022

AVISO DE HERENCIA

ABOGADA. ZENAYDA MARGOTH TORRES CHINCHILLA.- SRIA. 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN RUINAS

EXP-0404-2022-031
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Copán 
Ruinas del departamento de Copán, al público en general y para los 
efectos de Ley; HACE SABER: Que este juzgado de Letras Seccional 
de Copán Ruinas, dictó sentencia de fecha veinticuatro de octubre del 
año dos mil veintidós, la cual en su parte dispositiva contundentemen-
te dice DECLARAR: Heredera Ab-Intestato a la señora ROSA NELLY 
GUERRA VILLEDA, con documento nacional de identificación numero: 
0402-1987-00267, actuando en nombre propio de todos los bienes, de-
rechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara su padre el 
señor; VICTORIANO GUERRA ALONZO (Q.E.P.D) quien portaba nu-
mero de identidad 0402-1939-00097, y concederle la posesión efectiva 
de Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.- 
En la ciudad de Copán Ruinas a los 23 días de dos mil veintidós.

AVISO

ABOG. JORGE ALBERTO ORTIZ
 SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPAR-
TAMENTO DE YORO.- Al Publico en Ge-
neral y para los efectos de Ley. HACE SA-
BER: Que con fecha siete de Noviembre 
del año dos mil veintidós, este Juzgado 
de Letras Seccional dicto Sentencia de-
clarando Heredera AB INTESTATO a las 
menores ELVA YOSAMARI MALDONADO 
VENTURA,MARIA CELESTE MALDONA-
DO VENTURA, JELEN ESTHER MAL-
DONADO, representados por su madre la 
señora MARTHA IDALMI VENTURA RO-
DRIGUEZ, de todos los bienes derechos y 
acciones que a su muerte dejara su difunta 
madre la señora JOSE VALOIS MALDO-
NADO ACOSTA, (Q.D.D.G) en tal sentido 
concédasele la posesión efectiva de la He-
rencia sin perjuicio de otros herederos con 
igual o mayor derecho.- 
Actúa la abogada IRIS NUÑEZ CANTA-
RERO, como apoderada Legal de las 
menores ELVA YOSAMARI MALDONADO 
VENTURA, MARIA CELESTE MALDO-
NADO VENTURA, JELEN ESTHER MAL-
DONADO, representados por su madre la 
señora MARTHA IDALMI VENTURA RO-
DRIGUEZ. El Progreso, Yoro, 23 de No-
viembre del 2022.

PUBLICACION POR EDICTOS
EXP: 00165

La infrascrita Secretaria de los Juzgados Unificados de la Sección Judicial de 
Santa Bárbara, al público en General y para los efectos de Ley.-HACE SABER: 
Que esta Secretaria fue instruida con el fin de publicar por medio de Edictos que 
la señora MICHELLE ALEJANDRA ORTEGA LAINEZ, solicito a este Juzgado de 
Letras Unificado de Santa Bárbara, se declare la Muerte Presunta Vía Proceso 
Abreviado, de su Padre el señor CARLOS ROBERTO ORTEGA SABILLON, en 
vista que se presume que dicho señor le fue quitada su vida en fecha diecisiete 
de Noviembre del año dos mil dieciséis, no dando con su paradero, por lo que 
se hacen las averiguaciones correspondientes, procediéndose hacerse mediante 
Comunicación Edictal la cual se fijara copia en la tabla de avisos; y a costas de 
la parte solicitante se publicara la comunicación en un diario impreso y en una 
radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces por lo 
menos, habiéndose trascurrido mas de cuatro meses entre cada dos citaciones.-
DOY FE. 
Santa Bárbara, S.B., 19 de Agosto del año 2022.

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE SANTA BARBARA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Público RUFINO 
PERDOMO FAJARDO, con domicilio y 
sede Notarial ubicada en el Bario El 
Farolito, calle la Torre, edificio Interiano, 
apartamento No. 2 de esta ciudad; al 
público en general. HACE SABER: Que el 
suscrito Notario en fecha Veinticuatro (24) 
de Noviembre del año Dos Mil Veintidós 
(2022), emitió resolución declarando los 
señores OSCAR RODRIGUEZ 
PERDOMO, SONIA ARACELY 
RODRIGUEZ PERDOMO Y WILMER 
ROLANDO RODRIGUEZ PERDOMO, 
HEREDEROS AB INTESTATO de todos 
los Bienes, Acciones, Derechos y 
Obligaciones que a su fallecimiento 
dejara su difunto Padre el señor DONATO 
RODRIGUEZ CASTELLANOS. 
(Q.Q.D.G.). POR TANTO: Se les concede 
la POSESIÓN EFECTIVA DE 
HERENCIA, sin perjuicio de otros 
Herederos Testamentarios, o Ab Intestato 
que tengan igual o mejor derecho. 
Ciudad de Santa Bárbara, Departamento 
de Santa Bárbara, 24 de Noviembre. 
2022. 

RUFINO PERDOMO FAJARDO 
Notario

AVISO DE HERENCIA
El Suscrito Notario Público MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES, al Público 
en General y para efectos de La Ley HACE SABER.- Que en esta Notaria en 
fecha Catorce Noviembre del Año Dos Mil Veintidós (2022), se dictó Sentencia 
Definitiva, declarando CON LUGAR, la solicitud de Declaración de Heredero Ah 
Intestato, en el que se encuentra el fallo que literalmente dice.- 1.- Declarando 
CON LUGAR, la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-intestado presentada 
por la Señora MARIA AMANDA LARIOS MORALES, quien actúa en su condi-
ción de representante legal de sus menores hijas GENESIS RIVERA LARIOS 
y BRANDY RACHEL RIVERA LARIOS, a quienes se les declara Herederas Ab-
Intestato de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados a su 
fallecimiento por su difunto Padre HEBER NOE RIVERA CARRANZA (Q.D.D.G), 
en consecuencia se les conceda la posesión efectiva de Herencia. 
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 14 de Noviembre del año 2022.

MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES 
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de 
Tocoa, departamento de Colón, al público en general y para los efectos 
de Ley correspondientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de 
fecha treinta y uno de octubre del año dos mil veintidós, declaró a la señora 
ELIZABETH RIOS HERNANDEZ, de generales expresadas en el preámbulo 
de esta sentencia, HEREDERA AB-INTESTATO, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones transmisibles dejados por su difunto 
padre el señor, ELI RIOS MONDRAGON; en consecuencia, se le concede 
la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria el Abogado GILBERTO 
YOVANY CRUZ GARCIA, inscrito bajo el número 26254 del Colegio de 
Abogados de Honduras, y del domicilio de Sonaguera.
Tocoa, Colón, 21 noviembre 2022

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA.

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. ( 2022) 

JAVIER ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO

ABG. TARIG VANESA CANALES CONTRERAS
 SECRETARIA

El Tribunal de Sentencia Seccional de la Ciudad 
de San Pedro Sula, Cortés a los Ocho días del 
mes de Noviembre del año dos mil Veintidós, 
dictó resolución en la causa Q:15-22, instruida 
en contra de la señora DEYSI SUYAPA ARIAS 
CISNEROS, a quien se le sigue proceso por el 
Delito de ESTAFA CONTINUADA, en Perjuicio 
de PLASTICOS ORDOÑEZ S. de. RL de. C.V 
(Manuel Alfonso Gutiérrez Ordoñez), ordenan-
do la publicación de edictos por tres (3) días 
en dos medios de comunicación de mayor cir-
culación en el país, a costas de la Defensa, en 
virtud que el Tribunal realizo las diligencias res-
pectivas para la citación del mismo, esto con el 
objeto que los señores MARCOS FUNEZ y ERI 
GEOVANNY GUTIÉRREZ ORDOÑEZ. se pre-
sente EN LA SALA DE JUICIOS ORALES DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE SAN PE-
DRO SULA, CORTÉS, SALA QUINTA. A fin de 
ser citados para la realización de Audiencia de 
Juicio Oral y Público señalada para el DIA MAR-
TES VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), A LA UNA Y 
TREINTA (1:30 P.M.), DE LA TARDE. Lo anterior 
en virtud de no haber sido posible su citación en 
legal y debida forma en el lugar señalado para tal 
efecto, por no encontrarse e ignorarse su para-
dero como lo previene el articulo 157 del Código 
Procesal Penal. 
San Pedro Sula, Cortés a los Ocho (08) días del 
mes de noviembre del año 2022.

AVISO
La infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Seccional de 
Tela. Departamento de Atlántida al público en general y pan 
efectos de Ley.- 

HACE SABER 
Que en sentencia de fecha once de noviembre el dos mil 
veintidós, SE DECLARO HEREDERA AB-INTESTATO: A 
la señora MARITZA JANETH AMADOR BORJAS, de todos 
los bienes derechos y obligaciones que a su muerte dejara 
su difunto hijo el señor FRANCISCO XAVIER LOPEZ AMA-
DOR.- (Q. D. D. G), se le conceda la Posesión efectiva de 
dicha herencia sin perjuido de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- Represento al solicitante la Abogada LESBY 
WALDINA RAMOS RIVAS, con número de carnet 22955 de 
esta ciudad y con las, facultades a ella conferidas.- 
Tela, Atlántida 17 de noviembre 2022

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA
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EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, 
departamento de Atlántida. Al señor JOSE AZARIEL BARAHONA LOPEZ en su condición de 
demandado, en la Demanda de Suspensión de Patria Potestad, vía Proceso Abreviado promovida 
por la señora CHEREL BANESA HOLNESS MEJIA. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los diez días del mes de junio 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 procedencia de admitir o inadmitir una demanda. 
ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha diecinueve de mayo del dos mil veintidós, fue 
introducida a este Juzgado una Demanda de Suspensión de Patria Potestad, la que quedo registrada 
bajo número 0101-2022-79-2 LFV. Comparece como parte Solicitante la señora CHEREL BANESA 
HOLNESS MEJIA de generales ya consignadas. En auto de fecha veinticinco de marzo del dos 
mil veintidós se ordenó la subsanación de defectos procesales, debiendo la parte demandante 
hacer llegar a este Tribunal una copia de la demanda y los documentos que la acompañan para ser 
entregadas a la representante del ministerio público, lo cual realizo en fecha ocho de junio de dos 
mil veintidós. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- PARTE DISPOSITIVA En vista de 
lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Admitir la presente Demanda de Suspensión 
de Patria Potestad promovida por la señora CHEREL BANESA HOLNESS MEJIA contra el señor 
JOSE AZARIEL BARAHONA LOPEZ 2.- Realizar las averiguaciones de domicilio debiéndose librar 
oficios a los registros públicos, instituciones bancarias, y colegios profesiones a fin de que informes 
si tienen en sus archivos registrado un domicilio donde pueda localizarse al señor JOSE AZARIEL 
BARAHONA LOPEZ 3.- Por medio del Receptor del Despacho emplácese en legal y debida forma al 
señor JOSE AZARIEL BARAHONA LOPEZ para que dentro de los treinta días siguientes comparezca 
ante Juzgado a contestar por escrito la demanda promovida en su contra, debiendo entregarle dicho 
funcionario copia de la demanda y hacerle las advertencias que la Ley establece en el caso de que no 
conteste la misma. 4- Por medio del Receptor del Despacho póngase en conocimiento a la Fiscal del 
Ministerio Publico para que se persone y conteste la demanda en virtud de haber menores de edad 
entregándole copia simple de la misma y la documentación que la acompaña. 5.- Notificar el presente 
auto a los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L, JUEZ DE LETRAS DE 
FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA EL JUZGADO DE LETRAS 
DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los veintiún días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós. La Juez GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia 
de La Ceiba, Atlántida dicta la siguiente PROVIDENCIA Admítase el escrito que antecede junto con 
los oficios debidamente cumplimentados, con respecto a la solicitud que se realice la comunicación 
mediante edictos, ya que se han realizado las diligencias de averiguación pertinente y no ha sido 
posible determinar el domicilio del(a) señor(a) JOSE AZARIEL BARAHONA LOPEZ realicese la 
comunicación por edictos fijando copia de la resolución de fecha diez de junio del dos mil veintidós 
en la taba de avisos del despacho y a costa de la parte interesada, publiquese la comunicación en 
un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, 
con intervalo de diez (10) días hábiles, acreditando posteriormente al Tribunal la realización de las 
mismas, en las que se le hará saber a la demandada que, a partir del día siguiente de la última 
publicación tiene treinta días hábiles para comparecer al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
La Ceiba, Atlántida a contestar la demanda promovida en su contra. - Debiendo notificarse las partes 
de la presente resolución. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L, JUEZ DE LETRAS DE 
FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo 
en la ciudad de La Ceiba, Atlántida el día uno de noviembre del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, 
departamento de Atlántida.
Al señor JOSUE ANAEL CASTILLO ZELAYA en su condición de demandado, en la Demanda de 
Suspensión de Patria Potestad, via Proceso Abreviado promovida por la señora ELSY JOHANA 
FIALLOS AGUILAR.
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA).- MULOA 
AIRATE ROBE La Ceiba, Atlántida siete de junio de dos mil veintidós. La Abogada GERALDINA L. 
CHAVEZ L., Juez de Letras de Familia de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en nombre de la 
República de Honduras, dicta la presente SENTENCIA INTERVIENEN: Los señores ELSY JOHANA 
FIALLOS AGUILAR, mayor de edad, soltera, hondureña, con Documento Nacional de Identificación 
número 0801-1987-14478 y de este domicilio, y JOSUE ANAEL CASTILLO ZELAYA, mayor de 
edad, casado, hondureño, con identidad número 0801-1978-14464 y con domicilio desconocido. 
La demandante ha tenido como Apoderada Legal a la Abogada JULIA CRISTINA CALDERINY 
MENDEZ. Ha intervenido también como parte el Ministerio Público a través de su Agente de 
Tribunales Abogada VILMA SUYAPA MENOCAL. El demandado JOSUE ANAEL CASTILLO ZELAYA 
fue declarado en rebeldía en auto de fecha siete de marzo de dos mil veintidós. El propósito de la 
demanda era lograr la suspensión de la Patria Potestad que el señor JOSUE ANAEL CASTILLO 
ZELAYA tiene sobre la menor ESTEFANY MICHELL CASTILLO FIALLOS. ANTECEDENTES DE 
HECHO: PRIMERO. SEGUNDO. TERCERO. CUARTO. HECHOS PROBADOS: PRIMERO: 
SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: SEGUNDO: TERCERO: CUARTO: 
QUINTO: SEXTO: SEPTIMO: OCTAVO: NOVENO: DECIMO: UNDECIMO: DUODECIMO: DECIMO 
TERCERO: PARTE RESOLUTIVA: En virtud de haber cumplido los solicitantes las formalidades 
que establece el Código del Familia es procedente declarar la suspensión de la Patria Potestad.- 
POR TANTO: ESTE JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA 
PRESENTE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD, en consecuencia RESUELVE: 
10.Suspender la Patria Potestad que el señor JOSUE ANAEL CASTILLO ZELAYA tiene sobre la 
menor ESTEFANY MICHELL CASTILLO FIALLOS, por lo que la Patria Potestad sobre la referida 
menor será ejercida únicamente por la señora ELSY JOHANA FIALLOS AGUILAR. 2°. Señalar a 
favor de la menor Estefany Michell Castillo Fiallos una pensión alimenticia de UN MIL LEMPIRAS 
MENSUALES (Lps. 1,000.00) que el señor Josué Anael Castillo Zelaya le hará llegar a través de 
su madre. -3° Señalar un régimen de comunicación y visitas abierto para que el menor pueda tener 
comunicación con su padre ya sea por teléfono o cuando el venga a la ciudad. Y MANDA: Que 
se notifique le presente resolución al demandado rebelde por medio de extracto de la sentencia 
que deberá ser publicado una vez en un diario y en una emisora, ambos de circulación nacional. 
Que al estar firme el presente fallo se hagan las anotaciones e inscripciones que previene la Ley, 
en el acta de nacimiento número 0101-2009-04031, ubicada en el folio 014, del tomo 01039 del 
Archivo de Nacimientos del año 2009 del Registro Nacional de la Personas de La Ceiba, Atlántida, 
debiéndose al efecto librar el correspondiente mandamiento al señor Registrador Civil Municipal de 
La Ceiba, departamento de Atlántida, y extiéndase certificación del mismo a la interesada. Se hace 
del conocimiento de los intervinientes que, contra esta resolución cabe el Recurso de Apelación, 
interpuesto y sustanciado conforme a lo establecido en los articulos 707 y 709 del Código Procesal 
Civil. NOTIFIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION 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 dia quince de junio del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrito 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 SA-
BER: Que este Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento de 
Yoro, mediante Sentencia de fecha Veintiuno de Noviembre del Arto Dos Mil Veintidós, 
declaró Herederos Ab-intestato a los señores HERNAN CASTRO GEORGE, SAN-
TIAGO CASTRO GEORGE, LEONOR ALEJANDRINA CASTRO GEORGE, SILVIA 
ISABEL CASTRO GEORGE Y NORMA ONDINA CASTRO GEORGE, de todos los 
bienes derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su difunta Madre la señora 
ENRIQUETA GEORGE ALEMAN y le concede la posesión efectiva de dicha herencia 
sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho, teniendo como su Apo-
derada Legal a la Abogado GLENDA VANESSA CHIRINOS CASTRO, inscrito en el 
Colegio de Abogados bajo el número 22724. 
Yoro, Yoro, 23 de Noviembre del 2022.

EXP. 1801-2021-00121-6E.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ 
SECRETARIA

AVISO DE CURADOR AD-LITEM
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo 
de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de 
Atlántida: Al público en general y para los efectos de Ley 
HACE SABER: Que en la Demanda Ordinaria Laboral de 
primera instancia 0101-2021-00117 (OR), promovida por el 
señor, EDUARDO LUIS ALVARADO CARCAMO, contra LA 
EMPRESA RED PROMOCIONAL CENTROAMERICANA 
S.A., a través de su representante legal el señor, LUIS 
FERNANDO VALLADARES LAGOS, para el pago de 
prestaciones y otros conceptos, se solicito el Nombramiento 
de CURADOR AD-LITEM, en virtud de la imposibilidad 
para citar a la señora antes mencionada en las presentes 
diligencias.

La Ceiba, Departamento de Atlántida, 07 de septiembre del 
2022.
Atentamente.

MELISSA LIZETH PUERTO FUNEZ
SECRETARIA DE LETRAS

COMUNICACIÓN EDICTAL
En la ciudad de Siguatepeque. Departamento de Comayagua, ocho (08) de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- HACE SABER: Que en fecha 
veinte (20) de octubre del año dos mil veintidós (2022), se dictó auto en la demanda de 
DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA POR 
LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por el Abogado 
SAMUEL ALFREDO SARMIENTO MALDONADO, en su condición de representante pro-
cesal de la señora KARLA PATRICIA MENCIAS ORTIZ, en contra del señor JOSE LUIS 
PADILLA REDONDO, registrada bajo número de Expediente P.A.-331-15, para hacer del 
conocimiento del Demandado, procédase a notificarle el mismo, que en su parte con-
ducente dice JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMEN-
TO DE COMAYAGUA, VEINTE (20) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) UNICO: Admitase el escrito que antecede, presentado por la Abogada REBECA 
ANGELINA AVILA BACA en cuanto a lo solicitado ESTE JUZGADO RESUELVE: Que 
siendo que la Apoderada legal de la parte demandante en su escrito manifiesta los mo-
tivos por los cuales solicita reprogramación o señalamiento de nueva audiencia.- POR 
TANTO: 1. Señálese audiencia para el dia Miércoles veinticinco (25) de enero del año 
dos mil veintitrés (2023). a las nueve de la mañana (09:00 a.m.). y que se celebrará en 
este Tribunal, citándose a las partes que habrán de comparecer acompañados de sus 
apoderados legales bajo los apercibimientos de ley que correspondan.- Se indica que 
se da un tiempo prudencial en virtud de que el calendario de audiencias se encuentra 
saturado aunado a lo anterior el este poder del estado estará gozando del segundo 
periodo vacacional correspondiente al presente año (2022).- 3. En consecuencia se le 
ordena a la Secretaria que procesa a notificar el presente auto a las partes para que se 
realice dicha audiencia....- NOTIFIQUESE -Sello y firma ABOG. JUAN PABLO URRUTIA 
LEON GOMEZ, Juez de Letras Seccional.- Sello y firma ABOG. KARLA SARAY MIRAN-
DA HURTADO, Secretaria Adjunta.-Asimismo el auto que literalmente dice. JUZGADO 
DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. 
TREINTA (30) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022). VISTO: El infor-
me que antecede, rendido por la Secretaria Adjunta de este despacho, en la cual hace 
constar que ha transcurrido el término correspondiente para contestar la demanda de 
Divorcio por parte del señor JOSE LUIS PADILLA REDONDO, declárese CON LUGAR 
la solicitud de prelucido el término y declaración de rebeldia presentada por la Abogada 
REBECA ANGELINA AVILA BACA, en consecuencia téngase en situación de rebelde al 
señor JOSE LUIS PADILLA REDONDO, para los efectos legales correspondientes; .... 
Que la Secretaria el Despacho proceda a notificar a las partes del presente auto y la de-
claración de rebeldía al señor JOSE LUIS PADILLA REDONDO de la misma forma que 
se realizó el emplazamiento, a través de comunicación edictal.-....- NOTIFÍQUESE.-Sello 
y firma ABOG. JUAN PABLO URRUTIA LEON GOMEZ, Juez de Letras Seccional.- Sello 
y firma ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA Secretana.- De acuerdo al articulo 146 
del Código Procesal Civil, Procédase a efectuar la presente comunicación a fin de hacer 
de su conocimiento el auto arriba descrito, para los efectos que en derecho corresponda 
Siguatepeque, 08 de noviembre del 2022. 

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA DE DOMINIO

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

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA

EXP. 0501-2022-03363-LCA

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la 
ciudad de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán, 
HACE SABER: Que este Juzgado con fecha uno de noviembre 
del año dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva declarando 
al señor DIXON ROONEY RODEZNO ROMERO, HEREDERA 
AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos y acciones trans-
misibles dejados por su padre el señor JUAN PABLO RODEZNO 
LANDAVERDE, quien murió sin haber dejado ninguna disposición 
testamentaria; y se le concede la POSESIÓN EFECTIVA DE HE-
RENCIA, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, 08 de noviembre del año 2022.

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA 
SECRETARIA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
Al público en general se le HACE SABER: Que en la Notaria 
del Abogado y Notario EDGARDO ALCESTE MENARDI MAR-
CONI, con oficinas abiertas al público en el número Ochenta y 
Nueve (89) de la diez (10) avenida, entre trece (13) y catorce 
(14) calles, del Barrio Paz Barahona, Zona S.O., de esta ciu-
dad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, inscrito en el 
Colegio de Abogados de Honduras bajo el número Cuatro Mil 
Cuarenta (4,040), e inscrito en la Honorable Corte Suprema 
de Justicia bajo el número Mil Quinientos Veinte (1,520), que 
en fecha VEINTITRES (23) de NOVIEMBRE del presente año 
DOS MIL VEINTIDOS (2022).- Resolvió: Declarar Heredera 
Ab-Intestato a la señora DELSY YOLIBETH MADRID MILLA, 
que dejara su Madre la señora ADELINA MILLA (Q.D.D.G.), 
sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho; 
concediéndose la posesión efectiva de dicha Herencia.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, VEINTITRES (23) 
de NOVIEMBRE del año 2022.

EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI
NOTARIO PUBLICO
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AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de esta ciudad, al público en general HACE SABER: Que 
este Juzgado en fecha cuatro de noviembre del año dos 
mil veintidós, dicto sentencia declarando al menor de edad: 
JUAN ANIHEL REYES RIVERA, representado por su ma-
dre la señora MARIA JUANA RIVERA LARA, HEREDERO 
AB-INTESTATO de todos los bienes derechos y acciones 
transmisibles que a su defunción dejo su PADRE, el señor 
JUAN ANGEL REYES AGUILAR, sin perjuicio de otros he-
rederos de igual o mejor derecho.- 
La Entrada, Copán. 10 - Noviembre - 2022.

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional 
de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, al publi-
co en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en 
la sentencia de fecha ocho días del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós, fue declarado HEREDERA AB-INTESTATO, a la 
señora ROSA LIDIA FUENTES VALLE de todos los bienes dere-
chos y acciones transmisibles que a su defunción dejara su difunto 
ESPOSO el señor PABLO PINEDA y se le conceda la posesión 
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- Articulo 1043 del Código de Procedimien-
tos Civiles.- La Entrada, Copán, 14 de Noviembre del año 2022.-

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de 
Tocoa, Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de Ley 
correspondientes; HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha veintitrés 
de noviembre del año dos mil veintidós, declaró a los señores WUILSON 
ANTONIO CARRERA GARCIA, también conocido como WILSON ANTONIO 
CARRERA GARCIA y DARWIN ADONIAS CARRERA GARCIA, ambos de 
generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; HEREDEROS 
AB- INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
transmisibles dejados por su difunto padre el señor, RUFINO CARRERA 
MORALES; en consecuencia, se les concede la posesión efectiva de la herencia, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó a los 
peticionarios la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, inscrita 
bajo el número 6893 del Colegio de Abogados de Honduras, y de este domicilio.
Tocoa, Colón, 24 Noviembre 2022.
ABOG. MARY ADELA  ARAGON MALDONADO /  SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Departamental de 
Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en sentencia dictada en fecha Primero de Noviembre 
del Año Dos Mil Veintidós, DECLARA: Heredero Ab-Intestato a la 
señora SANTOS PINTO, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones, que a su defunción dejara su difunto esposo el se-
ñor ADRIAN MALDONADO y se le conceda la Posesión Efectiva 
de Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual 
o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 18 de Noviembre del Año 2022.-

222-2022-A

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

HERENCIA

La Infrascrita del juzgado de Letras Seccional de ésta ciudad de Yoro, 
departamento de Yoro, al público en general y para los efectos de ley.- 
HACE SABER: Que este juzgado de Letras Seccional mediante fallo 
de fecha nueve de noviembre del año dos mil veintidós, declaró he-
redera Ab-Intestato a la señora RUBENIA HERNANDEZ DURON de 
todos los bienes derechos y acciones que a su fallecimiento le dejara 
su difunto padre el señor ESTANISLAO HERNANDEZ MALDONADO 
y le conceda la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.-Teniendo al Abogado ED-
GARDO ARMANDO PINTO en su condición de apoderado legal de la 
peticionaria, con Carnet del Colegio de Abogados 06958. 
Yoro, Yoro, 23 de Noviembre del año 2022.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ
SECRETARIA

EXP. 41.-21.- 6E.
AVISO DE HERENCIA

El infrascrito Notario Público, con Notaria ubicada en el Barrio Subirana, de El 
Progreso, Yoro, 3 y 4 Avenidas, 3º. Calle Nor-Oeste, en aplicación a lo estableci-
do en el artículo 66 del Reglamento del Código del Notariado al público en gene-
ral y para efectos de ley HACE SABER: Que en resolución final dictada por esta 
Notaría en fecha Diecisiete (17) de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022), 
se declaró a la señora NORMA ADELINA ESCALANTE HERNANDEZ HERE-
DERA AB-INTESTATO de su difunto Padre el señor ANTONIO ESCALANTE 
(Q.D.D.G) y se le concedió la posesión efectiva de la Herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- Actuó la Abogada MIRIAN JEANETH 
ISAULA CABALLERO como Apoderada Legal de la señora NORMA ADELINA 
ESCALANTE HERNANDEZ.
El Progreso, Yoro, 18 de Noviembre de 2022.

JOSE MIGUEL MONTOYA AVELAR 
NOTARIO

EDICTOS
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de Familia Seccional de La Entrada, Nueva 
Arcadia Copán, Al público en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en la de-
manda de Divorcio mediante el Proceso Abreviado no Dispositivo, con número de expediente 
0413.2019-212 promovida ante este despacho de justicia por la Abogada DUNIA GUZMAN 
MERCADO, en su condición de Apoderada Legal de la señora CLARIZA MARIBEL GUI-
LLEN GARCIA, contra el señor RUDIS LEONEL DUBON DERAS, este Juzgado resuelve por 
ser domicilio desconocido la demanda hacer las averiguaciones de domicilio las que fueron 
infructuosas, consecuentemente se persigue con el tramite ordenándose las publicaciones 
edítales, tal y como lo establece el articulo 146 del Código Procesal Civil, con el objeto de 
emplazar en legal y debida forma al señor RUDIS LEONEL DUBON DERAS, para que en el 
plazo de treinta (30) días que s ele conceden a partir de la primera publicación se persone 
a este juzgado a contestar por escrito la referida demanda, haciéndole la advertencia que 
de no contestar la misma en el termino indicado; Se le seguirá el juicio en su rebeldía publi-
cación que se deberá hacer por tres veces con intervalos de diez días hábiles en un medio 
de comunicación impreso y radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional.- FIRMA Y 
SELLO ABG. DORA IVETH TABORA CLAROS.- JUEZ; FIRMA Y SELLO GABRIELA PINTO 
CHINCHILLA.- SECRETARIA POR LEY.- 
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, 27 de Septiembre del año 2022.-

GABRIELA PINTO CHINCHILLA
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Le-
tras Civil de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, Cortes, al público en general y para 
efectos de la Ley, HACE SABER: Que en 
este Juzgado en fecha; nueve de noviembre 
del año dos mil veintidós.se dictó sentencia 
definitiva; FALLA: Declarando con lugar la 
solicitud de declaratoria y posesión efectiva 
de herencia Ab-Intestato la señora BRENDA 
GISELA BLANCO NAVARRO en represen-
tación de sus menores hijos ANA BRENDA 
MOREL BLANCO y OSCAR ALEXANDER 
MOREL BLANCO, 2) Declarando heredero 
ab intestato a la señora BRENDA GISELA 
BLANCO NAVARRO en representación de 
sus menores hijos ANA BRENDA MOREL 
BLANCO y OSCAR ALEXANDER MOREL 
BLANCO de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados a su fallecimiento por su 
difunto padre, el señor OSCAR DONAL-
DO MOREL MOREL (Q. D. D.G.). 3) Esta 
sentencia se profiere sin prejuicio de otros 
herederos testamentarios o Ab intestato 
de igual o mejor derecho MANDA: 1.- Que 
se publique este fallo en un periódico de la 
localidad de mayor circulación y; 2.- Que 
se haga la correspondiente inscripción que 
previene la Ley en el Registro de Sentencias 
del departamento; 3.- Que se extienda a los 
interesados a través de su apoderado Legal 
la certificación de estilo para que se opere 
la tradición de derechos; una vez que quede 
firme el mismo.- 
San Pedro Sula, Cortés, catorce (14) de No-
viembre del año dos mil veintidós (2022).

MARTHA SUYAPA CHAVARRIA 
SECRETARIA ADJUNTA

Exp. 0501-2022-03207-LCV

La Infrascrito Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Secciona! de Trujillo, Departa-
mento de Colon, LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR , al Público en General y para 
los efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda registrada bajo el Número 229-
22 dicto resolución de fecha Veinticuatro de octubre del Dos Mil Veintidós Que dice: 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Trujillo, Departamento de Colón, a los Veintidós 
días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintidós .- El juez CAMILO AMELEC PERAL-
TA HERNANDEZ , Juez de Letras Secciona’ Supernumerario de Trujillo. Colón, dicta la 
siguiente: AUTO.-VISTA: La Demanda de Prescripción Adquisitiva de un Bien Inmueble, 
presentada por los Abogados CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS y GONZALO 
ADOLFO ESP1NOZA RAMOS en su condición de Apoderados Legales del señor RENE 
ALCIDES TURCIOS HERNANDEZ mayor de edad, hondureño, con Documento Nacio-
nal de ldentificacion NO.- 0201-1958-00228, soltero, Docente Jubilado, residente en la 
Comunidad de la Brea, del campo de Futbol dos cuadras al oeste, casa de color blanco, 
jurisdicción de esta Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón.- ANTECEDENTES DEL 
HECHO...FUNDAMENTOS DE  DERECHO...PARTE DISPOSITIVA: Admitir a trámite la 
presente Demanda de Posesión por Prescripción de un predio de naturaleza jurídica 
privada, el cual colinda y mide de la siguiente manera al Norte: ROQUE HERNANDEZ 
y ALICIA PALENCIA, al Sur: TANIA HERNANDEZ y BENJAMIN HERNÁNDEZ, al Este: 
BENJAMIN HERNANDEZ, al Oeste: JESUS HERNANDEZ, Arrojando un área total de 
CERO UNA HECTAREA, CUARENTA Y CINCO AREAS, CERO NUEVE PUNTO NO-
VENTA Y CINCO CENTIAREAS (01Has.45 As. 09.95 Cas). Equivalente a 2 manzanas 
más 0810.99 VARAS CUADRADAS.-Sequndo:  Previo al señalamiento de la audiencia 
de juicio abreviado, a costas del solicitante publíquese el extracto de la Demanda en un 
diario impreso y en una radiodifusora de cobertura Nacional con un intervalo de tres (3) 
días hábiles, fijando la copia de la presente resolución en la Tabla de avisos del despacho 
y una vez publicado la misma señalice la audiencia respectiva.- TERCERO’ CUARTO. 
QUINTO- SEXTO.  Notificar la presente resolución a los Intervinientes 
Trujillo, Colón, 31 de Octubre del 2022

COMUNICACIÓN EDICTAL PRESCRIPCION  

LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE CURADOR AD-LITEM
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, 
Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de Ley 
corresponda.- HACE SABER; Que la Demanda Ordinaria Laboral, Para 
el Pago de Derechos Adquiridos, con número de expediente 39-21; Que 
ha promovido la señora ARELI SIREY TINOCO BONILLA; Contra RADIO 
TAXI EL REY, a través de su Administrador el señor LESTER NAHUN 
CASTRO, se ha solicitado el nombramiento de CURADOR AD-LITEM, a 
efecto de que represente a la empresa RADIO TAXI EL REY, lo anterior en 
vista que resulta imposible emplazar y citar a los representantes de dichas 
Empresas, ya que dicha representante se ignora su residencia, y dicho 
señor casi nunca pasa en dicha empresa. por lo que ha sido imposible para 
la Infrascrita Receptora, citar y emplazar.-
Tocoa, Colon, 27 de Octubre del año 2022.

ABOG MARY ADELA ARAGON MALDONADO
SECRETARIA ADJUNTA
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REACCIÓN. EL MANDATARIO DICE QUE LA FISCALÍA Y LA OPOSICIÓN BUSCAN UN GOLPE DE ESTADO 

 El parlamento impulsa denuncia por supuesta corrupción contra el 
presidente, quien se salvó de enfrentar una acusación de traición a la patria

Agencia AFP  
redaccion@laprensa.hn

Congreso de Perú pide 
inhabilitar a Pedro Castillo

PERSEGUIDO. Pedro Castillo sigue enfrentando muchos problemas en la presidencia de Perú.  

LIMA. Una comisión del Congre-
so acordó ayer tramitar una im-
putación de la Fiscalía contra el 
presidente izquierdista Pedro 
Castillo, a quien investiga por su-
puesta corrupción y pide sepa-
rarlo temporalmente del cargo. 
“En la sesión de la Comisión Per-
manente, se admitió a trámite la 
denuncia constitucional de la 
Fiscal de la Nación, Patricia Be-
navides, contra el presidente Pe-
dro Castillo”, anunció el jefe del 
Congreso, José Williams. 
Dicha comisión le otorgó un pla-
zo de 15 días a la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales 
para que le presente “su informe 
final” sobre la denuncia de la fis-
cal general, que pide separar 
temporalmente a Castillo de la 
Presidencia mientras avanzan 
las indagaciones en su contra.  
Dicha decisión abre las puertas 
para el inicio de un proceso de 
juicio político, que puede culmi-
nar en el pleno del Congreso si 
la Comisión Permanente aprue-
ba el informe. La tesis de la Fis-
calía es que el mandatario diri-
ge una red de corrupción de la-
vado de activos y de concesión 
de contratos de obras públicas 
integrada por su entorno fami-

liar y político. Fue esta denuncia 
la que gatilló la reacción de Cas-
tillo para pedir a la OEA que in-
tervenga, invocando la Carta De-
mocrática Interamericana. 
Según Castillo, la Fiscalía y la 
oposición de derecha, que con-
trola el Congreso, buscan “un 
golpe de Estado” atribuyéndo-
le delitos que niega haber co-
metido.  

Alega, además, que no puede ser 
investigado hasta el final del 
mandato, en julio de 2026.  
La decisión se produce el mismo 
día que la Comisión Permanen-
te rechazó debatir una denun-
cia de traición a la patria contra 
Castillo, luego de que el Tribu-
nal Constitucional acogiera un 
“habeas corpus” de la defensa 
del presidente.

Castillo, en el poder desde julio 
de 2021, ya ha enfrentado dos 
intentos de destitución en el 
Congreso. presunto delito de 
traición a la patria al conside-
rar que podría conceder una sa-
lida al mar a Bolivia.

NUEVA YORK. La periodista E. 
Jean Carroll, que ha acusado pú-
blicamente al expresidente Do-
nald Trump de violarla hace casi 
30 años, interpuso  ayer  una de-
nuncia por la vía civil en un tri-
bunal de Nueva York tras abrir-
se un período especial en el es-
tado para buscar justicia por 
delitos sexuales que habían pres-
crito. 
Acogiéndose a la Ley de Super-
vivientes Adultos de Nueva York, 
que entró en vigor ayer, la auto-
ra pide someter al exmandata-
rio a un juicio con jurado por un 
delito de lesiones relacionadas 
con una “violación y tocamien-
to a la fuerza”, y solicita que le 
compense por los daños con una 
cantidad sin determinar.   
Trump enfrenta además nume-
rosas acusaciones por violacio-
nes, personales por sus empre-
sas y políticas, como el asalto al 
capitolio en 2021.

EXPRESIDENTE. E. Jean 
Carroll, una periodista 
estadounidense, asegura que 
el político abusó de ella 

Trump es 
demandado 
por presunta 
violación

CONTROVERSIAL. Donald 
Trump enfrenta otro problema.

Maduro y oposición retoman 
el diálogo en Ciudad de México
OBJETIVO. Ambas partes ya 
acordaron para liberar 
recursos venezolanos 
bloqueados en el extranjero

MÉXICO. Con renovado impulso 
internacional, el gobierno de Ni-
colás Maduro y la oposición rea-
nudan en México negociaciones 
sobre la crisis de Venezuela, tras 
15 meses de interrupción que oxi- ARMONÍA. El Gobierno de Venezuela y la oposición en diálogo.

genaron al chavismo. 
La agenda sigue sin cambios: los 
opositores insisten en un crono-
grama rumbo a elecciones presi-
denciales “libres”, previstas para 
2024, tras acusar a Maduro de re-
elegirse fraudulentamente en 
2018, mientras el gobernante exi-
ge levantar sanciones que Esta-
dos Unidos impuso a la otrora po-
tencia petrolera.  
No obstante, las partes firmarán 

un acuerdo para liberar recursos 
venezolanos bloqueados en el ex-
tranjero, informó el Gobierno en 
un comunicado. Los fondos ser-
virían para aliviar el colapso de 
servicios básicos. 
La oposición acude “con la urgen-
cia y voluntad de encontrar  acuer-
dos tangibles (...) que se traduz-
can en soluciones para la crisis 
humanitaria, el respeto a los de-
rechos humanos. 
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FORENSE. El cuerpo de Fredy Ca-
ballero fue llevado a la morgue.

ZONA CENTRAL. Parientes 
dijeron desconocer por qué 
hombres lo buscaron para 
quitarle la vida 

COMAYAGUA. Un empleado del 
sistema de salud fue asesinado 
cuando departía en un balneario 
de la zona central del país. 
El crimen fue perpetrado la tar-

de del miércoles en el caserío co-
nocido como Los Mangos, en el 
municipio de San Jerónimo, en 
Comayagua. 
El hombre respondía en vida al 
nombre de Fredy Javier Caballe-
ro Rodríguez (de 53 años). 
De acuerdo con los primeros re-
latos de testigos del hecho violen-
to, varios hombres, portando ar-
mas de fuego, ingresaron al bal-

Matan a 
promotor  
en San 
Jerónimo

neario y luego de ubicar a Fredy 
Caballero comenzaron a dispa-
rarle, lo que provocó terror entre 
los presentes.  
El hombre murió casi al instante 
sin que nadie pudiera hacer nada 
para evitar el ataque. Fredy Caba-
llero era promotor en el centro de 
salud del vecino municipio de La 
Libertad, Comayagua, a unos 20 
kilómetros del sitio del tiroteo.

A medias trabaja el transporte 
público en La Ceiba por la extorsión

La Policía Nacional ha intensificado los operativos en el combate a la extorsión en  
La Ceiba y pide a la ciudadanía denunciar para llevar a los extorsionadores a la justicia 

LA CEIBA. A pesar de los esfuerzos 
de la Dirección Policial Anti Ma-
ras, Pandillas y Crimen Organi-
zado (Dipampco), la extorsión 
cada vez va ganando más terreno 
en esta ciudad del litoral caribe. 
Desde el fin de semana, los gru-
pos extorsivos han comenzado a 
presionar aumentando las cuo-
tas a los transportistas y a incluir 
más negocios en la larga lista de 
extorsionados.  
A raíz de esto, desde el fin de se-
mana, las unidades del transpor-
te público que cubren las diferen-
tes rutas interurbanas en el co-
rredor de La Ceiba a Tela y al 
departamento de Colón han es-
tado operando a medias.  
“Parece desierto, no hay buses, no 

ATLÁNTIDA. TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES AL BORDE DE LA QUIEBRA 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

FLAGELO. Pocas rutas interurbanas se atreven a trabajar en La Ceiba, aun con las amenazas de extorsionadores, mientras agentes de la Dipampco combaten el delito.  

hay venta, solo hay que pedirle a 
Dios que esto mejore”, dijo Yaky 
Meraz, vendedora de comida de 
la terminal de buses San José. 
Aunque no es una cifra oficial, se 
cree que unos 50 negocios en La 
Ceiba han cerrado por la extor-
sión. Restaurantes, bares, hote-
les, rutas de transpor-
te y otro tipo de nego-
cios, que estaban en 
su apogeo, de la noche 
a la mañana dejaron 
de operar.    
Diario LA PRENSA 
abordó al jefe policial 
de Atlántida, comisio-
nado Kemel Ordóñez Lagos, quien 
manifestó que han incrementa-
do los operativos en puntos estra-
tégicos luego que los extorsiona-
dores amenazaran a dueños de 
buses, taxis y comerciantes de 
esta ciudad. “Hay un plan estra-

tégico acompañado con los dife-
rentes actores que están siendo 
víctimas de este flagelo. Podemos 
decirle que cada semana estamos 
haciendo importantes capturas 
de personas que se dedican a ex-
torsionar”, manifestó Ordóñez.  
Ayer se lanzó un plan contra la ex-

torsión en Casa Pre-
sidencial. La Policía 
hace el llamado a la 
población a fomen-
tar la cultura de la 
denuncia, “ya que a 
través de la denuncia 
vamos a poder crear 
informes de investi-

gación para generar las órdenes 
de captura”, agregó el jefe policial.   
De acuerdo con cifras de los diri-
gentes del transporte, unos 30 mi-
llones de lempiras al mes pagan 
los transportistas por extorsión.  
De estos, unos 5 millones de lem-

piras se estarían pagando en el li-
toral atlántico. Los antisociales 
les piden a los comerciantes has-
ta 50,000 lempiras de entrada y 
entre 15,000 y 20,000 al mes de 
extorsión. Los contactos lo hacen 
mediante llamadas telefónicas, 
audios por Whatsapp o notas ex-
torsivas.  
La Dipampco destaca que a raíz 
de la socialización y la asesoría se 
ha evitado pagar 2,100,000 de 
lempiras en lo que va del año. Lla-
man a la ciudadanía a denunciar 
al 143 o al número de teléfono 
9482-1268. 
Datos en poder del gremio de 
transporte establece que unos 
480 empleados de transporte han 
perdido la vida en los últimos cua-
tro años, 500 unidades sufrieron 
atentados y más de 50 buses que-
mados debido al cobro de  la ex-
torsión.

“PEDIMOS A LA PO-
BLACIÓN QUE DE-
NUNCIE PARA AYU-
DAR A COMBATIR 
EL FLAGELO DE LA 
EXTORSIÓN”

KEMEL ORDÓÑEZ 
Jefe policial de Atlántida 

Unos 40 mil negocios 
han cerrado en la ulti-
ma década por la ex-
torsión, según datos 
en poder de empresa-
rios y transportistas.   
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ACCIDENTE. Familiares de 
Mayra Flores lamentaron la 
tragedia ocurrida ayer en la 
colonia Fesitranh

SAN PEDRO SULA. Cuando cami-
naba por una de las tranquilas 
calles de la zona uno de la colo-
nia Fesitranh de la Capital Indus-
trial una señora de 60 años mu-
rió tras ser atropellada. 
La señora fue identificada como 
Mayra Aldilia Flores Barahona, 
quien residía a unas cuadras de 
donde fue atropellada. El hecho 
ocurrió ayer en horas de la ma-
ñana. 

El vehículo, un Hyundai Elantra, 
color gris, con número de placas  
HEC 3805, que arrolló a la seño-
ra era conducido por una joven 
que estaba aprendiendo a con-
ducir, de acuerdo con lo infor-
mado. Agentes de la Policía de 
Vialidad que llegaron al sitio del 
percance comunicaron que se 
detuvo a la persona que condu-
cía el automóvil. Familiares y ve-
cinos lamentaron la tragedia.

Muere 
atropellada 
por aprendiz

EN VIDA. Mayra Flores Baraho-
na, de 60 años.

Muerta y atada de 
manos encuentran 
a mujer en Nacaome 
CRIMEN. La mujer fue 
ingresada a la morgue y ya fue 
plenamente identificada

NACAOME. Atada de sus manos y 
con heridas de bala, una mujer 
fue descubierta en una zona soli-
taria, a la orilla de una carretera. 
El hallazgo se dio aproximada-
mente a las 6:30 am del jueves en 
la zona conocida como El Man-
gón, en la carretera hacia la aldea 
El Tular, en la jurisdicción de Na-
caome, Valle. 
El cuerpo fue encontrado por 

VÍCTIMA. Fotografía en vida de 
María Antonia Hernández.

campesinos que debían de pasar 
por el camino para ir a una labran-
za, cuando se toparon con el ca-
dáver que estaba boca abajo y con 
sus manos atadas hacia atrás. 
El cuerpo fue ingresado la tarde 
ayer a la morgue, en la capital y ho-
ras después, mediante el escaneo 
de las huellas, el Departamento 
de Dactiloscopía la identificó con 
el nombre de María Antonia Her-
nández (de 59 años), originaria de 
Nacaome, Valle. 
Hasta ayer no habían familiares 
que reclamaran los restos morta-
les de doña María Hernández, 
pero se espera que para hoy pue-
dan hacerse presentes a esa de-
pendencia legal. 
Cifras del Observatorio de la Vio-
lencia de la Unah señalan que du-
rante los primeros diez meses del 
año cada 28 horas con 11 minutos 
una mujer pierde la vida de forma 
violenta en el país.

SAN PEDRO SULA. Los agentes de 
la Dirección Policial Antidrogas 
y de Servicios Policiales Fronte-
rizos decomisaron ayer en el ae-
ropuerto sampedrano Ramón 
Villeda Morales un 
kilo de cocaína. 
La droga que iba 
dentro de una caja 
de cartón camufla-
da con productos 
lácteos y otros pro-
ductos alimenticios 
tenía como destino Miami, Flo-
rida, de acuerdo con lo informa-
do por la Policía. 
Los agentes policiales decidie-
ron hacer la inspección de la caja 

Decomisan droga 
que iba hacia EE UU

AEROPUERTO. NO HAY PERSONAS DETENIDAS

INSPECCIÓN. La droga iba en una caja con productos alimenticios.

La cocaína iba envuelta con 
plástico dentro de una caja  
de cartón junto a queso,  
mantequilla y frijoles

porque observaron irregulari-
dades, por lo que al hacer la ins-
pección encontraron el paque-
te con la droga. 
La cocaína, de un peso aproxi-
mado a  un kilogramo, iba den-
tro de una bolsa transparente, a 
la que le colocaron una etiqueta 
de color azul en la que escribie-
ron “cal y miel”. 
Los agentes policiales hicieron 

las coordinacio-
nes para remitir la 
sustancia decomi-
sada al Ministerio 
Público para que 
de ahí se solicite 
las pruebas de la-
boratorio a Medi-

cina Forense, que certifiquen 
que se trata de clorhidrato de co-
caína. Hasta ayer no se reporta-
ban personas detenidas por el 
hecho.

VILLANUEVA. En medio de las ca-
ñeras fue encontrado muerto 
ayer un hombre que había desa-
parecido. 
La víctima presentaba señales 
de tortura, de acuerdo al infor-
me preliminar del médico foren-
se que realizó el levantamiento. 
Familiares que acudieron a la es-
cena del crimen identificaron al 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ESCENA. El cuerpo sin vida de Dimas George Villafranca fue encontrado en medio de las cañeras.

MÓVIL. SE PRESUME QUE LO MATARON PARA ROBARLE LA MOTOCICLETA

La víctima identificada como 
Dimas Orlando George Villa-
franca  laboraba como opera-
rio en una fábrica

señor con el nombre de Dimas 
Orlando George Villafranca (de 
38 años), originario del departa-
mento de Atlántida. 
El cadáver de George Villafran-
ca fue encontrado en horas de la 
mañana, pero el levantamiento 
se realizó en horas de la tarde. 
 
Para robarle. La cuñada de la víc-
tima comentó que Dimas Orlan-
do George salió la mañana del 

miércoles a trabajar y no llegó a 
dormir. 
“Salió como a las 7:30 de la ma-
ñana a trabajar, él residía en la 
comunidad de El Perico, traba-
jaba en una fábrica de pulidos”, 
contó. 
Dimas Orlando era padre de tres 
hijos y estaba criando a tres so-
brinos, hijos de un hermano que 
quedaron huérfanos. 
Contaron, además, que se con-
ducía en una motocicleta que 
acababa de comprar al crédito y 
que al parecer le fue robada por-
que no estaba junto a su cadáver, 
por lo que creen que fue el móvil 
del crimen, ya que aseguraron 
que no tenía enemistades.

Hallan muerto en  
las cañeras a hombre  
que había desaparecido

El cadáver de Dimas Orlando 
George Villafranca fue llevado 
a la morgue de Medicina Foren-
se de San Pedro Sula, donde le 
será practicada la autopsia.

La aerolínea y la Direc-
ción de Seguridad Ae-
roportuaria investi-
gan al pasajero que 
portaba la caja.
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TORNEO APERTURA. EL PARTIDO DE VUELTA ES ESTE DOMINGO A LAS 3:00 PM EN TERRITORIO OLANCHANO

Marathón cumple hoy 97 años y Francisco Martínez, 
quien celebró su primer gol en Liga, dio el triunfo 
frente al Olancho en el repechaje y rozan las semis

CHELITO 
REGALÓ UN 
HERMOSO 
ANIVERSARIO

SAN PEDRO SULA. Ese contraste 
de imágenes una vez terminada 
la batalla quizá era el mejor resu-
men del combate: los jugadores 
de Olancho reclamándole al árbi-
tro Marvin Ortiz y los de 
Marathón festejando 
un sabroso 1-0 que  
los dejó con la ba-
lanza a su favor de 
cara a la vuelta en 
suelo olanchano.  
Marathón dio el 
primer golpe ante el 
Olancho y lo festeja do-
blemente, pues hoy cele-
bran 97 años de fundación. El club 
nació un 25 de noviembre de 1925 
y posee nueve títulos de Liga. 
El Monstruo Verde embocó su 
única llegada del segundo tiem-
po con una celebración llena de 
emociones liderada por su autor 
Francisco el “Chelito” Martínez.  
El portero Quinteros había saca-

Erlin Varela 
redaccion@laprensa.hn

do el remate de Campana, pero la 
redonda le tenía reservada la glo-
ria al Chelito: su disparo se desvió 
en Allan Cárcamo y el estadio ex-
plotó al 55.  
Y es que los Potros cabalgaron con 
personalidad y fueron mejores 
que su rival, pero no la clavaron. 
Al minuto de juego, Agustín Auz-

mendi ya se había topado 
con el portero Rafael 

García y allí el depre-
dador ya insinuaba 
que había llegado 
sin tiza a San Pedro 
Sula.  

 
Polémicas. El argenti-

no despreció en boca 
de gol un manjar de Óscar 

Almendárez, lamió el vertical en 
otra y desaprovechó de cabeza en 
otro.  
El goleador no atinaba ninguna y 
la que embocaba era frenada por 
la ocarina errática del juez, quien 
se apresuraba a pitar una falta es-
meralda.  Y luego afianzó su mala 
tarde con una señalización que ni 

EMOCIÓN VERDOLAGA. Todos los jugadores se le fueron encima a Francisco Martínez con su primer gol como jugador profesional. FOTOS NEPTALÍ ROMERO.

Partidos en primera  
división suma Francis-

co Martínez, de 29 
años, con 643 minutos.  

Disputa su primer  
torneo en la Liga.

10
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LIGA NACIONAL 
COMISIÓN REDUCE 
CASTIGO A OLIMPIA  
La Comisión Nacional de 
Apelaciones aprobó la re-
ducción de dos juegos a 
puertas cerradas para el 

Olimpia, en primera instan-
cia fueron cuatro partidos. 
El León ya tiene un duelo sin 
público. Y adicionalmente 
jugará otros dos fuera de 
San Pedro Sula, con espec-
tadores, pero sin barras.

BRASIL 
DANI ALVES CRITICÓ 
A MBAPPÉ, DEFIENDE 
A NEYMAR Y MESSI 
Dani Alves, lateral de Bra-
sil, defendió a su compañe-
ro Neymar y al argentino 

Messi, dejando un dardo 
contra Mbappé. “Kylian es 
un fenómeno que todavía 
no ha entendido que los 
que juegan con él en ata-
que son más que él. Ney-
mar y Messi son únicos”.

PATADÓN. Auzmendi se fue en blanco, pero le dejó un tremendo golpe en el rostro a Luis Vega,   
zaguero que se fajó para mantener a raya a uno de los dos goleadores del campeonato.

él mismo entendió. El árbitro 
Marvin Ortiz pitó el claro penal 
de Allans Vargas a Ovidio, inme-
diatamente señaló un inexisten-
te fuera de lugar apoyado por el lí-
nea 2, Elder Oliva.  
Potros se estrelló con las dudas ar-
bitrales y ante su falta de defini-
ción, Marathón ratificó que trae 
de encargo al recién ascendido. 
Le ha ganado los tres partidos y el 
domingo en Juticalpa es el dicta-
men final para conocer al último 
semifinalista.

RECLAMOS. Juan Vieyra y Henry Gómez por poco 
se van a los golpes.

LA MÁS DESEADA. ESTÁ DE GIRA

LA COPA BETCRIS. El trofeo del campeón del 
torneo Apertura fue presentado
La Copa es elaborada a mano con acabado de plata 
galvanizado de argento y dorado de 24 k. Su cuerpo 
metálico, base de madera, tiene altura de 76 centímetros 
con 23 centímetros de diámetro y un peso de 23 libras.

Reglamento  
Marathón solo necesita un 
empate para avanzar a semis. 
Si Olancho gana por un gol de 
diferencia habrá penales y de 
vencer por dos de diferencia en 
90 minutos, clasifica a semis.

DUELO. Almendárez demostró que está en plenitud 
de condiciones y su llamado a la Bicolor es merecido. 

SUDAMERICANOS. Molina luchó con fuerza para 
evitar que Campana dejara la sequía de goles.

CUESTIONADO. Un miembro del staff del Olancho FC 
fue directo a decirle de todo al árbitro Marvin Ortiz.

MARATHÓN

1
Rafael García 
Félix Crisanto 
Luis Vega 
Allans Vargas  
José Aguilera 
Isaac Castillo <<   
>> Sergio Peña (38) 
Damin Ramírez 
F. Martínez GOL 55  <<   
>> Víctor Berríos (90+2) 
Juan Vieyra <<     
>> Jefry Miranda (80) 
Lucas Campana 
Clayvin Zúniga <<   
>> Selvin Guevara (90+2) 
DT. Manuel Keosseián

ÁRBITRO: Marvin Ortiz

0
OLANCHO FC

x
Matías Quinteros 
Óscar Almendárez 
Santiago Molina  
Allan Cárcamo 
Reinieri Mayorquín  
Omar Elvir 
Henry Gómez   
Ovidio Lanza <<   
>> Frelys López (81) 
Mario Martínez <<   
>> Christian Cálix (71) 
Cristhian Altamirano 
Agustín Auzmendi 
DT. Humberto Rivera

“AGRADECIDO CON 
DIOS, LAS 
PERSONAS QUE ME 
HAN APOYADO Y 
LOS QUE ME HAN 
CRITICADO”
FRANCISCO MARTÍNEZ 
Volante de Marathón

“JUSTO EL PREMIO 
PARA EL CHELITO, 
HA TRABAJADO 
MUY BIEN JUNTO A 
OTROS 
JUGADORES”
JUAN PABLO RIAL 
Asistente técnico Marathón

“SI NO FUERA POR 
EL ARBITRAJE, 
OLANCHO HABRÍA 
CLASIFICADO 
DIRECTO A LAS 
SEMIFINALES”
WILSON MEDINA 
Asistente técnico Olancho FC

Isaac Castillo presentó una 
contractura muscular en el 
juego de ayer y hoy será 
evaluado si es grave o no.
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

29 - 70 - 75
Los números  

que ya jugaron 

59 - 59 - 64 
55 - 60 - 23 
16 - 17 - 82 
48 - 15 - 31

El pronóstico para hoy

BALANZA 

25

Si soñaste con...
LICOR 

54
NOVIA 

41
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

12 85 37

Consejos viendo Qatar 2022

Más allá de la diversión que para los amantes del fútbol signifi-
ca ver partidos de la máxima justa del balompié que ocurre 
cada 4 años, para los que llevamos tantos años relatando y co-
mentando partidos de fútbol y entrevistando a grandes entre-
nadores y jugadores de su historia constituye un deber sacar 
conclusiones con base en la realidad futbolística que vivimos 
en Honduras. 
En los últimos 4 años, el fútbol ha evolucionado una enormi-
dad, cada vez hay más tácticas nuevas que se implementan por 
parte de los mejores entrenadores del mundo, quienes tienen a 
su disposición herramientas tecnológicas desarrolladas en los 
recientes 20 años.  
Cada vez son menos gravitantes los jugadores veteranos y los 
equipos basados en muchachos jóvenes obtienen los mejores 
resultados. Las distancias se han acortado y la inversión en 
educación futbolística realizada en países como Arabia Saudi-
ta, Corea del Sur, Japón, Túnez, Ghana, Marruecos y otros que 
parecen muy a nuestro alcance se ve reflejada en los resulta-
dos.  
Debemos analizar el debut de Costa Rica, nuestro tradicional 
rival, que en la eliminatoria del año pasado evidenció un nivel 
muy similar al de Honduras, que pese a un mal comienzo les 
permitió llegar a Catar.  
Son la única nación centroamericana presente y también el 
único país goleado con una diferencia de 7 goles por un grupo 
de muy jóvenes españoles extraordinariamente técnicos, pre-
dominantemente bajos de estatura; pero con una formación 
táctica que a su corta edad a nosotros nos sorprende, pero a la 
mayoría del mundo no.  
Los amistosos no constituyen una medida de la real capacidad 
de los equipos, y así vimos al anfitrión ser ridiculizado por los 
superiores jugadores ecuatorianos después de que 3 semanas 
antes vencieron a Honduras 1×0.  
La selección catracha empató un amistoso con Arabia Saudita 
y esta vino a ganarle en el partido más importante de su histo-
ria a la poderosa Argentina, que para nosotros nunca fue favo-
rita para ganar esta copa.  
Es urgente que la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth) 
programe la venida de uno de los muchos entrenadores Fifa 
dedicados en estos días a evaluar partidos en Qatar y lo reúna 
durante al menos una semana presencialmente con los entre-
nadores más escuchados de nuestro ambiente, como Ramón 
Maradiaga, Héctor Castellón, Salomón Názar, Diego Vázquez, 
Héctor Vargas, Manuel Keosseián, Pedro Troglio,  Hernán Me-
dina, etc. para que les explique la evolución que el fútbol ha te-
nido y cómo Honduras, que no ha cumplido con las etapas pre-
vias de avance de los demás países, puede encarrilarse para no 
quedar tan atrasado como lució, por ejemplo, Costa Rica, ya so-
metido a la alta competencia, pese a que su fútbol nos supera 
en el nivel educacional, logístico y organizacional. 

SALVADOR NASRALLA 
Columnista

COLUMNA

INGLATERRA. LOS DIABLOS ROJOS ESTÁN PUESTOS EN VENTA

Beckham compraría al United
El exjugador inglés está dis-
puesto a entrar en negociacio-
nes con socios para hacerse 
del Manchester United

LONDRES. La familia Glazer ha 
puesto en venta al Manchester 
United, y el exfutbolista David 
Beckham está abierto a negociar 
para comprar a la institución 
donde se dio a conocer. 

NEGOCIOS. Beckham es el due-
ño del Inter de Miami en la MLS.

Según las informaciones de la 
prensa inglesa, Beckham habría 
dicho que está abierto a mante-
ner conversaciones con cual-
quier posible comprador del 
Manchester United. El exfutbo-
lista no podría permitirse el lujo 
de adquirir a uno de los grandes 
de la Premier League por sí mis-
mo, pero podría formar parte de 
una sociedad de inversión para 
comprar el club.

Real Juventud, a su 
primer prueba de fuego 
contra el CD Inter

LIGA DE ASCENSO. EL DOMINGO SE ENFRENTAN MELUCA FC Y JUTICALPA FC

SAN PEDRO SULA. Las semifina-
les del torneo Apertura de la Liga 
de Ascenso de Honduras arran-
can y tienen de protagonistas a 
Real Juventud, CD Inter, Melu-
ca FC y Juticalpa FC. 
Esta noche, el Real Juventud le 
hace los honores al sorprenden-
te CD Inter en el estadio Argelio 
Sabillón de la ciudad de Santa 
Bárbara. 
Desde las 7:30 pm se pone en 
marcha el primer enfrentamien-
to del cruce. Los pateplumas no 
se confían de la novatez de los su-
reños, quienes han sorprendido 
en el campeonato. 
“Sabemos lo que estamos jugan-
do. Vamos a divertirnos con res-
ponsabilidad. Esta es la etapa 
más complicada, porque a dife-
rencia de una final que se juega 
y se gana, las semifinales signi-
fican quedarse a un pasito. Re-
presentamos a Santa Bárbara y 
no le podemos quedar mal”, afir-
mó Rommel Salgado, entrena-
dor de Real Juventud. 
El estratega de los pateplumas 
tiene bien analizado a su rival y 
llena de elogios a su colega Gui-
llermo “Memo” Bernárdez. 
 “Ya tengo adelantado algo y le he 
dado las armas audiovisuales a 
los muchachos para ir armando 
este bosquejo y desconectar al-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

gunos jugadores del Inter. Ya los 
miré jugar en El Triunfo contra 
San Juan y noté un equipo orde-
nado, aguerrido y bien dirigido. 
Quiero felicitar a Memo por el 
gran torneo que está realizando. 
Por detallitos, uno de los dos 
equipos se va a quedar afuera de 
esta llave”, sentenció. El finalis-
ta de este cruce se conocerá el 
domingo 4 de diciembre en El 
Triunfo, Choluteca, con el desa-
rrollo del partido de vuelta. 
El domingo en Campamento, 
Olancho, comienza el otro cru-
ce de semifinales el otro club 
sensación, Meluca FC, y el can-
didato Juticalpa FC. 

FAVORITOS. La actual plantilla de Real Juventud espera volver a 
posicionar al club en primera división desde su descenso en 2010.

Los pateplumas y sureños se 
enfrentan hoy a las 7:30 pm en 
el primer duelo de las semifi-
nales en Santa Bárbara.

Semifinales
JUEGOS DE IDA 
HOY 
7:30 pm Real Juventud-Inter 
DOMINGO 
2:00 pm Meluca FC-Juticalpa FC

JUEGOS DE VUELTA 
SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 
7:00 pm Juticalpa FC-Meluca FC 
DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 
1:00 pm Inter vs. Real Juventud
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RÉCORD
GALES  VS. IRÁN 
HORA: 4:00 AM 
QATAR VS. SENEGAL 
HORA: 7:00 AM

1-0 
SUIZA VS. CAMERÚN

JUEGOS DE AYER

REMONTADA  P/4-5

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

2-0 
BRASIL VS. SERBIA

0-0 
URUGUAY VS. COREA DEL S.

JUEGOS DE HOY
PAÍSES BAJOS VS. ECUADOR 

HORA: 10:00 AM 
INGLATERRA VS. EUA 

HORA: 1:00 PM

¡ALARMA! 
NEYMAR

CR7 DE
CRISTIANO ENCAMINÓ  

A PORTUGAL AL TRIUNFO FRENTE A 
GHANA E IMPUSO UNA MARCA 

HISTÓRICA EN MUNDIALES

3 - 2
PORTUGAL VS. GHANA

SUFRIÓ LESIÓN 
EN EL TOBILLO 

Y BRASIL CRUZA 
LOS DEDOS



QATAR 2022 / POR PRIMERA VEZ

NUEVE BRASILEÑOS 
HICIERON SU DEBUT
En la selección de Brasil, un total de nueve futbolistas jugaron por 
primera vez en un Mundial. Alex Sandro, Paquetá, Vinicius, Ra-
phinha, Richarlison, Rodrygo, Fred, Antony y Martinelli estuvie-
ron en la cancha ante Serbia, cumpliendo así un sueño que tenían 
desde pequeños. Lo mejor de todo es que lograron la victoria.

MINUTO ‘65 
Cristiano Ronaldo marcó 
de penal en el triunfo de 
Portugal 3-2 ante Ghana y 
con ello se convirtió en el 
primer futbolista que ano-
ta en cinco Mundiales.

MINUTO ‘12 
Impresionante cómo un jugador como Cris-
tiano Ronaldo, quien está por cumplir 38 
años, puede saltar de esta manera. Le ganó 
en el aire a Salisu, pero no pudo enviar la pe-
lota al fondo de la red.

+ 
QUE MIL PALABRAS...

COMO CR7 
Una de las imágenes curiosas que dejó el 
partido entre Portugal y Ghana fue la cele-
bración de Osman Bukari, quien lo hizo a 
lo Cristiano Ronaldo, cuando el propio por-
tugués estaba como su rival en el juego.

Portugal venció 3-2 a Ghana con un CR7 de leyenda; Brasil 
demostró su poderío, pero tuvo que ver a Neymar llorando 
por una lesión. Uruguay empató y Suiza celebró.

LÁGRIMAS 
Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal, no 
pudo contener el llanto cuando estaba can-
tando el himno de su país. Y es que fue un 
momento emotivo para él tomando en 
cuenta que será su último Mundial.

¡MAGIA

Cristiano Ronaldo consiguió una nueva marca tras anotar ante Ghana en el debut de Portugal  
en el Mundial de Qatar, mientras que Brasil se lució ante Serbia. Richarlison anotó de tijereta

MINUTO ‘90+9 
En la última jugada del 
partido, Iñaki Williams 
le robó la pelota al por-
tero portugués Diogo 
Costa, quien no se dio 
cuenta de que el delan-
tero de Ghana estaba 
escondido a su espal-
da. Y así fue la reacción 
de CR7.

RÉCORD!Y 

VIERNES 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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QATAR 2022 / LETALES EN EL ÁREA

RICHARLISON SE SUMA A 
LOS GOLEADORES
El brasileño Richarlison, autor de los dos goles de Brasil ante Ser-
bia, conforma el sexteto de jugadores con dos tantos marcados al 
término de la primera fecha en el Mundial. Junto a Richarlison, 
vieron puerta en dos ocasiones Olivier Giroud, Enner Valencia, el 
inglés Bukayo Saka, el iraní Mehdi Taremi y Ferran Torres.

* GARRA CHARRÚA Y LA LEY DEL EX*

MINUTO ‘79 
El brasileño Neymar recibió muchas pata-
das en el partido ante Serbia y no pudo ter-
minar en la cancha. El 10 se fue lesionado 
por un golpe en el tobillo y terminó entre lá-
grimas en el banquillo de suplentes.

MINUTO ‘73 
La jugada del partido entre Brasil y Serbia 
fue el espectacular gol que anotó el delante-
ro Richarlison, quien de espalda al marco se 
inventó esta tijereta para poner el 2-0 a fa-
vor de la pentacampeona del mundo.

MINUTO ‘90 
La selección de Uruguay no pasó de empa-
te sin goles ante Corea del Sur y esta imagen 
de Fede Valverde se hizo viral en redes, 
pues así celebró una tremenda barrida que 
hizo para evitar un contragolpe del rival.

MINUTO ‘48 
Breel Embolo anotó el gol que le dio la victo-
ria a Suiza en su estreno en Qatar 2022 y se 
convirtió en el primer futbolista que le mar-
ca a su país de nacimiento en un Mundial, 
en este caso se trata de Camerún.

VIERNES 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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LA REACCIÓN   /  GRUPO G

TITE: “CONFIAMOS EN QUE 
NEYMAR PODRÁ SEGUIR”

DOHA, QATAR. Richarlison hizo 
posiblemente el gol más bonito 
que vamos a ver en el Mundial de 
Brasil. El sudamericano le puso 
brillo al debut del pentacam-
peón en el Mundial de Qatar al 
marcar los dos goles de la victo-
ria contra una dura y aguerrida 
Serbia, uno de ellos en una es-
pectacular tijereta. 
El delantero del Tottenham, que 
disputa su primera Copa del 
Mundo, resquebrajó a la defensa 
balcánica en el segundo tiempo 
(62, 73) y puso a la ‘Seleção’, una 
de las favoritas al título, al frente 
del Grupo G.  
Sin un Neymar lúcido, que dejó el 
campo (79) después de un golpe, 
el camisa ‘9’ de 25 años rescató a 
una ‘Canarinha’ que sufrió para 
desactivar el férreo sistema de-
fensivo planteado por Dragan Sto-
jkovic, resistente hasta el minu-
to 62 en parte por los reflejos del 
portero Vanja Milinkovic-Savic. 
Ambas selecciones chocaron en 
el despampanante estadio Lusail, 
ocupado casi en su totalidad (ca-
pacidad para 88.966 personas) y 
que albergará la final del torneo. 
Aunque las camisetas ‘amarelas’ 
fueron mayoría, poco contagia-
ron la tradicional pasión sudame-
ricana.                        
 
Hueso duro de roer. Sin complejos 
ni temores y haciendo un “fútbol 
inteligente”. En el primer tiem-
po, Serbia cumplió a cabalidad 
las consignas lanzadas por su téc-
nico un día antes del debut. 
Hostilizado por los hinchas bal-
cánicos con alguna frecuencia 
cuando tocaba la pelota, ‘Ney’ se 
contuvo ante las faltas rivales (5) 
que interrumpieron sus deseos 
de hacer daño. Pero el portero de 
Serbia era una de las figuras que 
agarraba todo hasta que llegó Ri-
charlison en primera instancia 
para abrir el marcador. 
Luego tendría más actividad, y 
una estirada solamente útil para 
embellecer la tijera de Richarli-
son, quien recepcionó con la zur-
da un pase de Vinicius jr, se giró 
y conectó un derechazo para ano-
tar un tanto de alivio y que con se-
guridad peleara el podio de los 
más bonitos de Qatar-2022.

Tite, seleccionador de Brasil, confía en que Neymar podrá seguir ju-
gando en el Mundial, pese a la lesión que sufrió en el partido ante 
Serbia. “Confiamos en que Neymar podrá seguir jugando”, dijo Tite 
en rueda de prensa, después de confirmar que el brasileño continuó 
jugando durante once minutos, pese a que ya le dolía el tobillo dere-
cho después de una entrada de un jugador serbio. 
“Lo ha hecho para ayudar a su equipo. Es muy admirable”, añadió.

MÁ 
 
CO

/ LO BUENO

NO PIERDE EN DEBUT 
EN COPAS DEL MUNDO  
DESDE FRANCIA 1938
Lo de Brasil es brutal. El cuadro brasileño 
no pierde en su primer partido en una Copa 
del Mundo desde el Mundial de Francia en 
1938. Desde esa fecha acumula 16 victo-
rias y 3 empates. Ayer tuvieron que salir en 
el segundo tiempo a sentenciar el juego.

36 
AÑOS 
 
El defensor y 
capitán de Bra-
sil, Thiago Silva, 
jugó ayer con 
36 años y 166 
días y se con-
virtió en el ju-
gador de más 
edad que juega 
un Mundial con 
Brasil.

5 
MUNDIALES 
 
Brasil ganó el 
primer partido 
en los 5 mun-
diales que aca-
bó conquistan-
do (1958, 1962, 
1970, 1994 y 
2002). Ahora ya 
comenzó con 
pie derecho en 
Qatar-2022.

9 
GOLES 
 
Ha marcado el 
brasileño Ri-
charlison en 
apenas 7 parti-
dos con la cami-
sa de Brasil. Es 
una marca que 
podría agigan-
tarse ya que 
apenas inició el 
Mundial.

LA CIFRAS 
DEL JUEGO

GI

VIERNES 25 DE 
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BRASIL

2
Alisson  
Danilo 
Thiago Silva  
Marquinhos 
Alex Sandro  
Casemiro 
Neymar << 
>> Antony (79) 
Lucas Paqueta << 
>> Fred (75) 
Raphinha << 
>> Gabriel Martinelli (87) 
Richarlison << GOL (62 y 73) 
>> Gabriel Jesus (79) 
Vinícius Júnior << 
>> Rodrygo (76) 
DT. Tite

ÁRBITRO: Alireza Faghani (IRI) 
ESTADIO: Lusail (Lusail, Qatar)

SERBIA

0
Vanja Milinkovi  
Nikola Milenkovic 
Miloš Veljkovic 
Strahinja Pavlovic  
Andrija Zivkovic << 
>> Nemanja Radonjic (57) 
Nemanja Gudelj <<  
>> Ivan Ilic (57) 
Sasa Lukic <<  
>> Darko Lazovic (65) 
Filip Mladenovic << 
>> Dusan Vlahovic (66) 
Dusan Tadic  
Sergej Milinkovic 
Aleksandar Mitrovic << 
>> Nemanja Maksimovic (83) 
DT. Dragan Stojkovic

CAMERÚN VS SERBIA 
FECHA: 28-11-22    /  4:00 AM 

BRASIL VS SUIZA 
FECHA: 28-11-22    /  10:00 AM 

SERBIA VS SUIZA 
FECHA: 02-12-22    / 1:00 PM 

BRASIL VS CAMERÚN 
FECHA: 02-12-22    / 1:00 PM

GRUPO G  / JUEGOS RESTANTES

GRUPO G   / FASE DE GRUPOS

LAS VOCES   /  GRUPO G

VINICIUS: “ES LA PRIMERA 
DE SIETE FINALES”
Vini’ Jr fue una de las figuras del equipo ‘verdeamarelo’, como autor 
del disparo al arco que Richarlison convirtió en el primer gol de Bra-
sil tras un rebote del arquero, y al asistirlo en el segundo gol.   
“El camino es largo. Son siete finales y ya vencimos la primera”, dijo 
el atacante del Real Madrid, de 22 años, en declaraciones a SporTV. 
“Con victoria y con el pie derecho, no puede ser mejor”, sintetizó, to-
davía sobre el césped del estadio Lusail al acabar el juego.

DE PELÍCULA... 
RICHARLISON LA 
CONTROLÓ, SE DIO 
VUELTA Y DEFINIÓ 
DE LUJO
El delantero recibió un cen-
tro de Vinicius, la controló 
de una forma magistral y al 
darse vuelta giró su cuerpo 
de forma acrobática para 
marcar una joya de gol que 
le está dando la vuelta al 
mundo. Sus compañeros no 
podían creer lo que mira-
ban. FOTO AGENCIA AFP/EFE

Brasil derrotó 2-
0 a Serbia en su 

estreno en Qatar 
con un doblete 
de Richarlison 
que marcó un 

espectacular y 
señor gol de 

tijereta

/ LO MALO

NEYMAR SUFRIÓ UNA 
LESIÓN QUE LO PUEDE  
ALEJAR DE QATAR
El doctor de la selección brasileña, Rodri-
go Lesmar, confirmó que Neymar sufre un 
esguince en el tobillo derecho. “Le hemos 
tratado inmediatamente y ahora sigue con 
el fisio. Tenemos que esperar 24/48 horas 
para saber cuál es el alcance de la lesión”.

ESPECTACULAR 
RICHARLISON  
Y SU GOLAZO
El delantero Richarlison 
marcó el doblete de Brasil 
pero el segundo tanto fue 
una genialidad.  
FOTO AGENCIA AFP Y FIFA
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REACCIONES / GRUPO H

DOHA, QATAR. Imparable con 
casi 38 años de edad, leyenda, 
historia pura y el que para mu-
chos es el mejor goleador de la 
historia... Cristiano Ronaldo 
volvió a brillar en una Copa del 
Mundo y todo gracias a un im-
presionante récord que ha con-
seguido y que parece muy difí-
cil de igualar. 
El crack portugués logró conver-
tirse ayer en el primer futbolis-
ta que anota al menos un gol en 
cinco Mundiales. CR7 no se can-
sa de hacer historia. Portugal se 
estrenó ayer en Qatar 2022 con 
una victoria ante la selección de 
Ghana, que metió en apuros al 
combinado luso, pero que al fi-
nal fue derrotado por 3-2. 
Cristiano logró su octavo gol en 
18 partidos, después de haber 
anotado uno en el Mundial de 
Alemania-2006, otro en Sudá-
frica-2010, uno en Brasil-2014 y 
cuatro en Rusia-2018, incluido 
aquel hat-trick contra España. 
Cuando el partido estaba atas-
cado para Portugal con un em-
pate sin goles, Cristiano Ronal-
do recibió un centro al área des-
de la izquierda y forcejeando con 
el defensa Mohammed Salisu 
cayó al suelo, decretando penal 
el árbitro estadounidense Ismail 
Elfath. Aunque hay que mencio-
nar que la falta fue dudosa. 
Ronaldo no falló desde el punto 
penal y lo cambió por gol para ro-
barse todas las portadas del pla-
neta. A su edad sigue dando de 
qué hablar en el más alto nivel. 
El equipo africano, pese a todo, 
logró empatar en una de las po-
cas aproximaciones en el minu-
to 73, por medio de André Ayew, 
al recibir un centro desde la ban-
da izquierda. 
Pero Portugal, al que le había cos-
tado encontrar el gol, se repuso, 
y anotó dos tantos más, por me-
dio de Joao Felix (78) y Rafael 
Leao (80), en dos semicontragol-
pes, precisamente cuando Gha-
na se había envalentonado. 
Con el partido resuelto, Ghana 
anotó un tanto más, por medio 
de Osman Bukari (89), pero no 
fue suficiente. 
Portugal es líder del grupo H. Co-
rea y Uruguay lo siguen.

LEYENDA 
MUNDIAL 

HOMBRE GOL 
CR7 NO SE CANSA 
DE ANOTAR
Cristiano Ronaldo sigue 
haciendo historia y ayer 
ha dejado claro que es 
una verdadera leyenda. 
FOTOS: AFP

/ LO BUENO

CR7 VA POR EL 
RÉCORD DE KLOSE EN 
FASE DE GRUPOS
Cristiano Ronaldo, con ocho goles, alcanzó 
a Gerd Müller, Jürgen Klinsmann y Gabriel 
Batistuta como el tercer máximo goleador 
de la fase de grupos de la Copa del Mundo. 
CR7 solo está por detrás de Teófilo Cubi-
llas (9 goles) y Miroslav Klose (11 tantos).

“ES UN MOMENTO BONITO, 
MI QUINTO MUNDIAL”
Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal, habló de su récord conse-
guido ayer ante Ghana. “Ser el primer jugador en marcar en cinco 
Mundiales es algo que me hace estar muy orgulloso”, proclamó el 
astro luso, autor de un gol de penal contra Ghana. 
“Es un momento bonito, mi quinto Mundial, hemos ganado y hemos 
comenzado con buen pie. Es una victoria muy importante, sabemos 
que ganar el primer partido es crucial”, añadió CR7.

VIERNES 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022

6



PORTUGAL

3
Diogo Costa 
Danilo Pereira 
João Cancelo 
 Rúben Dias 
Raphael Guerreiro 
<< Ruben Neves 
>> Rafael Leao (76) GOL (80) 
<< Otávio 
>> William Carvalho (55) 
Bruno Fernandes 
<< Bernardo Silva 
>> Goncalo Ramos (87) 
 << João Felix  GOL (78) 
>> João Mário (87) 
<< Cristiano Ronaldo GOL (65) 
>> João Palhinha (87) 
DT. Fernando Santos

ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA) 
ESTADIO: 974 de Doha

GHANA

2
Ati-Zigi  
<< Alidu Seidu 
>> Tariq Lamptey (65) 
<< Alexander Djiku 
>> A. Semenyo (91) 
Salisu 
Amartey 
Rahman 
<< Abdul Samed 
>> Daniel-Kofi Kyereh (91) 
Partey 
<< Mohammed Kudus   
>> Osman Bukari (76) GOL (89) 
<< A. Ayew GOL (73)  
>> J. Ayew (76) 
Williams   
DT. Otto Addo

R. DE COREA VS. GHANA 
FECHA: 28-11-22  HORA 7:00 AM 

PORTUGAL VS. URUGUAY 
FECHA: 28-11-22  HORA 1:00 PM 
R. DE COREA VS. PORTUGAL 
FECHA: 02-12-22  HORA 9:00 AM 

GHANA VS.URUGUAY 
FECHA: 02-12-22  HORA 9:00 AM

GRUPO H /JUEGOS RESTANTES

GRUPO H /FASE DE GRUPOS

   REACCIONES / GRUPO H

“NO ERA PENAL, FUE UN 
REGALO”
El penal pitado a favor de Portugal es un “regalo” ofrecido por el ár-
bitro del partido a Cristiano Ronaldo, lamentó el seleccionador de 
Ghana, Otto Addo. “Cuando alguien marca en cinco Mundiales sólo 
podemos felicitarlo, pero fue realmente un regalo”, dijo el DT. 
“No era penal. Fue una decisión equivocada. No sé por qué el VAR no 
intervino. Es increíble, quizá estaban durmiendo”, añadió el selec-
cionador de Ghana sobre la polémica del partido.

LOS GOLES DE PORTUGAL 
JOAO FÉLIX Y RAFAEL LEAO SE 
UNIERON A CRISTIANO RONALDO 
COMO PROTAGONISTAS DEL GOL
La selección de Portugal sentenció el partido ante Gha-
na en el momento justo, con anotaciones de Félix y Leao 
en la parte final del compromiso. La selección lusa dio 
un paso firme rumbo a la siguiente fase del Mundial.

/ LO MALO

ARBITRAJE 
POLÉMICO Y EL VAR 

ESTUVO AUSENTE
A Cristiano Ronaldo le anularon un gol 

en el primer tiempo por una supuesta 
falta, que sin duda dejó dudas. Asimis-

mo, el penal que le sancionaron fue po-
lémico y en ninguna de estas dos accio-

nes utilizaron el VAR.

4 
PENALES 
 
Cristiano Ronal-
do, el futbolista 
que más pena-
les ha ejecuta-
do en la historia 
de los Mundia-
les. Con cuatro 
en total se une 
a Eusébio, 
Gyan, Batistuta 
y Rensenbrink.

37 
AÑOS Y 292  
DÍAS 
 
CR7 supera a 
Gunnar Gren (37 
años y 236 días) 
y se convirtió 
en el segundo 
goleador más 
veterano de to-
da la historia de 
la Copa del 
Mundo.

4 
TRIUNFOS 
 
Cuarta victoria 
en el debut de 
un Mundial para 
Portugal. En 
1966 y 2006 al-
canzó las semi-
finales, mien-
tras que en 
1986 fue elimi-
nado en fase de 
grupos.

LAS CIFRAS 
DEL JUEGO

Cristiano Ronaldo anotó 
en el triunfo de Portugal 
3-2 ante Ghana y se 
convirtió en el único 
futbolista de la historia 
que ha marcado en cinco 
Copas del Mundo

VIERNES 25 DE 
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DECLARACIONES / GRUPO H

VALVERDE: “ES UN SUEÑO 
DEBUTAR EN MUNDIAL”
El volante uruguayo Federico Valverde dijo estar feliz de haber de-
butado en un Mundial ayer y se lamentó de no haber conseguido la 
victoria. “Es un sueño logrado junto a mi familia, lo disfruto bastan-
te”, dijo el jugador del Real Madrid, de 24 años, elegido el mejor ju-
gador del partido disputado en el estadio Education City, en Doha. 
Valverde contó que pasó “nervios también en previa del partido, pe-
ro fue una experiencia muy linda”. 

URUGUAY

0
Sergio Rochet 
Martín Cáceres  
Diego Godín 
Josema Giménez 
Mathias Olivera << 
>> Matías Viña (min. 79) 
Federico Valverde 
Matías Vecino << 
>> Nicolás de la Cruz  (min. 79) 
Rodrigo Bentancur 
Facundo Pellistri << 
>>Guillermo Varela (min. 88) 
Luis Suárez << 
>> Edinson Cavani (min. 64) 
Darwin Núñez.  
DT. Diego Alonso 

ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA) 
ESTADIO: Al-Rayyan

COREA DEL SUR

0
Kim Seung-Kyu 
Kim Moonhwan 
Kim Min-Jae 
Kim Younggkwon 
Kim Jinsu 
Jung Wooyoung 
Hwang Inbeom 
Lee Jae-Sung << 
>>Son Junho (min. 74) 
Na Sangho << 
>> Lee Kangin  (min. 74) 
Hwang Euijo << 
>>Cho Guesung (min. 74)  
Son Heung Min. 
DT. Paulo Bento

COREA DEL SUR VS. GHANA 
FECHA: 28-11-22    /  7:00 AM 
PORTUGAL VS. URUGUAY 
FECHA: 28-11-22    /  1:00 PM 

COREA DEL SUR VS. PORTUGAL 
FECHA: 2-12-22    /  9:00 AM 

GHANA VS. URUGUAY 
FECHA: 2-12-22     /  9:00 AM

GRUPO H   /  JUEGOS RESTANTES

GRUPO H FASE DE GRUPOS

UN EMPATE CON INTENSIDAD 
Uruguay y Corea del Sur tuvieron un disputado duelo. FedericoValverde fue uno de los más influyentes,  incluso fue nombrado mejor 
jugador, en la imagen disputa con Lee Kang-in. Godín pelea con Hwang In-beom y Darwin Núñez recibe falta de Hwang In-beom.

LOS PALOS  
FRUSTRAN A URUGUAY

DOHA, QATAR. Los palos impi-
dieron que Uruguay debutara 
con victoria en el Mundial de Qa-
tar-2022, ayer frente a Corea del 
Sur en la apertura del Grupo H, 
y terminó empatando 0-0. 
Un cabezazo de Diego Godín a 
los 43 minutos y un furibundo 
remate de Fede Valverde a los 89 
fueron repelidos por los paran-
tes cuando el portero surcorea-
no estaba batido. 
El partido se jugó en el estadio 
Education City, en Doha, ante 
41.663 espectadores. En la se-
gunda fecha, el lunes, Uruguay 
se medirá con Portugal y Corea 
del Sur lo hará frente a Ghana. 
 
 Son a la cancha. Con su estrella 
Son Heung-Min desde el inicio, 
Corea del Sur salió a asfixiar a la 
Celeste, que en ese primer cuar-
to de hora no podía sacarse de 
encima la presión de su rival ni 
tener la pelota. 
El electrizante delantero del To-
ttenham, operado hace dos se-
manas por una fractura en la 
cuenca del ojo izquierdo sufrida 

en un partido de la Liga de Cam-
peones a principios de noviem-
bre, apareció con una mascari-
lla negra que le cubría casi toda 
la cara. 
Fede Valverde y Rodrigo Ben-
tancur, los encargados de gene-
rar juego en la oncena de Diego 
Alonso, eran absorbidos por la 
presión asiática y Uruguay se re-
costó cerca de su área a esperar. 

Pero el ritmo frenético impues-
to por el once asiático duró 15 
minutos, lapso en el que los la-
terales Kim Jinsu y Kim Moonh-
wan sorprendían con su veloci-
dad a la Celeste, llegaban al fon-
do pero culminaban mal. 
Pasado los 15 minutos, Uruguay 
comenzó a aprovechar el ade-
lantamiento de la zaga coreana 
y Valverde dio el primer aviso a 

los 19 minutos.  El luso Paulo 
Bento hizo un triple cambio a 
los 75 minutos buscando refres-
car a su equipo y poder volver a 
presionar como al inicio.Sin em-
bargo, fue Uruguay el que casi 
abre la cuenta a los 89 pero el es-
pectacular remate desde fuera 
del área del Valverde rebotó en 
el ángulo del arco coreano. Así 
acabó el partido con doble cero. 

NO PUDO EL KILLER  
Luis Suárez intentó, pero no alcanzó. Aquí en medio de  Lee  
Jae-sung y Kim Min-jae de Corea del Sur. 

LA SELECCIÓN 
CHARRÚA NO 
PASÓ DEL 
EMPATE CON 
COREA DEL 
SUR EN SU 
ARRANQUE EN 
EL MUNDIAL DE 
QATAR POR EL 
GRUPO H
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FOT     S 
                                       LO QUE NO         VES POR TV...

POLÉMICA A AFICIÓN

QATAR TIENE LÍOS CON   
EL ALOJAMIENTO
Demasiado escasos o demasiado caros, los alojamientos durante el 
Mundial-2022 en Qatar han preocupado mucho a los aficionados. A 
su llegada, la sensación ha sido de “sorpresa agradable” para algu-
nos y de “decepción” para otros. Ochenta euros la noche por una ha-
bitación para dos personas con camas y estanterías de hierro, un ba-
ño privado y una cocina compartida en unos edificios sencillos de 
tres plantas, es lo más común. 
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REACCIÓN / MUNDIAL QATAR 

RICHARLISON, DE LAS  
LÁGRIMAS A LA GLORIA
“Hace cuatro semanas estaba llorando, con dudas de si lograría 
venir. El día del examen (médico) fue uno de los más largos de mi 
vida”, recordó Richarlison después de la victoria sobre Serbia. 
“Valió la pena todo el esfuerzo para mi recuperación (...) Creo que 
Dios vio mi esfuerzo. Hicimos un buen partido, principalmente en 
el segundo tiempo cuando el adversario se cansó”, sentenció.

 DECEPCIONAN

QATAR  
EN NÚMEROS

LAS SELECCIONES DE ARGENTINA Y ALEMANIA HAN SIDO DOS DE LAS 
GRANDES QUE NO GANARON EN ESTA PRIMERA RONDA DEL MUNDIAL

DOHA, QATAR. Alemania, derro-
tada 2-1 por Japón, y Argentina, 
sorprendida por el mismo re-
sultado contra Arabia Saudita, 
ya están en dificultades luego 
de la primera fecha de la fase de 
grupos del Mundial. 
La Albiceleste, por contra, ya está 
condenada a no perder frente 
mañana frente a México, que 
sumó un punto por su empate 
en su debut ante los polacos. 
Alemania se juega la vida el do-
mingo contra España. Los ger-
manos tendrán que apañárselas 
para superar a la ‘Roja’, que arro-
lló 7-0 contra Costa Rica.

LA VERGÜENZA 
La Selección de Costa Rica 
dio pena en su presentación 
al encajar 7 goles frente a Es-
paña. El equipo de Luis Suá-
rez no hizo un tiro al marco.

ENAMORAN
ESPAÑA, FRANCIA, INGLATERRA GANARON SUS PARTIDOS CON 
MARCADORES AMPLIOS Y SON FAVORITOS. BRASIL TAMBIÉN ILUSIONA

DOHA, QATAR. Todo va bien para 
Inglaterra, quien aplastó 6-2 a 
una Irán preocupada por los 
dramáticos acontecimientos en 
su país. Los ‘Three Lions’ esta-
rán en octavos de final si incli-
nan a Estados Unidos mañana.  
Los franceses, vigentes campeo-
nes del mundo iniciaron su an-
dadura con una convincente vic-
toria ante Australia (4-1) y entra-
rán en octavos si hacen lo propio 
contra Dinamarca mañana. 
Los españoles le pasaron por en-
cima a Costa Rica al marcar la 
goleada más amplia del Mundial 
y se une a Brasil como favoritos.

LAS QUE DEJAN DUDAS 
México no pudo contra Polo-
nia y se salvó gracias a un pe-
nal tapado por Memo 
Ochoa. Uruguay no pudo 
contra Corea del Sur.

EL MÁS DESTACADO 
Cristiano Ronaldo marcó el 
gol con el que se convirtió en 
el único futbolista en la histo-
ria que marca en cinco mun-
diales de forma consecutiva.

8
Partidos ha dirigido 

Roberto Martínez con 
Bélgica en los 

mundiales y suma: 
7 victorias y 1 derrota. 
Es el DT de los belgas 

con más triunfos.

VIERNES 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022

10



IMPARABLE / MUNDIAL QATAR 

CR7 IGUALÓ A BATISTUTA,   
MÜLLER Y KLINSMANN
Con su gol ayer frente a Ghana, el portugués Cristiano Ronaldo 
llegó a 8 goles en los mundiales y con eso alcanzó a los alemanes 
Gerd Müller y Jürgen Klinsmann, además del argentino Gabriel 
Batistuta como el tercer máximo goleador de la fase de grupos de 
la Copa del Mundo, solo por detrás del peruano Teófilo Cubillas 
que hizo 9 y del delantero teuntón Miroslav Klose  que sumó 11.

GUSTAVO ROCA 
GANA GALES 
GANA SENEGAL 
GANA ECUADOR 
GANA INGLATERRA

QUINIELA  MUNDIALISTA SEXTA JORNADA

GALEZ VS IRÁN 

 QATAR VS SENEGAL  

PAÍSES BAJOS VS ECUADOR 

 INGLATERRA VS EUA

JUEGOS DE HOY

TABLA  
DE POSICIONES

1-EMMA RAMOS  11 

2.-VÍCTOR BUSTILLO  10 

3.-CARLOS CASTELLANOS  10 

4.-KELVIN COELLO  9  

5.-MARVIN ÁVILA  9 

6.-DANIEL RAMÍREZ  8 

7.-MARIO MORENO  7  

8.-OMAR GUTIÉRREZ   7 

9.-FRANKLIN MARTÍNEZ  7  

10.-GUSTAVO ROCA  6

PARTICIPANTES  PTS.

TABLA / GOLEADORES
RICHARLISON SE 
UNE AL GRUPO DE   
 LOS DOBLETES

2 GOLES 
ENNER VALENCIA ECUADOR 
UKAYO SAKA  INGLATERRA 
MEHDI TAREMI  IRÁN 
OLIVER GIROUD  FRANCIA 
FERRAN TORRES ESPAÑA 
1 GOL 
ADRIEN RABIOT  FRANCIA 
KYLIAN MBAPPÉ  FRANCIA) 
MATHEW LECKIE  AUSTRALIA 
JUDE BELLINGHAM INGLATERRA 
MARCUS RASHFORD  INGLATERRA 
RAHEEM STERLING  INGLATERRA 
JACK GREALISH  INGLATERRA 
CODY GAKPO  PAÍSES BAJOS 
DAVY KLAASSEN  PAÍSES BAJOS 
TIM WEAH    ESTADOS UNIDOS 
GARETH BALE  GALES 
LIONEL MESSI  ARGENTINA 
MICHY BATSHUAYI BÉLGICA  
BREEL EMBOLO SUIZA  
CRISTIANO RONALDO  PORTUGAL 
RITSU D AN    JAPÓN 
RAFAEL LEAO  PORTUGAL  
JOAO FÉLIX   PORTUGAL 
ANDRÉ AYEW  GHANA  
OSMAN BUKARI GHANA

37
Años y 236 días 

anotó Cristiano y es 
el segundo más 

veterano en marcar 
en un Mundial solo 

detrás de Roger Milla 
que lo hizo con 42.

FRANKLIN MARTÍNEZ 
GANA GALES 
EMPATE QATAR-SENEGAL 
GANA HOLANDA 
GANA INGLATERRA

KELVIN COELLO 
EMPATE GALES-IRÁN 
GANA SENEGAL 
GANA PAÍSES BAJOS 
GANA INGLATERRA

DANIEL RAMÍREZ 
GANA GALES 
GANA SENEGAL 
GANA PAÍSES BAJOS 
GANA INGLATERRA

VÍCTOR BUSTILLO 
GANA GALES 
GANA SENEGAL 
GANA PAÍSES BAJOS 
GANA INGLATERRA

OMAR GUTIÉRREZ 
EMPATE IRÁN -GALES 
GANA SENEGAL 
EMPATE  P.BAJOS -ECUADOR 
GANA INGLATERRA

CARLOS CASTELLANOS 
GANA GALES 
GANA SENEGAL 
EMPATE P.BAJOS -ECUADOR 
GANA INGLATERRA

MARIO MORENO 
GANA GALES  
GANA SENEGAL  
EMPATE P. BAJOS -ECUADOR  
GANA INGLATERRA

EMMA RAMOS 
GANA GALES  
EMPATE QATAR- SENEGAL 
EMPATE P. BAJOS -ECUADOR  
GANA INGLATERRA

MARVIN AVILA 
GANA GALES  
GANA SENEGAL  
GANA PAÍSES BAJOS  
GANA INGLATERRA

2 
RICHARLISON  

BRASIL

VIERNES 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022

11



8 
DE EUA

DOHA, QATAR.  Acabado el sor-
teo de Qatar-2022, a Christian 
Pulisic se le escapó una sonrisa. 
Su primer Mundial liderando a 
Estados Unidos le brindaba tam-
bién la oportunidad de saldar 
cuentas con Inglaterra, el país 
donde juega bajo sospecha per-
manente en el Chelsea. 
“Jugar contra Inglaterra es emo-
cionante”, reconoció entonces el 

delantero. Antes de conversar 
con periodistas, Pulisic ya había 
recibido llamadas como la de Ma-
son Mount, compañero en el 
Chelsea y rival hoy en la segunda 
jornada del Grupo B.  Para Puli-
sic será una doble prueba de fue-
go. El ‘Team USA’ necesita de su 
líder para mantener sus opcio-
nes de clasificación y el delante-
ro también quiere ofrecer una 
actuación de alto nivel para re-
vertir su situación en el Chelsea 
o para convencer a algunos de sus 
muchos pretendientes para que 
apuesten fuerte por su fichaje.

LA CIFRA 
DEL DÍA

PRE 
VIAS

ACTUALIDAD / GRUPO B

BERHALTER NO HABLA DE  
“GENERACIÓN DORADA”
Gregg Berhalter, recalcó ayer que su prometedor equipo no se ha 
ganado todavía la consideración de “generación dorada”.  
Estados Unidos está ilusionado con el potencial de esta camada 
en el Mundial que coorganizarán en 2026. Si se trata de una gene-
ración dorada “está por determinar”, subrayó. “Aún no hemos lo-
grado nada como grupo en un escenario mundial”.

OPTIMISMO  
Los ingleses mostraron un gran nivel goleando a Irán en 
su estreno en el Mundial de Qatar. 

LA JORNADA DE HOY + ANÁLISIS + ESTADÍSTICAS

PULISIC, POR EL LUGAR 
DE “CAPITÁN AMÉRICA”
EL CAPITÁN ESTADOUNIDENSE TIENE UNA PRUEBA DE FUEGO HOY EN EL DUELO 
CONTRA INGLATERRA QUE BUSCARÁ EL BOLETO A OCTAVOS DEL GRUPO B 

Con 51 goles en 76 
partidos, Kane ha 
marcado el 35% de 
los tantos de su se-
lección en los parti-
dos que ha jugado 
desde su debut en 
marzo de 2015. 

1
2
3

L
A

S 
C

L
A

V
E

S

Un nuevo papel. Kane no 
vio puerta ante los iraníes 
pero facilitó los movimien-
tos y dianas de sus jóvenes 
escuderos, como Saka, Mar-
cus Rashford o Jude Belling-
ham, la nueva perla de los 
‘Tres Leones’.

Presión. Los pupilos de 
Gregg Berhalter serán some-
tidos a una presión diferente 
hoy ante una Inglaterra, que 
a diferencia de su nación ve-
cina, tiene una veloz circula-
ción de balón y punzantes 
extremos.

De casa. Uno de los mejores 
jugadores de EUA, el joven 
Gio Reyna, nació en 2002 en 
Sunderland cuando su pa-
dre, el cuatro veces mundia-
lista Claudio Reyna, jugaba 
en ese equipo. Además hay 
tres jugadores de EUA que 
nacieron en Gran Bretaña.  

GARETH SOUTHGATE  
TÉCNICO DE  
INGLATERRA

CHRISTIAN PULISIC  
ATACANE  DE ES-

TADOS UNIDOS

Turner 
Dest 
Zimmerman 
Ream 
Robinson 
McKennie 
Adams 
Musah 
Weah 
Reyna 
Pulisic 
DT. Gregg Berhalter

Pickford 
Trippier 
Stones 

Maguire 
Shaw 

Rice 
Mount 

Bellingham 
Saka 
Kane 

Sterling 
DT. Gareth Southgate

INGLATERRA VS. EUA 
HOY: 1: 00 PM

CIUDAD: Al Khor 
ESTADIO:  Al Bayt  

ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (Venezuela) 

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

FIGURA 
Christian Pulisic 
espera confirmar-
se como la gran fi-
gura de Estados 
Unidos hoy contra 
los ingleses

1 
CAMBIO

“Él (Kane) está 
bien. Ha trabajado 
un poco más indivi-
dualmente, pero 
mañana estará de 
vuelta con el equipo 
y todo está bien pa-
ra el partido”.

“Tenemos un equi-
po lo suficiente-

mente bueno para 
clasificar. Inglate-
rra es nuestra pró-
xima prueba, tene-

mos que ser agresi-
vos e ir a ganar”.

Incluidos el arquero Matt Turner 
(Arsenal) y la estrella Christian 
Pulisic (Chelsea), militan en equi-
pos ingleses.

En el once estadounidense es la 
posición de delantero, en la que 
podría estrenarse el colombiano-
estadounidense Jesús Ferreira. 

SÍ VA EL CAPI 
Harry Kane fue confirmado por el seleccionador de In-
glaterra para jugar contra Estados Unidos. 

51 
GOLES 
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CURIOSO / GRUPO A

VAN GAAL  CREE QUE HOY 
“SERÁ MÁS DIFÍCIL”
Contra Ecuador hoy será “más difícil” que contra Senegal (2-0), 
pronosticó ayer el seleccionador neerlandés, Louis van Gaal, an-
tes del partido, en el que el vencedor tiene grandes posibilidades 
de clasificarse a octavos de final del Mundial-2022. “Ecuador es 
un adversario mejor organizado que Senegal, eso será más difícil. 
En la posesión de balón, tenemos que hacerlo mejor”. 

ECUADOR  
QUIERE 
SEGUIR EN LA 
FIESTA 
LOS ECUATORIANOS BUSCARÁN EL BOLETO A 
OCTAVOS FRENTE A PAÍSES BAJOS

DOHA, QATAR. Ecuador, que lo-
gró ganar el partido inaugural 
(2-0 contra Qatar), tendrá la oca-
sión hoy de convertirse en el pri-
mer equipo en Qatar-2022 cla-
sificado para los octavos de final, 
aunque para ello deberá ganar a 
uno de los favoritos al título, Paí-
ses Bajos, que persigue el mismo 
objetivo que la ‘Tri’. Para supe-
rar a la defensa neerlandesa, 
Ecuador espera poder contar 
con su capitán Enner Valencia. 

FIGURA 
Enner Valencia es 
la gran figura y go-
leador de Ecuador 
en los Mundiales. 
Su presencia para 
hoy todavía era 
duda. 

LA NARANJA MECÁNICA 
Los neerlandeses se buscarán el boleto a la si-
guiente fase pero enfrente tendrán a Ecuador 
que también ganó en el debut. 

SENEGAL 
ESPERA 
REVIVIR ANTE 
EL ANFITRIÓN
LOS AFRICANOS CAYERON EN SU ESTRENO 
CONTRA PAÍSES BAJOS Y BUSCARÁN LEVANTAR

DOHA, QATAR. Derrotados en la 
primera jornada, por Ecuador y 
Países Bajos (ambos por 2-0) res-
pectivamente, la anfitriona Qa-
tar y Senegal protagonizarán hoy 
la primera “final” del Mundial-
2022: el que vuelva a perder que-
dará eliminado. Quizás por la 
presión de abrir un torneo para 
el que llevaban preparándose du-
rante años, el equipo local ofre-
ció ante Ecuador una pobre im-
presión.

Galíndez 
Preciado 
Torres 
Hincapié 
Estipiñán 
Plata 
Méndez 
Caicedo 
Ibarra 
Valencia  
Estrada 
DT. Gustavo Alfaro

Noppert 
De Ligt 

Van Dijk 
Aké 

Dunfries 
Berghuis 
De Jong 

Blind 
Gakpo 
Depay 

Bergwijn 
DT. Louis Van Gaal

PAÍSES BAJOS VS. ECUADOR 
HOY: 10:00 AM

CIUDAD: Ar-Rayyan  
ESTADIO:  Khalifa  

ÁRBITRO: Mustapha Ghorbal 

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

H. Hosseini 
Moharrami 
Pouraliganji 
Cheshmi 
M.Hosseini 
Mohammadi 
Hajisafi 
Ezatolahi 
Noorollahi 
Taremi 
Jahanbakhsh 
DT. Carlos Queiroz 

Hennessey 
Mepham 

Rodon 
Davies 

Roberts 
Ampadu 
Ramsey 

Neco Williams 
Wilson 

Bale 
Moore 

DT. Robert Page

GALES  VS. IRÁN  
HOY: 4:00 AM

CIUDAD: Ar-Rayyan 
ESTADIO: Ahmad Bin Ali  

ÁRBITRO:  Mario Escobar (Guatemala)

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

Mendy 
Sabaly 
Koulibaly 
Cisse 
Jakobs 
Mendy 
Gueye 
Kouyaté 
Jackson 
Dia 
Sarr. 
DT. Alou Cisse

Al Sheeb 
Pedro Miguel 

Al Rawi 
Khoukhi 
Hassan 
Ahmed 

Waad 
Boudiaf 

Hatem 
Afif 

Almoez Ali 
DT. Félix Sánchez

QATAR VS. SENEGAL  
HOY: 7:00 AM

CIUDAD: Doha, Qatar  
ESTADIO: Al Thumama  

ÁRBITRO: Mateu Lahoz (España) 

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

A LEVANTARSE  
Los senegaleses esperan sacar un resultado que los meta a la pe-
lea en el grupo A del Mundial de Qatar. 

A LUCIRSE  
Los locales no tuvieron un buen arranque y ahora tendrán la 
oportunidad de reivindicarse contra Senegal. 

Enner Valencia es 
el máximo golea-
dor de la historia 
de Ecuador (37 
goles) y anotó los 
últimos cinco go-
les de Ecuador en 
los Mundiales.

37 
GOLES 

En Mundiales tie-
ne Qatar y es en 
esta, donde ganó 
en 2010 la lucha 
por organizar un 
Mundial que ha 
estado impregna-
do de polémica. 

1 
PARTICIPACIÓN 
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DATO  
CURIOSO

LO + 
 TRENDING  
LO + VIRAL

BRONCA // GRUPO C

PELEA ENTRE HINCHAS DE 
MÉXICO Y DE ARGENTINA
Se están calentando los ánimos previo al duelo del sábado entre 
la selección de Argentina de Lionel Messi y la de México, que sin 
duda se jugarán sus opciones de clasificación a la siguiente fase 
del Mundial de Qatar 2022. Lo lamentable de todo es que los afi-
cionados de ambos países han protagonizado una batalla campal 
en las afueras del Fan Fest. Se informó que no hubo detenidos y 
afortunadamente no se registraron heridos.

ABRAZ0 
En conferencia de prensa, el DT de Países 
Bajos, Van Gaal, tuvo el gran gesto con un 
periodista de Senegal, quien confesó su 
admiración hacia él. “Soy un joven perio-
dista que no tiene preguntas para usted. 
Solo quería decirle que soy un gran admi-
rador”. El técnico lo buscó y lo abrazó.

MUCHO AMOR EN LA CONCENTRACIÓN DEL “TRI” 
La selección mexicana juega mañana un partido crucial ante Argentina y los futbo-
listas  recibieron la visita especial de sus familias para elevar aún más el ánimo. 

INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

CRACK... 
Una nueva versión del Pulpo Paul ha sali-
do a la luz y se trata de “Taiyo”, la nutria 
que predijo el sorprendente triunfo de la 
selección de Japón ante Alemania. En las 
redes sociales ya se ha hecho viral la ima-
gen de Taiyo cuando dejó claro que los 
asiáticos iban a ganar ese duelo.

SE MOTIVAN 
CON SUS CHICAS
LOS FUTBOLISTAS DE MÉXICO PUDIERON ESTAR CON SUS 
NOVIAS Y ESPOSAS PREVIO AL DUELO ANTE ARGENTINA

DOHA, QATAR. En la selección 
de México están intentando de 
todo para que los futbolistas lle-
guen más que motivados al jue-
go de mañana ante la Argenti-
na de Messi, donde estará en 
disputa gran parte de las opcio-
nes de clasificar a la siguiente 
fase del Mundial de Qatar.  
Gerardo “Tata” Martino dio luz 
verde para que sus jugadores 
pudieran pasar el día con sus 
novias, esposas e hijos. Guarda-
do, “Memo” Ochoa y el Charly 
Rodríguez fueron algunos que 
disfrutaron la compañía.

de nutrias existen y  
Taiyo es un macho del 
Maxell Aqua Park  
Shinagawa, un acuario 
que se encuentra en un 
hotel ubicado en Mina-
to, Tokio. Hoy es viral.

EL BESO DE LA BUENA SUERTE 
Ella es la hermosa, Anny Cisneros, novia del  
futbolista mexicano,  Charly Rodríguez.

DISPARA Y FALLA...

“Acaba de pasar a la historia 
Cristiano Ronaldo, el único ju-

gador de todos los tiempos ca-
paz de marcar en cinco mun-

diales. Siuuuuuu”. 
 

TOMÁS RONCERO 
REDACTOR DE AS

“Cristiano brilla en Qatar con una 
estupenda anotación que pasa a 
la inmortalidad. Se coloca en el 

pedestal de los mejores de la his-
toria, de las Leyendas”. 
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ 

COMENTARISTA ESPN

“Quedó claro, aquí en Doha, 
que Cristiano Ronaldo es el ju-
gador más mediático del mun-
do. El fútbol no tiene otro per-

sonaje de su alcance”. 
 

DAVID FAITELSON 
PERIODISTA DE  MÉXICO

“A CR7 nadie le quitará lo bailado, 
como dicen por ahí. Escribió con 
letras bañadas en oro su historia 

en el deporte rey mundial”.  
 

GUSTAVO ROCA 
PERIODISTA DE DIEZ

13 
ESPECIES

+LOS MEMES
EN LAS REDES 

SOCIALES NO SE 
DETIENEN CON LOS 

MEMES DURANTE EL 
MUNDIAL DE QATAR 

2022. CRISTIANO 
RONALDO, EL GRAN 

PROTAGONISTA
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tarde reunió a menos del 60% de 
los telespectadores (59,7% de 
cuota de mercado) en la cadena 
pública ARD, y menos de 10 mi-
llones de personas, según la ca-
dena, algo que pone en alerta a 
la FIFA debido a sus políticas. 
Hace cuatro años y medio, el pri-
mer partido de los alemanes en 
Rusia contra México (derrota 1-
0), reunió a cerca de 26 millones 
de telespectadores y a más de 
cuatro de cada cinco alemanes 
delante de su televisión (81,6% 
de cuota de mercado). 
En un país donde las llamadas a 
boicotear el Mundial de Catar 
han sido muy numerosas, las au-
diencias desde el inicio de la 
Copa del Mundo están en caída 

libre. 
El partido inaugural en-

tre Qatar y Ecuador 
tan solo fue segui-

do el domingo por 
6,21 millones de 
telespectadores 
(menos del 30% 

de cuota de 
mercado) en 

otra cadena pú-
blica ZDF, mientras 

que en el verano de 2018, 10 
millones de telespectadores vie-
ron el primer partido del Mun-
dial-2018 entre Rusia y Arabia 
Saudita (más de uno de cada dos 
telespectadores). 
 
Las presiones. El lunes, antes de 
su estreno en Qatar, siete selec-
ciones emitieron un comunica-
do en el que anunciaban su re-
nuncia a portar el brazalete por 
miedo a consecuencias deporti-
vas. Inglaterra, Gales, Bélgica, 
Dinamarca, Alemania, Países 
Bajos y Suiza firmaban la nota, 
sin embargo, el combinado teu-
tón ha logrado mandar su men-
saje de apoyo al colectivo LGTBI 
burlando la censura de la FIFA. 
Los alemanes se taparon la boca 
en señal de protesta cuando se 
tomaron la foto antes del juego 
ante Japón y la imagen le da la 
vuelta al mundo, pues han sido 
los más fuertes en rebelarse.  
El ya histórico gesto de los fut-
bolistas de Alemania se une a la 
valiente protesta de Irán, cuyos 
representantes se negaron a can-
tar el himno para mostrar al 
mundo su oposición a la repre-
sión que sufre el país asiático tras 
la muerte de Mahsa Amini.

 DOHA, QATAR.  Tan sólo 9,23 mi-
llones de alemanes siguieron el 
miércoles por la tarde la derro-
ta de Alemania contra Japón (2-
1) en el debut de la Mannschaft 
en la Copa del Mundo de Qatar, 
una baja audiencia en compa-
ración a 2018, casi un 60% me-
nos según los sondeos. 
El partido del miércoles por la 

Los audiencias en Alemania han bajado casi 
en un 60% su interés por ver el Mundial en 
respuesta a los actos de corrupción y de 
maltratos de Qatar para montar el torneo

ALFARO, TÉCNICO DE 
ECUADOR: “ARGENTINA 
TIENE TODO PARA SER  
CAMPEÓN” 
  
El entrenador argentino que 
dirige a Ecuador, Gustavo Al-
faro, no cree que la derrota 
que sufrió el equipo de Messi 
le quite la chapa de campeón.  
“Ningún partido se gana antes 
de jugarlo. Si no trabajás el 
partido, no lo ganás. Esto es 
así. Para mí, a Argentina le to-
có perder contra Arabia. Pero 
si lo da vuelta, y bien, tiene to-
das las condiciones para ser 
campeón”, confesó el técnico.

INGLATERRA CUENTA 
CON HARRY KANE PARA 
SU DUELO CONTRA EUA 
  
Tras su deslumbrante debut en 
Qatar-2022, Inglaterra quiere 
zanjar la clasificación a octa-
vos por la vía rápida en el due-
lo de hoy ante Estados Unidos, 
en el que podrá contar con su 
artillero Harry Kane. 
El golpe en el pie derecho que 
recibió el capitán Kane fue la 
única nota negativa del estre-
no de Inglaterra por el Grupo 
B, en el que avasalló 6-2 a Irán 
con una de las mejores actua-
ciones hasta ahora de mundial.

ALEMANES,  
SIN INTERÉS  
POR VER EL

DECEPCIÓN 
Alemania ha sido una de las 
grandes decepciones del 
Mundial junto a Argentina al 
perder en su debut.

Alemania se juega la vi-
da en el Mundial el do-
mingo (1:00 pm) que se 
mide a España; si pierde 
le dice adiós a la fiesta.

DATO

POLÉMICA // GRUPO B

QUEIROZ, MOLESTO POR 
PREGUNTAS DE POLÍTICA
 El técnico de la selección de Irán, el portugués, Carlos Queiroz, se molestó en la 
conferencia de ayer que periodistas le consultaron sobre la situación política de 
represiones que están viviendo Irán. “No hay nada malo en que los periodistas 
pregunten lo que quieran. Nosotros tenemos la libertad de responder o no. Lo 
que me extraña es que no hacen esas mismas preguntas a otros países que pue-
den tener problemas también. No creo que sea justo solo preguntar eso”.

MUNDIAL 
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