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APERTURA

Policía envía este día a Presidencia listado de 60 barrios y colonias de SPS que entrarán  
en estado de excepción. Pandilleros se han movido para Copán, Intibucá, El Paraíso y Colón 

SAN PEDRO SULA.  Desde ayer 
viernes, contingentes policiales 
intensificaron operativos en 
puntos de alto riesgo de Hondu-
ras para desarticular estructu-
ras criminales asociadas a la ex-
torsión, principalmente la Pan-
dilla 18 y Mara Salvatrucha, que 
están detrás en su mayoría del 
mal llamado “impuesto de gue-
rra”.  
Las operaciones se llevan a cabo 
paralelamente en La Ceiba, 
Atlántida; Comayagua, Coma-
yagua, y Choluteca, Choluteca.  
En el caso de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula hay 120 barrios y co-
lonias con dominio de maras y 
pandillas que están bajo la lupa 
de las autoridades policiales. 
Este listado se enviará hoy a la 
Presidencia de la República para 
que, vía decreto, entren en esta-
do de excepción.  
En ese sentido, se espera que el 
Congreso Nacional apruebe el 
Plan Integral para el Tratamien-
to de la Extorsión y Delitos Co-
nexos, que incluye suspender las 
garantías constitucionales en es-
tos sitios, que todavía no se ofi-
cializa cuáles son. 
“Con trabajos de inteligencia, 
búsqueda y rastreo hemos iden-
tificado dónde están mareros y 
pandilleros. Estos sujetos posi-
blemente desaparezcan duran-
te un tiempo, pero las saturacio-
nes seguirán”, especificó Mario 
Fú, portavoz de la Dirección Po-
licial Antimaras y Pandillas con-
tra el Crimen Organizado (Di-
pampco).  
Informó que capacitan a perso-
nal nuevo para integrarlos al 
plan de lucha contra la extorsión, 
al tiempo que advirtió que si or-
ganizaciones criminales aumen-
tan la  violencia en desafío al Go-

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

bierno, las medidas serán más 
fuertes.   
Una fuente ligada a  los cuerpos 
de seguridad del Estado confió 
a LA PRENSA Premium que en 
las últimas horas miembros de 
maras y pandillas intentaron 
acercarse a medios de comuni-
cación en Tegucigalpa para ex-
presar su posición de respuesta 
respecto al plan que busca eje-
cutar el Gobierno.  
Por otro lado, ante los operati-
vos policiales realizados, inves-
tigaciones develan que varios de 
ellos han migrado para refugiar-
se y seguir operando en aldeas y 
caseríos de departamentos 
como Copán, Intibucá, Colón y 
El Paraíso.   
 
Estrategia integral. Miguel Mar-

tínez Madrid, portavoz de la Po-
licía Nacional, manifestó que se 
presentará el proyecto la si-
guiente semana en el Legislati-
vo y ya todo quedará en manos 
de los parlamentarios. “Espera-
mos  recuperar gradualmente la 
inversión y los espacios, aunque 
se presume que las pandillas a 
través de sus miembros de “cue-
llo blanco” intentarán mover sus 
influencias y dinero para blo-
quear las reformas”, cuestionó.  
El oficial aseguró que fortalece-
rán los sistemas de “hardware” 
y “software” para mejorar ges-
tiones, información e interco-
nexión entre las plataformas de 
instituciones estatales.  
Parte de la logística implicará 
introducir a zonas de riesgo vehí-
culos “especiales” y diferentes a 

VIENE TOQUE DE QUEDA
Duras intervenciones 
desde hoy en San Pedro

“VAMOS A MEDIR 
LA INCIDENCIA  
DELICTIVA EN  
CADA BARRIO Y 
COLONIA DURAN-
TE UN TIEMPO”.

MIGUEL MARTÍNEZ MADRID               
Comisionado Policía Nacional

COBRA FUERZA 
ACCIÓN CONTRA  
LA EXTORSIÓN
Operaciones de registro, 
saturaciones y patrullajes 
para recuperar el desarro-
llo económico de negocios 
que han sufrido extorsión 
son parte de las medidas. 
Buscan apoyar la inversión 
y rehabilitar espacios pú-
blicos, tener calles más se-
guras y  rescatar lugares 
controlados por maras. 

“UN ESTADO DE  
EXCEPCIÓN AFEC-
TARÍA LA ECONO-
MÍA DE LA CIUDAD; 
CON FUSILES NO 
SE CONTROLA”. 

ROBERTO CONTRERAS                      
Alcalde de San Pedro Sula

Plan 
El director de la Poli-
cía aseguró que están 
actuando en contra de 

las estructuras 
criminales.
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los que ya se conocen de la Poli-
cía, así como drones con mayor 
altura y mejor resolución zoom.  
Adelantó que son 120 colonias y 
barrios a intervenir entre San 
Pedro Sula y Tegucigalpa, pero 
la cifra variará según el movi-
miento de denuncias e inciden-
cia delictiva en las próximas se-
manas.  
Mientras que el Gobierno cen-
tral ve que parte de la solución 
gira en torno a un estado de ex-
cepción para controlar la extor-
sión, el alcalde sampedrano Ro-
berto Contreras discrepa y ar-
gumenta que la medida afectará 
la industria del entretenimien-
to nocturno y la actividad eco-
nómica que tanto ha costado le-
vantar tras dos años de pande-
mia y huracanes. “Es cierto que 
hay que ponerle mano a la extor-
sión, pero debe ser con alta tec-
nología y cambiar las armas por 
educación. Como alcaldía mejor 
le hemos apostado a la educación 
técnica para que miles de jóve-
nes tengan ingresos honrados y 
se alejen de ese tipo de actividad”, 
declaró el jefe edilicio en entre-
vista con este rotativo.  
 
Modelo. Analistas en se-
guridad consideran 
que el plan antiex-
torsión es similar al 
de El Salvador. Jus-
tamente su presi-
dente Nayib Bukele 
anunció esta semana 

EL SECTOR RIVERA HERNÁNDEZ, DE LAS 
PRIMERAS ZONAS EN SER INTERVENIDAS

que implementarán “cercos en 
grandes ciudades” para extraer 
a pandilleros que aún quedan y 
“continuar con la “guerra contra 

las pandillas”.  El Salvador 
está desde finales de mar-

zo bajo un régimen de 
excepción que cum-
plió ocho meses de vi-
gencia y suspende va-

rios derechos consti-
tucionales, tras una ola 

de asesinatos. Bajo esta de-

terminación han sido captura-
dos, según lo afirmó el mandata-
rio salvadoreño, más de 58,000 
pandilleros y personas ligadas a 
bandas. Bukele lanzó en 2019, 
cuando empezaba su mandato, 
el Plan Control Territorial, al que 
atribuye la baja de los homicidios. 
A criterio del criminalista Gon-
zalo Sánchez, el Gobierno hon-
dureño ha sido asertivo porque 
la situación de extorsión se ha 
vuelto  grave y “llegó el momen-

to de poner un hasta aquí”. Des-
tacó que este es un buen comien-
zo y aplaudió el que se involu-
cren diferentes entidades.  
“Es importante que el Congreso 
dé estamento jurídico a la Poli-
cía para que trabajen bien. Ma-
ras y pandillas solo tendrán dos 
salidas vinculadas al efecto cu-
caracha: paran con la extorsión 
definitivamente o se van del 
país”, enfatizó. En Tegucigalpa 
iniciaron intervenciones poli-

ciales el viernes en un solo sec-
tor:  El Pedregal, La Cañada, San 
José de la Vega, Peña por Arriba 
y Peña por Abajo. Una fuente de 
la institución armada dijo a LA 
PRENSA Premium que las inter-
venciones en San Pedro Sula se 
activarán con fuerza este fin de 
semana. Ejecutarán masivos pa-
trullajes y registros en lugares 
como Rivera Hernández, Lomas 
del Carmen, barrio Cabañas, ba-
rrio Medina y otros. 

Inician medidas

1__Intensifican 
operativos: 
Dipampco comenzó el jueves  
operativos para capturar a 
extorsionadores en el país. 
Las demás instituciones poli-
ciales activaron el primer 
despliegue el viernes en Te-
gucigalpa y se esperan accio-
nes rigurosas el fin de sema-
na en San Pedro Sula. 
 
2__Sin interrupción  
de derechos:                                                                        
Las saturaciones se han desa-
rrollado simultáneamente en 
el país en una guerra contra 
la extorsión. De momento no 
es obligatorio el cierre de ne-
gocios ni se restringe la circu-
lación de la población.   
 
3__Redoblan medidas  
en el interior del país: 
Autoridades policiales han 
puesto en marcha estrategias 
para golpear a maras y pan-
dillas que buscan irse a zonas 
rurales para ocultarse y se-
guir con sus operaciones. 

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

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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INVERSIÓN. El proyecto que 
pondrá fin a la basura que 
llega de Guatemala tiene un 
costo de $200 millones

TEGUCIGALPA. Durante la Cum-
bre de Cambio Climático que se 
desarrolló en Egipto, la delega-
ción de Honduras, encabezada 
por Lucky Medina, ministro de 

la Secretaría de Recursos Natu-
rales (Serna), tuvo acercamien-
tos con organismos internacio-
nales de cooperación para bus-
car apoyo financiero y 
desarrollar proyectos que pon-
gan fin a la llegada de la basura 
proveniente de Guatemala a las 
costas de Honduras. 
“Comenzamos una gestión muy 
puntual sobre este tema con di-

Buscan 
inversión 
para hacer 
proyecto en  
río Motagua

versas fuentes de financiamien-
to, algunas donaciones, otras po-
drán ser préstamos”, dijo.  
Agregó que ambos países desa-
rrollan el proyecto “Río Mota-
gua”, que son estudios y líneas 
bases para levantar la informa-
ción necesaria del problema y a 
través de esos estudios buscar 
financiamientos. En el proyec-
to se invirtieron $5 millones.

DAÑO. Toneladas de basura lle-
gan cada año a las playas.

país de manera irregular, no te-
ner antecedentes penales y po-
liciales y tener experiencia com-
probable a través de constancias 
de trabajo, además de algunos 
requisitos de las empresas.  
Al mes, un promedio de entre 50 
y 200 personas viajan a trabajar 
temporalmente en esos países, 
explicó el viceministro de Em-
pleo, Percy Durón. “Lo que bus-
camos es disminuir la migración 
irregular y buscamos alianzas 
con otros países para poder en-
viar personas a trabajar de for-
ma legal”.  

El interés de las empresas extran-
jeras por la mano de obra hondu-
reña cada vez es mayor, es por eso 
que las autoridades de la Secre-
taría han tenido acercamientos 
con empresarios de otros países 
para ampliar el programa. “Esta-
mos buscando acercamientos 
para tener el convenio con Ale-
mania, que ellos son más que todo 
solicitudes de enfermerías; tam-
bién analizamos iniciar convenio 
con México”, dijo el funcionario.  
Durón informó que hace unos 
días empresarios españoles visi-
taron el país e informaron que ne-
cesitan contratar a 500 personas 
en el área de la agricultura. Se 
prevé que en enero estén salien-
do 512 personas a trabajar en re-
colectar fruta en España.

LABORAL. MANTIENEN ACERCAMIENTOS CON EMPRESAS DE ALEMANIA Y MÉXICO PARA CREAR MÁS EMPLEOS

TEGUCIGALPA. Un total de 6,271 
hondureños han sido favoreci-
dos en lo que va de 2022 con em-
pleo en Estados Unidos, Cana-
dá y España a través del progra-
ma de Trabajo Temporal en el 
Extranjero, que maneja la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad So-
cial.  
El programa nació en 2017 para 
hacerle frente a la migración 
irregular. Durante 2022 alcan-
zó el mayor número de compa-
triotas que viajaron a esos paí-
ses a trabajar legalmente. Ac-
tualmente son unas 180 
empresas que están registradas 
en la base de datos de la Secre-
taría y que ofrecen diferentes 
puestos de trabajo a los hondu-
reños, señalaron las autorida-
des. 
El Gobierno de Canadá y Espa-
ña ofrecen vacantes en agricul-
tura, mientras las empresas en 
Estados Unidos solicitan perso-
nal para agricultura, asistente 
de ferias, escalador de torre, 
ama de llaves, jardineros, coci-
neros, pescadores, conductor 
de vehículos pesados, construc-
ción.  
 
Casos. A través de las redes so-
ciales de la Secretaría de Traba-
jo hay testimonios de hondure-
ños que son parte del programa, 
ellos instan a los compatriotas 
a postularse, como Abigaíl Sal-
gado, quien ha trabajado en Es-

A través del programa de Trabajo Temporal en el Exterior, más de 6,200 
compatriotas han viajado este año a Estados Unidos, Canadá y España

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Unas 180 empresas extranjeras 
ofrecen empleo a hondureños

DESEMPLEO. Son más de 350,000 hondureños que están sin empleo, según datos del INE. 

Además de las ofertas de traba-
ja, la Secretaría ayuda a los 
postulantes con la agilización 
de trámites como pasaporte. 

tados Unidos con tres empresas 
diferentes a través del progra-
ma de empleo temporal. La hon-
dureña trabaja como mesera en 
un club de golf en Oklahoma. 
Quienes deseen conocer sobre 
las ofertas laborales que tiene el 
programa pueden ingresar a la 
página web: www.traba-
jo.gob.hn/ptte/ y dar clic en el 
apartado trabajadores o acudir 
a las oficinas de la Secretaría de 
Trabajo a nivel nacional. Los re-
quisitos son ser hondureño y re-
sidir en Honduras, mayor de 21 
años, no tener antecedentes mi-
gratorios, no haber salido del 

Más datos del programa

1__ En los últimos cuatro 
años, más de 14,100 hondu-
reños han viajado de forma 
legal para trabajar en los paí-
ses que forman parte del con-
venio con Honduras. La ma-
yoría de salidas de compa-
triotas se registra en lo que va 
de 2022.  
 
2__ De los 6,271 trabajado-
res que salieron en este año, 
la mayoría fueron a trabajar a 

Estados Unidos, al menos 350 
viajaron a España y unos 250 
a Canadá, según datos de la 
Secretaría de Trabajo.  
 
3__ Para 2023, el Gobierno 
de Estados Unidos tiene dis-
ponibles unas 20,000 visas de 
trabajo temporal no agrícola 
(visas H2-B) para que los ciu-
dadanos de Honduras, Guate-
mala y El Salvador puedan 
optar a ellas. 
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Honduras entra a la Alianza del Pacífico
INTEGRACIÓN. El país será 
incorporado junto con países 
como Costa Rica, Corea del 
Sur, Canadá y Singapur

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). Marce-
lo Ebrard, titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores de 
México, confirmó la próxima 
adición de seis nuevos miembros 
a la Alianza del Pacífico; entre 
ellos, Honduras.   
Esta alianza surgió en 2011 como 

VISIÓN. El 
canciller 
Ebrard ase-
veró que la 
Alianza del 
Pacífico 
“funciona” y 
celebró que 
tenga una 
“expansión 
acelerada”.

una iniciativa económica y de de-
sarrollo entre México, Chile, Co-
lombia y Perú. 
Los nuevos miembros serán Cos-
ta Rica, Ecuador, Canadá, Corea 
del Sur, Singapur y Honduras, 
que ingresó su solicitud formal 
el jueves. 
La cumbre de presidentes de la 
Alianza Pacífico, entre México, 
Chile, Colombia y Perú, se reali-
zará en Lima, la capital perua-
na, tras suspenderse en México.  
En conferencia de prensa tras el 

encuentro ministerial de la 
Alianza del Pacífico, Ebrard con-
firmó la reunión para que Méxi-
co ceda la presidencia “pro tem-
pore” a Perú en aquel país, aun-
que dijo que la fecha será 
informada la próxima semana. 
Fue el canciller de Honduras, En-
rique Reina, quien formalizó la 
solicitud para ser parte de la 
Alianza.  
“Ratificar el interés de Hondu-
ras de formar parte de esta im-
portante alianza de integración, 
no solo económica, sino también 
en desarrollo económico en te-
mas para el futuro social de 
nuestros pueblos”, manifestó. 

TEGUCIGALPA. El exdirector de 
Ciencia y Tecnología Agropecua-
ria (Dicta), Nehemías Martínez, 
quien fue separado de su cargo 
por provocar un accidente en es-
tado de ebriedad, sigue en la 
mira del Ministerio Público y de 
las familias a quienes dañó en su 
percance vehicular.  
El sábado 18 de junio de este año, 
el entonces funcionario condu-
cía ebrio un vehículo del Estado  
y atropelló a varias personas, de-
jando lesionados y heridos, in-
cluyendo a una menor de edad, 
que fue trasladada al Hospital 
Escuela de Tegucigalpa.  El acci-
dente fue en un sector del depar-

tamento de El 
Paraíso y chocó 
en la parte de 
atrás de un 
vehículo en el 
que se conducía 
una familia, que 
resultó grave-
mente herida. 
En el momento 
del suceso fue 
detenido y fi-

chado por la Policía y puesto a la 
orden del Ministerio Público.  
El Poder Ejecutivo determinó 
destituirlo del cargo por prota-
gonizar tal hecho.  
De acuerdo con los últimos in-
formes, el juicio contra Nehe-
mías Martínez está avanzando 
en los tribunales y los familiares 
han estado reclamando que este 
caso no quede en la impunidad 
y reclaman justicia.

PENOSO. El entonces 
funcionario protagonizó un 
accidente vehicular en estado 
de ebriedad

Exdirector 
de Dicta aún 
no recibe 
castigo

Dato 
El exfunciona-
rio logró 
acuerdo de in-
demnización 
por los gastos 
médicos, pero 
se pide que el 
caso avance.

RECHAZO  
EL CN NO AVALARÁ LA 
SOLICITUD DE LA UNIÓN 
DE NOTARIOS 

Ante la solicitud enviada por la 
Unión de Notarios de Hondu-
ras (UNH) al Congreso Nacional 
para la revisión e interpreta-
ción del reglamento interno de 
la Junta Nominadora, los parla-
mentarios desmienten que 
haya intenciones en la cámara 
legislativa de someter el asunto 
a discusión. El vicepresidente 
del CN, Hugo Noé Pino, des-
mintió que haya alguna solici-
tud avalada por algún diputado.

CLIMA  
LLUVIAS Y CHUBASCOS 
EN EL TERRITORIO 
PERSISTIRÁN

Vientos del este y del sur que 
transportan humedad desde el 
mar Caribe y del océano Pacífi-
co continuarán produciendo 
precipitaciones débiles disper-
sas en la mayor parte del terri-
torio nacional, actividad eléc-
trica aislada en el suroccidente 
y noroccidente, informó Luis 
Fonseca, meteorólogo de tur-
no. Estas condiciones impera-
rán durante el fin de semana.

VIOLENCIA  
HONDURAS LIDERA 
LISTA DE VÍCTIMAS DE 
FEMINICIDIO EN AL

Al menos 4,473 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio en Amé-
rica Latina durante 2021, infor-
mó ayer la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal) en el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. En 2021, las ma-
yores tasas de feminicidio se re-
gistraron en Honduras (4.6 ca-
sos por cada 100,000 mujeres).

TOCOA. Centenares de emplea-
dos de las empresas Corporación 
Dinant y Agropalma demanda-
ron al gobierno de la presidenta 
Xiomara Castro el desalojo  de  
los campesinos que el jueves se 
tomaron el portón de acceso a la 
planta de elaboración de aceite, 
ubicada en aldea Quebrada de 
Agua, Trujillo, Colón. 
Con pancartas en mano, los ma-
nifestantes se tomaron por va-
rias horas ayer la carretera CA-
13,  a la altura de aldea Honduras 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

PROTESTA. Los empleados de Corporación Dinant pidieron al Gobierno garantizar sus trabajos. 

COLÓN. SE AGUDIZA CONFLICTO DE TIERRAS EN EL BAJO AGUÁN 

La planta procesadora de acei-
te y la Cooperativa El Chile se-
guían invadidas ayer tarde por 
grupos campesinos 

Aguán. Los trabajadores temen 
perder sus empleos debido a las 
invasiones de las fincas de pal-
ma africana en el Bajo Aguán.  
“Vemos que este problema se va 
incrementando año con año. To-
dos tenemos derechos, pero hay 
que reconocer el 
derecho a un em-
pleo. Pedimos al 
Gobierno que pon-
ga mano para que 
no se violente la le-
galidad vigente en 
el país promovien-
do esos grupos”, 
dijo uno de los manifestantes.   
Con la toma del portón de acce-
so de la fábrica, los campesinos  
también invadieron 662 hectá-
reas de la finca El Chile, aledaña 
a la procesadora. Además, retu-
vieron a unos 300 empleados du-

rante 12 horas en la planta, im-
pidiéndoles salir de sus labores.     
La Plataforma Agraria hizo pú-
blico un comunicado en el cual 
manifestaron que no cederán a 
la toma de la propiedad hasta lle-
gar a un acuerdo con el Gobier-

no. 
 La invasión de la fin-
ca y la empacadora 
fue condenada por el 
presidente de la Cá-
mara de Comercio e 
Industrias de Cortés, 
Eduardo Facussé, 
quien exigió en su 

cuenta de Twitter garantizar el 
respeto a la ley. “Exigimos a las 
autoridades garantizar el respe-
to a la ley  y sancionar severa-
mente a aquellos que atropellen 
la seguridad jurídica y la ciuda-
dana”, posteó.   

Temor
Unos 3,000 empleos 
se han perdido en lo 
que va del año a raíz 
de las invasiones de 

fincas en producción. 

Tome nota 
Son 19,596 hectáreas 
de fincas de palma 
africana que están in-
vadidas por grupos 
campesinos. 

Trabajadores de fábrica 
invadida en Colón piden  
desalojar a campesinos 
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TEGUCIGALPA. Más de una dé-
cada ha pasado desde que ini-
ció el proceso de financiamien-
to del proyecto del Trans-450 
para la capital y, en vez de ver 
los frutos, solo ha dejado una 
millonaria deuda, de la que ya 
se pagaron más de 445.2 millo-
nes de lempiras. 
La Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC), que diri-
ge Jorge Aldana, decidió cance-
lar solo el proyecto del Bus de 
Tránsito Rápido (BTR) y termi-
nar la obra gris para  darle otra 
utilidad a las terminales y las 
estaciones. 
Por medio de la solicitud de in-
formación pública número 390-
2022 a la Secretaría de Finan-
zas (Sefin), estableció que el 
monto del préstamo dado al Go-
bierno central es de 
46,666,892.98 dólares. Lo ante-
rior representa 909,298,335.56 
lempiras, con base en el tipo de 
cambio de la fecha cuando se 
firmó el préstamo, en el año 
2010. 
Los datos proporcionados por 
la Sefin establecen que el pri-
mer desembolso de préstamo 
se autorizó el 22 de octubre del 
año 2010 por un monto de 21 
millones de dólares. 
La deuda fue contraída con el 

DEUDA. LES PRESTARON LO EQUIVALENTE A 909,298,335.56 LEMPIRAS

Staff 
redaccion@laprensa.hn

FIASCO. A pesar de que ya fue inaugurado, el proyecto no se ha terminado y mucho menos entrado en 
operación, más bien la municipalidad actual lo canceló.

Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) y en la misma fe-
cha se aprobó otro desembolso 
de 9 millones de dólares. 
Mientras que el 19 de agosto de 
2013 se autorizó el desembolso 
de 8 millones de dólares más, 
con fecha límite del giro el 31 de 
octubre de 2022; es decir, el mes 
pasado, del Fondo OPEP para el 
Desarrollo Internacional. 

Todavía quedan alrededor de 
$8 millones, con los que se va 
a terminar la obra gris y poner 
semáforos 

Para el 17 de julio de 2014 se fir-
mó un crédito más de financia-
miento para el Trans-450 con el 
Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) por 
un monto de $8,666,892.98. 
 
Cumplimiento. En los pagos que 
ha hecho efectivo, el Estado de 
Honduras en los abonos a capi-
tal suma 219,863,510.50 lempi-
ras, mientras que el pago de in-
tereses es de 213,612,857.96 lem-
piras. Por comisiones se han 
pagado 11,750,841.71 millones 
de lempiras, haciendo un total 
de pago de la deuda de 
445,227,210.17 lempiras hasta 
el 31 de octubre de 2022. 
Gerardo Aguilar, asesor del 
Consejo Nacional del Transpor-
te (CNT), dijo que es lamentable 
que no se haya ejecutado el 
Trans-450, ya que los préstamos 
deben ser cumplidos.

Más de L445.2 millones se 
han pagado del préstamo 
del fallido Trans-450

COMPROMISO. Honduras está cumpliendo con el pago del présta-
mo que se sacó para el Trans-450; así se ve la fallida obra vial.

FOTONOTICIA

RECICLABÚS. Higiene sobre ruedas  
para los más desprotegidos de la capital 
El reciclabús, una novedosa y moderna unidad, llegará a la 
capital a facilitar el acceso a la higiene a personas sin hogar 
y que trabajan en el crematorio. Ofrecerá de forma gratuita 
a sus usuarios todo lo necesario para una higiene básica: 
toallas, jabón, cepillo de dientes, desodorante, entre otros.

Unos 200 mil fueron 
capturados en EUA
De 2020 a 2022, más de 500 
mil hondureños han sido rete-
nidos por las patrullas fronte-
rizas de los Estados Unidos  

TEGUCIGALPA. En lo que va de 
2022, unos 200,000 hondureños 
migrantes han sido capturados 
por los agentes fronterizos de los 
Estados Unidos (EUA).  
Según datos de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za de Estados Unidos (CBP, por 
sus siglas en inglés), se han en-
contrado niños acompañados y 
no acompañados, adultos solte-
ros y en unidad familiar. 
Dentro de los registros, detalla 
que junio ha sido el mes en el que 
más capturas ha habido hasta el 
momento, alcanzando la cifra de 
24,177 hondureños.  
Le siguen noviembre, octubre y 
julio, que entre todos suman 
62,306 migrantes detenidos por 
los agentes fronterizos.  
Para Elsie Reyes, experta en te-
mas migratorios, el 
desempleo ya dejó 
de ser la causa 
principal para huir 
del país, debido a 
que los índices de 
violencia, crimina-
lidad, homicidios, 
entre otros, se han 
disparado en los 
últimos meses.  
“Este año hemos tenido diferen-
tes escenarios, por ejemplo, el 
tema de la extorsión. Y como no 
han tenido la protección del Es-
tado, se han visto obligados a 

irse”, puntualizó. Entre las cir-
cunstancias registradas, agre-
gó, también las amenazas, reclu-
tamientos de niños para bandas 
criminales, desastres naturales 
y muertes violentas. 
“Según estudios, de cada diez 
mujeres que van en la ruta mi-
gratoria, seis son abusadas se-

xualmente”, señaló.  
Reyes recomendó 
que es necesario 
una política migra-
toria eficiente, caso 
contrario, en los si-
guientes años ha-
brá un incremento 
migratorio desas-
troso para Hondu-

ras. De 2020 a 2022, más de 
500,000 hondureños fueron 
capturados en las fronteras de 
los Estados Unidos. Pese a ello, 
muchos  al ser deportados vuel-
ven a emigrar.  

Crisis 
La ruta migratoria vive 
un enorme drama no 
solo por los hondure-
ños, sino por miles de 
venezolanos, haitia-
nos y de otros países. 

SITUACIÓN. Muchos siguen 
emigrando en familia. 

ÉXODO. MIGRANTES PASAN SITUACIÓN DIFÍCIL

Dato

Con los $8 millones que no 
se habían ejecutado en su 
totalidad se van a instalar se-
máforos en la capital, una es-
tación de buses frente al es-
tadio Nacional, se van finali-
zar el centro de monitores de 
tráfico y el paso a desnivel de 
la colonia Kennedy. 
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SAN PEDRO

FORMACIÓN  
REALIZARÁN  
PRIMERA JORNADA DE 
DERECHO PROCESAL  

CULTURA  
HABRÁ CONCIERTO 
DE VIOLÍN Y TANGO  
EN EL MUSEO 

CAPACITACIÓN  
LANZAN PROGRAMA 
DE PERIODISMO  
EN GÉNERO  

El 25 y 26 de noviembre, en el 
auditorio 3 de la Universidad 
Tecnológica de Honduras 
(UTH), se desarrollará la pri-
mera jornada de derecho pro-
cesal. Los temas a abordar son 
derecho laboral, recurso de ca-
sación, procesal penal y proce-
sal civil. Habrá expositores de 
México, Perú y Nicaragua.

El sábado 10 de diciembre, en 
el Museo de Antropología de 
San Pedro Sula se llevará a 
cabo el concierto “Violín y Tan-

La escuela de Ciencias de la Co-
municación de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras en el Valle de Sula (Unah-vs) 
realizará un programa de for-
mación en periodismo y géne-
ro. Esto para enseñar sobre 
cómo abordar la violencia con-
tra las mujeres y las niñas en 
Honduras. La actividad será el 
29 de noviembre.

go”.  Los boletos, con valor de 
350 lempiras, se pueden adqui-
rir escribiendo al Facebook del 
museo y estarán en preventa 
hasta el 9 de noviembre. En 
este evento musical se presen-
tará Franklin Rodríguez y la 
Orquesta de Cámara Vivaldi.

Vacunarán contra la polio y 
sarampión en varias colonias
ATENCIÓN. En Expocentro 
habrá una brigada, pero 
equipos móviles irán a 
vacunar a comunidades

SAN PEDRO SULA. Este sábado 26 
de noviembre, la Región Metro-
politana de Salud realizará una 
megabrigada de vacunación con-
tra la polio, sarampión y rubéo-
la en Expocentro. 
Esta será de 9:00 am a 4:00 pm 
y se darán atenciones en pedia-
tría y odontología; pero también 
habrá actividades lúdicas para 
los menores. 
De manera simultánea, los equi-

PROTECCIÓN. Las vacunas 
evitan complicaciones.

pos móviles estarán vacunando 
en la colonia 6 de Mayo de la Ri-
vera Hernández, Brisas de Occi-
dente 1, en el parque de la colo-
nia Suyapa y San Antonio de Cha-
melecón, en la aldea Ocotillo,  
Zapotal, residencial San Anto-
nio y también en el parque cen-
tral de Chamelecón. 
Estas brigadas móviles estarán 
atendiendo a niños menores de 
siete años en un horario de 7:00 
am a 3:00 pm. El llamado es a to-
dos los padres para que lleven a 
sus hijos. Si la polio reaparece en 
Honduras, todos estos menores 
sin vacunas corren riesgo, pun-
tualizaron autoridades.

Desde hace dos semanas, las 3,573 habitaciones disponibles en la ciudad están agotadas 
para el 29 de noviembre, día en que se presentará el artista puertorriqueño

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

Reservaciones por concierto de Bad 
Bunny sobrepasan capacidad hotelera

ALOJAMIENTO. Las habitaciones están agotadas para el 29 de noviembre. FOTO: MELVIN CUBAS

SAN PEDRO SULA. El concierto de 
Benito Antonio Martínez Oca-
sio, conocido como Bad Bunny, 
dejará un mínimo de 6 millones 
de lempiras a la industria hote-
lera y otros 2 millones más a los 
restaurantes y lugares de ocio. 

Desde hace dos semanas, las re-
servaciones para el 29 de no-
viembre, día en que se presenta-
rá el artista puertorriqueño, es-
tán agotadas y las personas, 
provenientes de Olancho, Fran-
cisco Morazán, Yoro, Santa Bár-
bara, Copán y otras zonas del 
país, han tenido que hacer reser-
vaciones en municipios cerca-
nos como Omoa y El Progreso, 
según Guillermo Orellana, ge-
rente del Copantl, miembro de 

la Canaturh, de Buró de Conven-
ciones y director de la Asocia-
ción de Grandes Hoteles de 
Honduras. 
“Es sorprendente ver cómo un 
concierto de este nivel ha llena-
do la plaza hotelera de la ciudad. 
Nosotros estamos recibiendo 
llamadas desde meses atrás 
para reservaciones. Desde la se-
gunda semana de noviembre, el 

hotel Copantl ya estaba lleno 
para esta fecha y toda la plaza 
de la ciudad está igual, y Puerto 
Cortés, El Progreso y Omoa está 
igual”, comentó.  
Orellana afirmó que la gente le 
pide sugerencias sobre Airbnb 
(casas de renta) y todo está lle-
no para el 29 de noviembre, y 
destacó que este concierto deja 
una importante derrama eco-

nómica para la ciudad, ya que la 
gente viene no solo a pernoctar 
en los hoteles, sino a consumir 
en los restaurantes.  
En la ciudad hay 175 hoteles con 
una capacidad conjunta de 3,573 
habitaciones. 
Donaldo Suazo, fiscal de la Ca-
naturh, vicepresidente de la co-
operativa de emprendedores tu-
rísticos y gerente de hotel Casa 

del Árbol, estimó que las ganan-
cias para la industria hotelera en 
esta fecha superarían los 6 mi-
llones y otros 2 millones  serán 
captados por los restaurantes y 
la industria turística. En la ciu-
dad, los precios de una noche 
por habitación son de entre los 
50 y 150 dólares en promedio. 
“La realización de eventos como 
este es una forma de mantener 
una ocupación alta en la ciudad”, 
comentó. 
La ocupación hotelera se ha 
mantenido superior al 50% y se 
compara a las cifras de 2019 de 
cara a cierre de año. 

FENÓMENO. EL CONCIERTO DEJARÁ MÁS DE 6 MILLONES A LA INDUSTRIA HOTELERA DE LA CAPITAL INDUSTRIAL

“TODOS LOS HOTE-
LES ESTÁN LLENOS 
PARA ESA FECHA  
Y ESTO DEJARÁ 
UNA CONSIDERA-
BLE DERRAMA 
ECONÓMICA”.
DONALDO SUAZO 
Fiscal de Canaturh¿Quién es Bad Bunny? 

Benito Antonio Martínez Ocasio 
(28) es un rapero, cantante, 
compositor y actor puertorri-
queño.  
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SAN PEDRO SULA. El incremento 
de precios continúa sin dar tre-
gua a los consumidores sampe-
dranos, quienes ya sufren las tí-
picas alzas de la época de fin de 
año.  
A un mes para celebrar la Noche-
buena, los precios de los alimen-
tos de temporada se han dispa-
rado en los mercados de la ciu-
dad, subiendo la mayoría de ellos 
entre L10 y L5. 
Más de 20 productos aumenta-
ron su costo hasta ahora y se es-
pera que para diciembre la ten-
dencia se mantenga, una situa-
ción que debe ser controlada por 

Kevin Mercado 
redaccion@laprensa.hn

Época navideña dispara 
precios en los mercados  

ALZA. Los precios de las carnes y embutidos han sufrido ajustes no favorables para los consumidores. FPTP: FRANKLYN MUÑOZ. 

REACCIÓN. DIRIGENTES LAMENTAN TENDENCIA ALCISTA DE LOS PRODUCTOS 

Todo listo para celebrar el evento 
Teletón en la zona norte del país 
PRESENTACIÓN. Autoridades 
del Crit de SPS  y de la junta 
directiva hicieron ayer el 
lanzamiento oficial de la jornada

SAN PEDRO SULA. Los detalles es-
tán completos  para que la zona 
norte de Honduras celebre el 
próximo 9 y 10 de diciembre el 
evento Teletón 2022. 
Ayer por la mañana fue presen-

ALEGRÍA. Lanzamiento de la campaña Teletón 
en el Crit de SPS. FOTO: FRANKLYN MUÑOZ. 

tada de manera oficial en el Cen-
tro de Rehabilitación Integral 
Teletón (Crit-SPS) la campaña 
que lleva por eslogan: “Teletón 
2022, 35 años acercándonos”. 
Rafael Ruiz, vicepresidente de 
la junta directiva de la institu-
ción, explicó que se tienen pro-
gramadas distintas actividades, 
como una maratón, zumbatón, 
caravanas de amor y encuentros 
en centros comerciales.  

MERCADOS

Un total de 100 pro-
ductos han aumentado 
de precio este año

Las carnes subieron, aunque locatarios no 
han querido pasar el alza a sus clientes. Los 
lácteos muestran un leve incremento en las 
dos últimas semanas 

PRODUCTO LIBRA/ 
UNIDAD

PRECIO 

GRANOS BÁSICOS 
Frijol 
Arroz 
Maíz 
Azúcar

 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L22.00  
L13.00  
L6.00  
L11.00  

CARNES 
Tajo de res 
Costilla de res 
Carne para asar 
Bistec 
Hueso sopa 
Carne molida 
Tajo de cerdo 
Chuleta de cerdo 
Pollo

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 

 
L80.00  
L65.00  
L65.00  
L60.00  
L22.00  
L40.00  
L65.00  
L65.00  
L29.00  

VERDURAS 
Papa 
Zanahoria 
Repollo 
Yuca 
Pataste 
Cebolla 
Guineo verde 
Culantro 
Chile dulce 
Remolacha 
Limón 
Tomate 
Aguacate 
Lechuga 
Pepino

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 

unidad 
libra 

unidad 
libra 
libra

 
L20.00  
L10.00 
L8.00 
L8.00 

L10.00  
L25.00  
L1.75  

L13.00 
L5.00 
L8.00  
L1.50  

L12.00  
L15.00  
L15.00  
L12.00  

LÁCTEOS 
Queso crema 
Queso con chile 
Queso semiseco 
Queso frijolero 
Quesillo 
Mantequilla crema 
Mantequilla rala 
Requesón 
Cuajada 
Leche 

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
litro

 
L42.00  
L42.00  
L68.00 
L50.00  
L42.00  
L35.00 
L16.00 
L25.00  
L42.00  
L23.00 

FRUTAS 
Melón 
Sandía 
Piña 
Naranja

 
unidad 
unidad 
unidad 
unidad

 
L50.00  
L60.00  
L40.00  
L5.00 

MARISCOS 
Jaiba 
Camarón pequeño 
Camarón jumbo 
Tilapia 
Caracol 
Filete de pescado

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L15.00  

L100.00 
L180.00  
L45.00  

L150.00 
L75.00 

OTROS PRODUCTOS 
Harina 
Manteca 
Aceite 
Sal 
Huevos 
Papel higiénico 

 
libra 
libra 
libra 
libra 

cartón 
unidad

 
L22.00  
L25.00  
L25.00  
L15.00 

L128.00  
L15.00 

 MERCADOS: DANDY, RÁPIDO Y MEDINA 
Los precios pueden variar entre semana.

Más de 20 productos de la 
temporada ya aumentaron            
su costo a un mes de celebrar-
se la Nochebuena 

“NO QUE-
REMOS 
TRASLA-
DAR EL 
AUMEN-
TO A LOS 
CONSU-
MIDORES, 
AUNQUE 
ES COM-
PLICADO”.
EDWIN 
FERRUFINO 
Vendedor del 
mercado 
Dandy 

las autoridades, a consideración 
de los compradores. 
“No se aguanta más. Dónde es-
tán esas promesas de gobierno 
de bajaría los precios,  no hemos 
visto nada de eso, todo lo contra-
rio, semana tras semana hay 
nuevos aumentos en los precios”, 
lamentó Hidalgo Cruz, sampe-
drano. 
 
Consumo. Uno de los productos 
que casi duplica su costo, con re-
lación a meses anteriores, es la 
libra de papa, la cual pasó de L10 
a L20, al igual que la cebolla blan-
ca, que se cotizaba a L15 y actual-
mente roza los L30. También la 
lechuga registra ajustes, pasó de 
L8 a L15. El guineo verde se une 
a la lista, el cual hace apenas tres 
días atrás se mantenía a L1, pero 
ayer a casi en L1.75.   
“Creemos que hay un alza bas-
tante agresiva, no sabemos cómo 
pueda estar para los otros días, 

porque en el caso de los guineos 
es producto que viene de afuera 
y la papa supuestamente está es-
casa”, advirtió René Romero, 
vendedor del Dandy. 
La rapadura de leche que costa-
ba L28 se ofrece a L38. El queso 
semiseco ronda los L68, mien-
tras que el cartón de huevos es 
vendido hasta en L130. 
 
Incompetencia. Adalid Irías, pre-
sidente de la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), conside-
ró como urgente el cambio de au-
toridades de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE), quie-
nes a su consideración han sido 
incompetentes para evitar la es-
calada alcista de los alimentos 
de primera necesidad. 
Según el dirigente, el costo de la 
canasta básica para inicio de año 
era de L10,200 y ahora está cer-
ca de los L11,400.  
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REGIONAL

La majestuosidad e importancia de la guara roja 
se plasmó en muchas esculturas en las Ruinas  
de Copán. En el país hay 800 especies de aves  
y la mitad vuela libre en el sitio arqueológico

COPÁN RUINAS. La guara roja o 
guacamaya (“Ara macao”) no solo 
era venerada por los antiguos 
mayas porque sus largas y colo-
ridas plumas representaban al 
sol y al cielo, también admiraban 
su belleza y majestuosidad y la 
inmortalizaron en innumera-
bles esculturas.  
Para los amantes de las guaras, 
y en general de las 
aves, un festival en 
donde se puede co-
nocer más sobre 
ellas, su hábitat y 
cómo observarlas 
mejor equivale a un 
mundial de fútbol. 
En Honduras, el avi-
turismo está en 
boga, y son muchos los amantes 
de estos variados y hermosos 
emplumados los que ya integran 
una importante comunidad.   
Isis Castro, coordinadora del 
cuarto Festival de Aves, que se 
celebrará este fin de semana en 
la cuna de la civilización maya, 
señala que  Copán recibirá a vi-

Jessica Figueroa 
jessica.figueroa@laprensa.hn

sitantes de distintas partes de 
Honduras, como Gracias, La Cei-
ba, Intibucá, Masca, San Pedro 
Sula, San Marcos de Ocotepe-
que, Santa Rosa de Copán, Sigua-
tepeque, Sonaguera, Tegucigal-
pa, Tela y valle del Yeguare en Za-
morano, quienes se juntarán 
para aprender más sobre las aves 
y conocer muchas especies nue-
vas. También esperan ornitólo-
gos y fanáticos de Estados Uni-
dos y Guatemala.   
“Los participantes del festival 

participarán en 
cinco charlas edu-
cativas sobre la 
importancia de 
las aves en la cul-
tura maya, el efec-
to de la observa-
ción de aves sobre 
los seres huma-
nos, los esfuerzos 

de conservación en especies 
amenazadas, como la guara roja 
y otras especies de la familia de 
loros, y la conectividad del pai-
saje y su importancia para la bio-
diversidad de aves”, expuso. 
Los visitantes, a su vez, disfruta-
rán de cuatro caminatas de ob-
servación de aves en espacios 

COPÁN RUINAS
La fascinación 
maya por las 
aves, en boga con 
el aviturismo 

Tome nota 
Yobani Peraza ha par-
ticipado en seis ferias 
mundiales (50 países) 
y ha ganado dos pri-
meros lugares por re-
conocimiento de aves.
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culturales y naturales de Copán 
Ruinas, acompañados por guías 
expertos en observación de aves 
y cultura maya.  
 
Diversidad. Disfrutar de esta afi-
ción es enriquecedora en países 
tropicales. Solo en  el territorio 

nacional hay más de 800 espe-
cies distintas, y de ellas, al 

menos 400 se ven y vue-
lan libres por el bosque 
del parque arqueoló-
gico de las Ruinas de 
Copán.  

Yobani Peraza, presi-
dente de la Asociación 

de Guías Turísticos del 
parque arqueológico y miem-

bro de la Asociación Hondure-
ña de Ornitología, es un amplio 
conocedor de la cultura e histo-
ria maya por sus ya 31 años de ex-
periencia como guía, y también 
se ha especializado como obser-
vador de aves, a las que identifi-
ca con solo escuchar su canto.  
“La idea del festival es fomentar 
el amor y el cariño a las aves en 
Copán y en Honduras, ya que ha 
sido una actividad muy poco rea-
lizada en el país; pero la gente le 
ha ido tomando mucho interés”. 

ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZARÁ EL CUARTO  
FESTIVAL DE AVES EN EL VALLE SAGRADO DE LA GUARA

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

FOTOS 
AMOR 
POR LAS 
GUARAS

En Copán, la guara es sa-
grada por lo que represen-
tó para la cultura maya. 
Fotos: Franklin Muñoz

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

En paralelo a la protección de la 
guara en Copán Ruinas, otras es-
pecies se han beneficiado de ese 
cuidado.  
“El 50% de las aves del país las po-
demos ver en esta región y en el 
bosque del sitio maya. Es otra 
ventaja y privilegio que nos da 
este sitio, que es de primera, la 
París de América, la más artísti-
ca, donde encontramos bellas 
aves y la más emblemática, nues-
tra ave nacional, que la vemos 
tanto en la naturaleza como en 
los monumentos  que nos deja-
ron los antiguos mayas”, señala.  
En torno a las aves, los mayas te-
nían un pensamiento mítico y 
eran de suma importancia para 
ellos, ya que muchas de ellas ins-
piraron sus nombres. “El nom-
bre del fundador de la antigua 
Copán, K’nichYax Kuk-Mo, sig-
nificaba Primer Quetzal-Guaca-
mayo Resplandeciente”, señala  
Peraza, quien dará una de las 
conferencias en el festival. 
Principiantes y expertos pueden 
participar en el evento. Para el 
éxito de la observación se requie-
ren equipos sofisticados y cos-
tosos, como cámaras fotográfi-
cas, telescopios y binoculares. 

“LAS AVES SON SE-
RES GRANDIOSOS Y 
BELLÍSIMOS POR 
SUS COLORES Y 
SUS CANTOS Y SON 
IMPORTANTES”.

YOBANI PERAZA 
Guía maya y observador de aves

“SE PRETENDE 
CREAR CONCIEN-
CIA AMBIENTAL   
POR UN HÁBITAT 
SALUDABLE PARA 
AVES Y HUMANOS”.
ISIS CASTRO 
Coordinadora del festival
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NEGOCIOS

El 75.5% de los combustibles que 
consume Honduras vienen de EUA
VENTA. Bahamas, Colombia y 
Estonia figuran en la lista de 
proveedores de refinados al 
país 

TEGUCIGALPA. Una decena de paí-
ses son los que suministran los de-
rivados del petróleo que se consu-
men en Honduras. 
Un informe de comercio exterior 
del Banco Central de Honduras 

MERCADO. Honduras importa derivados del 
petróleo de 10 países.

(BCH) revela que el 75.5% de los 
carburantes importados al tercer 
trimestre de 2022 provienen de 
Estados Unidos. Le siguen Baha-
mas (13.9%), Colombia (2.8%), Es-
tonia (1.8%), Reino Unido (0.9%), 
Guatemala (0.8%), Taiwán (0.8%) 
y otros países (2.7%). El informe 
indica que el volumen exportado 
es de 17.2 millones de barriles por 
un valor de 2,077.9 millones de dó-
lares. Los volúmenes importados 

fueron de 5.1 millones de barriles, 
tres millones de gasolina superior 
y 2.4 millones de regular, 4.2 mi-
llones de búnker para la genera-
ción de energía y 1.9 millones de 
gas licuado de petróleo. De enero 
a agosto se compraron 15.1 millo-
nes de barriles de derivados del 
petróleo, lo que representa 
874,000 barriles más a los 14.2 mi-
llones comprados en el mismo pe-
ríodo de 2021.

Entérese 
En 2021, Hon-
duras importó 
22.1 millones 
de barriles de 
gasolina su-
perior, regu-
lar, diésel, 
queroseno, 
búnker y gas 
licuado. 

Rebajas de entre L2.46 y L1.70 se 
aplicarán este lunes a combustibles 

POSITIVO.  HAY REDUCCIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

TEGUCIGALPA. Los precios al 
consumidor de los derivados 
del petróleo sumarán una reba-
ja más en el mercado hondure-
ño.  
De acuerdo con la División de 
Biocombustibles de la Secreta-
ría de Energía (SEN), la gasoli-
na superior experimentará una 
rebaja de 2.41 lempiras el galón 
en la capital de la república, el 
diésel, 2.16; el gas doméstico, 
1.68, y la regular, 1.65.   
Para el gas licuado vehicular, la 
reducción en bomba es de seis 
centavos el galón.  
La nueva estructura de precios 
de los carburantes entrará en 
vigencia a las 6:00 am de este lu-
nes. 
La caída de precios de los refi-
nados responde a las variacio-
nes a la baja reportada en los úl-
timos días en la bolsa mercan-
til de Nueva York, Estados 
Unidos, que es el mercado de re-

En la Capital Industrial del país, la superior costará 112.25 lempiras el galón, L99.41 
la regular, L111.76 el diésel y L97.61 el queroseno, calculó la Secretaría de Energía
Staff 
redaccion@laprensa.hn

CONSUMO. Un ciudadano llena el tanque de su vehículo en una estación de servicio. 

ligeramente menores por la 
cercanía de las estaciones de 
servicio a la terminal de Puer-
to Cortés. 
Para el caso, la superior bajará 
L2.46, la regular L1.70, el que-
roseno L1.73 y el gas vehicular 
L0.06. El diésel disminuirá su 
precio en L2.22 en la Capital In-
dustrial. 

 Nuevos precios. En las estacio-
nes de servicio de San Pedro 
Sula, la gasolina superior cos-
tará 112.25 lempiras el galón, de 
acuerdo con la estructura de 
precios aprobada por la Secre-
taría de Energía. 
La regular se cotizará a 99.41 
lempiras el galón.  
El diésel tendrá un precio en 

ferencia para Honduras. La ten-
dencia para las siguientes se-
manas es que se mantengan las 
rebajas. Ayer, el barril de crudo 
cerró en 76.28 dólares el barril 
en Nueva York para entrega en 
enero próximo y con una caída 
de 4% durante la semana.  
En San Pedro Sula, los precios 
en bomba de los refinados son 

bomba de 111.76 lempiras.  
La gasolina superior apenas 
será más cara en 24 centavos de 
lempira respecto al diésel; no 
obstante, el diésel costará 12.35 
lempiras en comparación con 
la regular.  
El queroseno será adquirido a 
97.61 lempiras el galón.  
El gas licuado de uso vehicular 
se cotizará a 44.17 lempiras el 
galón.  
El cilindro de gas licuado pro-
pano de 25 libras se mantiene 
congelado en 216.99 lempiras 
hasta diciembre próximo.  
Expertos han adelantado que 
las rebajas continuarán en el 
mercado nacional.

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 

Dato 

Alrededor de 9,878.2 millo-
nes de lempiras ha dejado 
en impuestos el consumo de 
combustibles al Gobierno 
central, conforme a cifras de 
la Secretaría de Finanzas. 
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

El 26 de noviembre de 1897, Es-
paña concede la autonomía a 
las colonias de Cuba y Puerto 
Rico. 
 
1865.- Se publica “Alicia en el 
País de las Maravillas”, del es-
critor británico Lewis Carroll. 
 
1942.-  Se estrena en Estados 
Unidos la película “Casablan-
ca”, protagonizada por 
Humphrey Bogart e Ingrid 
Bergman. 
 
1974.-  México rompe relacio-
nes diplomáticas con Chile, en 
respuesta al golpe de Estado a 
Salvador Allende. 
 
1976.-  Willy Brandt, presidente 
del Partido Socialista alemán, 
asume la Presidencia de la In-
ternacional Socialista. 
 
1991.- El cantante Michael 
Jackson lanza al mercado el 
álbum “Dangerous”. 

2002.-   La Comisión de Perso-
nalidades por la Infancia y la 
Adolescencia de Unicef, presi-
dida por el escritor José Sara-
mago, divulga un manifiesto 
para reivindicar “una economía 
y democracia para niños y ado-
lescentes”. 
 
2003.-  El último ejemplar del 
Concorde realiza su último 
vuelo, en este caso desde el ae-
ropuerto londinense de Heath-
row hasta Bristol (centro de In-
glaterra), antes de convertirse 
en una pieza de museo. 
 
2005.-  La película brasileña 
“Ciudade Baixa”, del cineasta 
Sergio Machado, se alza con el 
“Colón de Oro” de la XXXI edi-
ción del Festival de Cine Ibero-
americano de Huelva. 
 
2006.- El izquierdista Rafael 
Correa gana las elecciones pre-
sidenciales de Ecuador a su ri-
val conservador Álvaro Noboa. 

2008.- Una oleada de atenta-
dos contra intereses turísticos 
en Bombay (India) causa 173 
muertos y centenares de heri-
dos. 
 
2008.-  El fotógrafo español Jo-
sé Cendón y el periodista britá-
nico Colin Freeman son secues-
trados en Bosasso, norte de So-
malia. Fueron liberados el 4 de 
enero de 2009. 
 
2009.-  Un informe elaborado 
por una comisión investigado-
ra concluye que la Iglesia Cató-
lica ocultó durante años abu-
sos sexuales en connivencia 
con el Estado irlandés. 
 
2011.- El robot Curiosity de la 
Nasa inicia una travesía en 
busca de respuestas sobre vida 
en Marte. 
 
2021.- La OMS bautiza como 
ómicron a la nueva variante de 
coronavirus.

Cocaleros

La olvidada e inhóspita zona de La Mosquitia ha 
sido, nuevamente, centro de noticias en estos 
meses. De un lado, el anuncio del hallazgo de pie-
zas arqueológicas encontradas por soldados de-
dicados a proteger las áreas de la llamada Ciudad 

Blanca —en homenaje a los mitos y leyendas sobre una 
antigua civilización— y en el extremo la confirmación de 
lo que ya sabíamos: los sembradíos de coca y la existencia 
de narcolaboratorios, que se han vuelto populares en las 
casi impenetrables selvas de Gracias a Dios. Y aunque no 
es nuevo que esas remotas montañas y su costa son usa-
das desde hace décadas como puente del narcotráfico de 
Sudamérica hacia Estados Unidos, sí es alarmante que 
más familias hondureñas sean acorraladas por estas ma-
fias que trafican la droga a gran escala. 
Ese mundo del narcotráfico empieza a tragarse a este de-
partamento, igual que lo hace con otras regiones hondu-
reñas que han sufrido y han sido testigos de masacres en 
sus vecindarios, ya que alguien paga con su vida, y con la 
vida de familiares, cada vez que sale mal alguna opera-
ción para descargar una avioneta o una embarcación con 
cargamentos de cocaína que van rumbo al norte.  
Y aunque las autoridades no acepten el tamaño del pro-
blema, haber pasado de ser puente a convertirnos en 
productores de coca es alarmante, como lo han adverti-
do varios estudiosos del problema. 
 Uno de estos expertos es Mike Vigil, exagente de la agen-
cia antidrogas estadounidense (DEA), para quien los que 
cultivan normalmente estas plantas ilícitas son campesi-
nos, gente pobre que ve en su siembra una alternativa de 
sobrevivir a la adversidad. Esa conclusión es lógica en un 
país con el 70% de su población hundida en la pobreza, 
desilusionada por la indiferencia estatal y vulnerable al 
dinero de los narcotraficantes, que promueven la violen-
cia. 
Hay cultivos de coca también en las montañas de Colón, 
Olancho y Yoro, que de ser regiones para el tránsito de la 
droga van camino a ser zonas cocaleras —como en Boli-
via, Colombia o Perú— donde la droga es un medio de 
subsistencia. Se han detectado sembradíos en Trojes, El 
Paraíso, y en San Antonio de Cortés, municipios que son 
duramente golpeados por el desempleo. 
 Estos cultivos se propagan en pequeñas plantaciones, 
pero siguen extendiéndose peligrosamente a otras zo-
nas. Y esa producción local, más su procesamiento en 
narcolaboratorios, son oro puro para los traficantes, 
que ven la oportunidad de aumentar sus ganancias y re-
ducir los riesgos del negocio a costa de la necesidad de 
los hondureños que han perdido la fe y no ven otra sali-
da para subsistir.

QATAR DEBE SER DE MESSI

SUBE Y BAJA
FRANCISCO MARTÍNEZ 

Jugador del Marathón 
Con su primer gol jugando en 
la Liga Nacional dio el triunfo a 
su equipo en el inicio del repe-
chaje ante los Potros de Olan-
cho.

ENNER VALENCIA 
Futbolista 

Ha puesto a soñar a Ecuador 
tras el gol con el que su selec-
ción empató a su par de Países 
Bajos, en el segundo juego del 
grupo A del Mundial de Qatar.

DONALD TRUMP 
Expresidente de EUA 

El exgobernante fue denuncia-
do por la vía civil en un tribunal 
de Nueva York por la periodista 
E. Jean Carroll, quien lo acusa 
de violarla hace 30 años.

NEYMAR 
Futbolista 

El seleccionado brasileño no ju-
gará los duelos que le restan a 
su selección en la fase de gru-
pos del Mundial de Qatar 22, 
pues se lesionó contra Serbia.

HOY EN LA HISTORIA 26 DE 
NOVIEMBRE
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Hace unos meses atrás leí una 
reflexión de un hombre recién 
casado que me pareció impor-
tante compartir con ustedes, 
amables lectores, aprovechan-
do que este mes se celebra el Día 
Internacional del Hombre. El 
mensaje decía más o menos así: 
Mi esposa dormía a mi lado y, 
de repente, recibí una notifi-
cación en una de mis redes so-
ciales. Era una mujer pidién-
dome que la agregara. La agre-
gué y le envié un mensaje 
preguntándole: “¿Nos conoce-
mos?”. Ella respondió: “Escu-
ché que te casaste, pero yo to-
davía te amo”. Era una amiga 
del pasado. No puedo negar 
que ella se veía muy hermosa 
en la foto. Sin embargo, cerré 
el chat y miré a mi esposa. Ella 
dormía profundamente des-
pués de un agotador día de tra-
bajo. Mirándola, reflexioné en 
cómo se siente tan segura que 
puede dormir tan cómoda-
mente en un hogar completa-
mente nuevo conmigo. 
Ella está lejos de la casa de sus 
padres, un lugar donde ella se 
sentía protegida. Cuando esta-
ba molesta o triste, su madre 
estaba allí para que pudiera llo-
rar en su regazo. Su hermana 
o hermano le contaban chistes 
y la hacían reír. Su padre llega-
ba a casa y la mimaba trayén-
dole lo que le gustaba. Pero, 
aun así, ella dejó todo eso para 
unirse conmigo. ¿Por qué? 
Porque confía mucho en mí. 
Todos estos pensamientos me 
vinieron a la mente, así que tomé 
el teléfono y presioné la opción 
de bloquear el contacto. Me giré 
hacia ella y dormí a su lado. Soy 
un hombre, no un niño. He jura-
do serle fiel y así será. Lucharé 
por siempre para ser un hom-
bre que no engañe a su esposa y 
no destroce a una familia. 
En nuestra sociedad son mu-
chos los que creen que un hom-
bre es valiente por atreverse a 
conquistar a cuanta mujer se 
le ponga por delante. Sin em-
bargo, realmente es valiente 
aquel que no sigue la corrien-
te, que lucha por dominar sus 
deseos carnales, que mantie-
ne sus compromisos y que hace 
valer su palabra. Esos sí son, de 
verdad, hombres hechos y de-
rechos.

Jibsam Melgares 
REFLEXIONYCAMBIO@YAHOO.COM

¿Crisis? ¡La lección de la rana! 
Cuando le hablen de la crisis económica que está 
pasando el mundo, no crea que le mienten o exa-
geran. Es real, existe. Y quizá lo peor que podre-
mos hacer es utilizar la vieja técnica del aves-
truz, que entierra la cabeza en un agujero, pen-
sando que ignorar el problema es la mejor 
solución. Recuerde que históricamente cada cri-
sis ha producido la gente capaz de superarla y 
que nunca serán los problemas, sino la respues-
ta que les damos lo que determina el desenlace. 
Quizá en una vieja y muy conocida historia hay 
una evidencia de esto.  
Usted seguramente la ha escuchado. Se trata de 
una comunidad de ranas. Ocurre que dos de ellas 
cayeron en un profundo hoyo. Las demás se aso-
maron y viendo la situación les gritaron que para 
efectos prácticos debían darse por muertas. Pero 
ellas que no se conformaron con esa suerte em-
pezaron a tratar de saltar fuerte para salir del 
hoyo. Y aunque lo hacían con todas sus fuerzas 
estaban lejos de lograrlo. Las demás, aunque an-
gustiadas, seguían insistiendo en que los esfuer-
zos eran inútiles. Una de ellas, cuenta la histo-
ria, puso atención a lo que les decían y rindién-
dose se desplomó y murió. En tanto, la otra seguía 

saltando con tanto empeño que acabó finalmen-
te por salir del hoyo.  
Se dieron cuenta de que era sorda y que lejos de 
desanimarse con la insistencia de sus compa-
ñeras de que todo era inútil ¡pensaba que la es-
taban animando! 
Cuando le hablen de la crisis económica que está 
pasando el mundo, no crea que le mienten o exa-
geran. Es real, existe. Pero si le dicen que todo 
esfuerzo por salir adelante es inútil, haga lo que 
la rana sorda, escuche esas palabras ¡como pa-
labras de ánimo! Aproveche entonces la crisis 
para aprender lo que no había aprendido, desa-
rrollar habilidades personales, trabajar con más 
ánimo del que ha trabajado, tratar a sus seres 
queridos con aún más amor. Ponga “empeño en 
esos saltos para salir adelante”. 
Y hágase el propósito de no desanimar a nadie 
con sus palabras. Estos son tiempos de ver más 
allá de la crisis, de ver la oportunidad. 
LO NEGATIVO: Dejar de luchar y rendirnos al pe-
simismo de la crisis. 
LO POSITIVO: Comprender que incluso un poco 
de adversidad es saludable para crecer perso-
nalmente.

Emilio 
Santamaría S. 
DIRECTOR@EMILIOSANTAMARIA.COM 

“CUANDO LE HA-
BLEN DE LA CRI-
SIS ECONÓMICA 
QUE ESTÁ PASAN-
DO EL MUNDO, 
NO CREA QUE  
LE MIENTEN  
O EXAGERAN”.

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

Autonomía para la Unah-vs
Desde hace 46 años que se fundó el Centro Univer-
sitario Regional del Norte (Curn),  un 19 de noviem-
bre del año 1976, con su primera directora, Aman-
da Moreno, hasta el 1 de febrero de 2007 que cam-
bia de nombre a Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras en el Valle de Sula y hasta la actuali-
dad, con el director doctor Juan Jacobo Paredes 
Heller,  ha dependido de Ciudad Universitaria. 
En ese año 2007, toda la población de la nueva 
Unah-vs, siendo director el ilustre pedagogo, el 
máster Carlos Pineda, y toda la población: autori-
dades, docentes, estudiantes y personal en gene-
ral, empezó a soñar que era el comienzo de la des-
centralización y lograr la autonomía en todos sus 
aspectos. 
Pues por muy grandes avances que se lograron en 
los tres pilares fundamentales de la Universidad 
en la docencia, vinculación e  investigación se con-
tinúa dependiendo de las autoridades centrales 
de la Unah. 

Pues los trámites principales  - académicos y ad-
ministrativos -  dependen de Ciudad Universita-
ria. Hasta para comprar una escoba o un bote de 
cloro se ha dependido de Tegucigalpa. 
Por eso, importantes las declaraciones del actual 
director de la Unah-vs, Paredes Heller, cuando ha 
protestado por el poco apoyo para este primer cen-
tro universitario, pues en el presupuesto no han 
tomado en cuenta ni siquiera para las mejoras de 
los edificios que se encuentran en mal estado. 
Además, al señalar que el presupuesto para la 
Unah-vs casi solo sirve para pagar sueldos y sala-
rios y que, de esa cantidad general de la Unah, no 
destinan el monto correcto a este centro. 
Actualmente, el presupuesto de la Unah es de 
5,155,769 lempiras, pero no reparten equitativa-
mente a sus ocho centros regionales de acuerdo al 
número de estudiantes, esperando que las nuevas 
autoridades respeten estos derechos en un país  
llamado Honduras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL PRESUPUES-
TO DE LA UNAH 
ES DE L5,155,769,  
PERO NO REPAR-
TEN EQUITATIVA-
MENTE A SUS 
OCHO CENTROS 
REGIONALES”. 

Viernes negros
En Estados Unidos, los viernes negros se celebran 
el día después de la fiesta de Acción de Gracias, 
que es el último jueves de noviembre, y se alarga 
hasta el fin de semana.  
En estos tres días se realizan más compras en el 
año, hasta llegar a representar el 30% de las ven-
tas anuales.  
Este nombre de viernes negro fue dado en 1961 
por la Policía de Filadelfia porque era tan grande 
el número de personas comprando después de 
la fiesta de Acción de Gracias que causaban acci-
dentes de tráfico y hasta violencia. 
En EUA, el total de ventas en 2016 fue de más de 
655 billones de dólares y cada persona gastó más 
de 900 dólares.  
Por lo general, las tiendas rebajan los precios de 
algunos artículos para atraer al mayor número 
de compradores. Es una locura, la gente se aba-
lanza, corre, grita, se tira para llegar primero y 
poder alcanzar la mercadería rebajada y lograr 
comprar. 

Es tal la obsesión de compras en esta temporada 
que ha ocasionado muertes, atropellos, heridos, 
gritos, quejas, etc. hasta llegar a la insanidad.  
En EUA son muy cuidadosos con los precios re-
bajados porque en el pasado tuvieron problemas 
con la ley al tratar de engañar al público cambian-
do los precios originales. 
Esta tendencia de ventas rebajadas ha sido copia-
da por nuestros países suramericanos y centro-
americanos, y aunque no hemos llegado a tales 
extremos, sí hemos visto violencia y desconten-
to.  Hay casos también en que las rebajas no son 
reales y eso decepciona a los compradores. 
En realidad, no debemos comprar las cosas por-
que están baratas (o dicen que están baratas).  
Debemos comprar únicamente las cosas que ne-
cesitamos y cuando las necesitemos.  
No nos dejemos atraer por el consumismo, sea-
mos sencillos y simples, protejamos nuestro am-
biente no deteriorando ni consumiendo los re-
cursos renovables y no renovables.

Mimí Nasthas de 
Panayotti 
MIMINASTHAS@YAHOO.COM 

“DEBEMOS  
COMPRAR  
ÚNICAMENTE  
LAS COSAS QUE  
NECESITAMOS  
Y CUANDO LAS  
NECESITEMOS”.  
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Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

SE INAUGURA  
PROYECTO EXPOSITIVO 
EL MERENDÓN EN SPS

La exhibición multidisciplinaria está compuesta por 23 pinturas, dos esculturas, 
dos instalaciones y seis fotografías que resaltan El Merendón

SAN PEDRO SULA. El Instituto 
Hondureño de Cultura Inter-
americana (Ihci) y Estudio 7, en 
alianza con Banco Atlántida, 
inauguraron la exposición El Me-
rendón en el hotel Intercity de 
San Pedro Sula. 
Esta muestra enfatiza que la edu-
cación ambiental resulta clave 
para comprender las relaciones 
existentes entre los sistemas na-
turales y sociales, así como para 
conseguir una percepción más 
clara de la importancia de los fac-
tores socioculturales en la géne-
sis de los problemas que aque-

Castillo, Juan Funes, Laraby Oso-
rio, Lucy Borjas, María Eugenia 
Handal, Paula Cervantes, Rosa 
María Alger, Sami Handal y Su-
lim Trejo. 
Como corresponde a la impor-
tancia de la Capital Industrial en 
el contexto nacional, el Ihci de-
cidió echar a andar en esta ciu-
dad junto a Estudio 7 una mues-
tra que fuera capaz de presentar 
por medio de diversos matices 
los contrastes, la exuberancia, 
las bondades y las amenazas que 
afronta a diario El Merendón. 
A través de esta propuesta artís-
tica, el Ihci y Estudio 7 preten-
den atraer la atención para pro-
teger El Merendón, importante 
fuente generadora de agua.

“Caribeña” de Carol Verdial

OBRAS. “Una tarde en el jardín encantado”, de Ana Handal de Abufele.  FOTOS: YOSEPH AMAYA.

La muestra estará a disposi-
ción del público hasta el 8 de 
diciembre. Quienes deseen vi-
sitarla pueden consultar en 
la página oficial de Instagram 
como @proyexpo_elmeren-
don.

Invitación

jan al planeta a raíz del uso irra-
cional de sus recursos. 
Los artistas participantes en esta 
exhibición son Ana Handal, Cali 
Fernández, Carol Verdial, Dania 
Alaniz, Doris Mejía, Giovanna 
Lara, Ileana Rodríguez, Isabella 

“Hortalizas de mi tierra” de 
Lucy Borjas

“Abundancia y ornamento”, hecho por Giovanna Lara

“El inicio de la vida”, por Sulim Trejo “Árbol de la vida” de Carol Verdial

“Divinidad y nido de oropéndolas”, de Sulim Trejo

Carol Verdial elaboró esta obra 
llamada “Esplendor”.

“Bailando al atardecer”, de 
Dania Alaniz

Doris Mejía, Paula Cervantes, Lucy Borjas, Sulim Trejo, Margarita 
Rodríguez, Giovanna Lara, Cali Fernández, Laraby Osorio, Carol 
Verdial, Sami Handal, Dania Alaniz, Isabella Castillo, Rosa María 
Alger, María Eugenia de Handal y Ana Handal de Abufele.
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EVENTO 
“VIOLÍN & TANGO”, UN CONCIERTO MUSICAL 
QUE SE AVECINA EN DICIEMBRE

Cita 
El  10 de diciembre se realizará un recital musical en el au-
ditorio del Museo de Antropología e Historia de SPS a las 
7:00 pm. El valor de la entrada es de L350 en preventa,  
L450 en taquilla. De venta en el museo.

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Todo un éxito el Azul  
Fest Centroamérica

Talento, arte y danza sobresalió en los actos de 
las academias reunidas en Siguatepeque

REDACCIÓN. La gala de la compe-
tencia se desarrolló en el com-
plejo turístico Granja D’elia, en 
la ciudad de Siguatepeque, adon-
de se dieron cita una decena de 
academias de baile de Honduras 
y Guatemala para concursar en 
el Azul Fest Centroamérica.  
Entre las academias participan-
tes estuvieron Centro Artístico 
Sampedrano (CAS), Fama Dan-
ce Studio, Attitudes Ballet, Ur-

ballet Dance Academy, Dance 
Art, Dance Whith Me, Bale Stu-
dio; Compañía Fashion Dance, 
Cortes Art Academy, Ballet Cu-
yuch, Dance Station, Western 
International Studio y Ballet 
Casa de la Cultura.   
Todas  arrasaron con primeros, 
segundos y terceros lugares en-
tre las diferentes disciplinas a 
calificar, ballet, danza contem-
poránea, jazz moderno, lírico, 
latín jazz, Kpop, acrodance, afro-
dance, belly dance, hip hop, re-
guetón y más. 
Durante la jornada de compe-

tencia, cuatro jurados interna-
cionales fueron los encargados 
de evaluar el desempeño artís-
tico, destacando técnica, coor-
dinación, vestuarios y otros as-
pectos relevantes. En cuanto a 
los premios entregados,  desta-
caron los de Attitudes Ballet Stu-
dio, como mejor escuela de la 
competencia;   el de jejor coreó-
grafo fue para Jennce n Grene-
chis, director de Dance Station. 
La competencia cerró con las 
premiaciones y entrega de becas 
para los bailarines más destaca-
dos de la noche. 

Alison Sánchez, de Attitudes 
Ballet Studio Loreni Fiallos en su acto de “bellydance”

COLORIDO. La academia de danza “Dance With Me” brilló con sus coloridos trajes y su dinámica 
presentación.

Con su pieza de jazz moderno 
cautivaron las alumnas del CAS.

Mariana, Angeli y Sofía Camila también se 
lucieron con su pieza de “belly dance”.

Profesores y coreógrafos de la competencia.

Jurados, organizadores y el “host” del evento.

Casa de la cultura de Santa Rosa de Copán con su presentación de 
“lyrical jazz”

Al ritmo de “Sabrosura” deleitaron las bailarinas del CAS a la 
concurrencia y al jurado.



22 sábado 26 de noviembre de 2022     
La Prensa22 sábado 26 de noviembre de 2022     
La Prensa

Staff 
redaccion@laprensa.hn 

NOCHE DE REGUETÓN

El artista vendrá al 
país procedente de 
El Salvador y de aquí 
se irá a Guatemala

REDACCIÓN. Ya faltan pocos días 
para que se celebre en San Pedro 
Sula el concierto de Bad Bunny, 
uno de los eventos más esperados 
del año.     
La cita es este martes 29 de no-
viembre en el estadio Olímpico 
Metropolitano de San Pedro Sula, 
donde se espera que asistan unas 
37,000 personas para disfrutar 
de un espectacular evento, que 
promete ser una experiencia úni-
ca para los espectadores. 
Esta semana se llevó a cabo una 
conferencia de prensa en la que 
los organizadores del concierto 
informaron que ya se vendieron 
todos los boletos de las diferen-
tes localidades. Asimismo, invi-

taron a los fans del artista a llegar 
temprano al estadio, ya que los 
portones estarán abiertos desde 
las 3:00 pm, y el artista saldrá a 
cantar a las 9:00 pm.  
Se estima que el concierto dure 
dos horas y media, pues “World’s 
Hottest Tour”  es la primera gira 
de Benito  y él interpreta los te-
mas más famosos de sus álbumes 
“Un verano sin ti” (2022), “El últi-
mo tour del mundo” (2020) 
“YHLQMDLG” (2020) , “Las que 
no iban a salir” (2020),  “Oasis” 
(2019),  “XSiempre” (2018)  y “El 
conejo malo” (2017). 
 
Entérese. La lista de los temas que 
interpretará  se filtró  en internet 
y figuran “Moscow Mule”, “Me 
porto bonito”, “Un ratito”, “Efec-
to Party”, “Tarot”, “La corriente”, 
“Neverita”, “Ni bien ni mal”, “La 

romana”, “200 MPH”, “Estamos 
bien”, “Te boté remix”, “I like It”, 
“Si veo a tu mamá”, “La difícil”,  “La 
santa”, “Vete”, “Yo perreo sola”, “Sa-
faera”, “Titi me preguntó”, “Daki-
ti”, “Yo no soy celoso”. 
También, “Aguacero”, “AM remix”, 
“Yonaguni”, “Callaita”, “Dos mil 
16”, “Dile”,  “No te hagas”, “Vuelve”, 
“Me mata”, “No metes cabra”x, 
“Chambea”, “Soy peor”, “Un vera-
no sin ti”, “Un coco”, “La canción”, 
“Andrea”, “Me fui de vacaciones”, 
“Otro atardecer”, “Ojitos lindos”, 
“El apagón”, “Después de la playa” 
y “Bichiyal”, sumando un total de 
44 canciones del boricua, no obs-
tante, el conejo malo siempre 
agrega un tema en cada concier-
to que da en su gira y cambia el or-
den de las canciones.  Lo que sí 
está seguro es la tremenda fiesta 
que disfrutarán los hondureños.

show

No se permite el ingreso de 
comida, bebida, cigarros, en-

cendedores, sombrillas, vasos  
térmicos ni mochilas o bolsos grandes.  

1 
C O N D I C I O N E S

No se 
permite 
acampar 
alrede-
dor del 
estadio. 

Los porto-
nes abren a 
las 3:00 pm, 
así que lle-
gue lo más 
temprano 
posible. 

2

Se esperan 37 mil 
espectadores, 
procure llegar al 
estadio en grupo 
y comparta  
transporte. 

3

No se acep-
tan boletos 
digitales, así 
que lleve su 
boleto en  
físico. 

4 Es prohibido pegarse a las 
vallas frontales antes de 
que comience el concierto. 

5

Está  
prohibido  
el ingreso 

de cámaras  
profesionales. 

6 Si usted se sien-
ta en la silla nu-

merada que no le co-
rresponde será retira-
do del concierto sin 
segundo aviso.  

7 001

No podrán 
ingresar al 
concierto los 
menores de 
15 años.  

8

10

Las claves para 
disfrutar del show  
de Bad Bunny 

Sobredosis de cocaína empeoró 
la salud de Andrés García
SÉPALO. El actor fue 
diagnosticado con neumonía y 
está hospitalizado con 
saturación de oxígeno baja

MÉXICO. La vida del actor Andrés 
García  (81) estaría en riesgo por el 
cuadro de neumonía que le fue 
diagnosticado y, además, por su-
puestamente haber consumido 
cocaína y alcohol. 

El médico internista que lo revisó 
le habría diagnosticado una sobre-
dosis al primer actor, razón por la 
cual Margarita solicitó hacerle un 
examen toxicológico que presun-
tamente resultó positivo a cocaí-
na. La esposa de García declaró a 
TV Azteca que sabe quién le ha-
bría proporcionado la droga al his-
trión, aunque no reveló la identi-
dad de dicha persona, y agregó que 
fue Andrés quien se la pidió.

DECISIÓN. El actor está en el hospi-
tal y no quiere hablar con sus hijos.

ENAMORADA 
CHER ESTÁ FELIZ  
CON SU PAREJA,  
40 AÑOS MÁS JOVEN

A sus 76 años, la cantante Cher 
disfruta de un noviazgo propio 
de la adolescencia y lo cierto es 
que no podría estar más ilusio-
nada. Así lo ha confesado ella 
en conversación con sus segui-
dores de Twitter, a quienes ha 
revelado que su felicidad y 
amor propio se han disparado 
desde que conoció y cayó ren-
dida a los pies de su actual pa-
reja, el productor musical Ale-
xander Edwards (36).

SORPRESA 
JLO ANUNCIA NUEVO 
DISCO INSPIRADO  
EN BEN AFFLECK

La cantante estadounidense 
Jennifer López anunció el lan-
zamiento en 2023 de su nuevo 
disco, “This is me... Now”, que 
vuelve a inspirarse en su rela-
ción con Ben Affleck y se da a 
conocer justo 20 años después 
de que sacara al mercado “This 
is me... Then”. En el nuevo ál-
bum habrá 13 canciones con tí-
tulos como “Mad in love”, 
“Dear Ben pt. II” o “Greatest 
love story never told”.

ACCESOS PARA EL CONCIERTO

Popular
El puertorriqueño 

cuenta con más de 45 
millones de suscrip-
tores en YouTube y 
más de 78 millones 
en todas sus redes  

sociales.

9
Prohibido el ingreso 

de todo tipo de  
armas.
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(Q.D.D.G.)

22/Agosto/1932         23/Noviembre/2022

Su Esposo: Ramón Alsina Callizo
Sus Hijos: Jorge Antonio, Ricardo Arturo, Leonardo Alberto
                  Octavio Armando, María Cristina, Mónica Mercedes, 
                   y Linda Ninoska
Sus Hermanos, nietos, bisnieta y demás familiares.

Hecho acaecido en la ciudad de Toledo, España.

de nuestra amada:

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?

Juan 11: 25-26
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En estos días podrá conocer 
gente que le puede ayudar 
de varias maneras. Pueden 
surgir relaciones estrechas 
y hasta asociaciones para 
mejorar tu economía.

Es un día de cambios y de 
transformaciones internas, 
esto es porque se dará 
cuenta de que es un tiempo 
en el que no puedes contar 
con los demás.

El enfoque que tendrá en 
estos días es en sus 
relaciones estrechas, ya sea 
con amigos íntimos o con su 
pareja. Hoy le resultaran 
aburridas las obligaciones.

Hoy tiene más paciencia, 
eficiencia y hasta destreza 
laboral, esto le permite 
enfrentar el aumento de 
trabajo y responsabilidades 
que le darán en estos días. 

Nuevos romances llegan a 
su vida y se quedan con una 
buena estabilidad, es ahora 
cuando ya sabe el tipo de 
relación que prefiere y 
cuanto puede dar al otro. 

Hoy amanece con una alta 
sensibilidad que le hará 
sentir la necesidad de 
seguridad familiar y estar 
más tiempo con sus 
familiares. 

Rompe con sus estructuras 
rígidas de pensamiento, y 
verá que saldrá de estar  
deprimida y melancólica. 
Sé positiva y sal de esos 
pensamientos negativos.

Es el momento para 
desarrollar su inteligencia 
financiera y así plantearse 
si no es necesario un 
cambio de actividades para 
poder mejorar su economía.

La palabra clave en estos 
días para usted es la 
introversión. Tendrá la 
necesidad de estar en 
contacto y más relajada 
más consigo mismo.

Buen día para hacer una  
limpieza ya sea externa de 
lo que no use más en su 
casa ni en la oficina, así 
como la interna, salga de 
dependencias emocionales.

Seguro en estos días le 
ofrezcan un mejor cargo 
administrativo, es cuando 
vendrán a buscarle de otras 
empresas de acuerdo al 
prestigio que haya logrado.

Es ahora cuando puede dar 
una buena impresión, más 
allá de su vida privada. 
Anímese a salir de 
actitudes conservadoras y 
de un paso más adelante.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. En Bolivia y Perú, planta salsolácea que 
produce un tubérculo comestible  
parecido a la patata. 
6. Alud. 
10.Dativo del pronombre de tercera  
persona. 
11. Semejante, parecido. 
12.De la naturaleza del hueso (fem.). 
14.Cara, faz. 
16. Inteligente en dos o más lenguas. 
19.Actual nombre de Persia. 
21.Percibirá el sonido. 
22.Parte de un todo (fem.). 
23.Representación geográfica de la Tierra o 
parte de ella en una superficie plana (pl.). 
25.Quitasen la cáscara. 
27.Conturbar. 
29.Árbol moringáceo de países  
tropicales, de fruto oleaginoso usado en  
industria. 
30. Símbolo del neptunio. 
32.Quiera, estime. 
33.Río y puerto del Perú. 
35.Antigua lengua provenzal. 
37.Dios pagano del hogar. 
39.(254-184 a.C.) Dramaturgo cómico  
romano. 
42. En la órbita de la Luna, el punto más  
próximo a la Tierra. 
44.Gomorresina procedente de un árbol  
terebintáceo de la Arabia y Abisinia; es  
roja, aromática y amarga. 
46.Descantillé menudamente con los  
dientes. 
47.(... I, 968-1000) Rey de Noruega entre 995 
y 1000. 
49.Perteneciente al rey. 
50. Familiarmente, fastidiar, molestar  
mucho. 
53.Desluce, manosea. 
54.Hijo de Zeus y de Hera, hermano de Hebe 
e Ilitia. 
55.Apócope de santo. 
57.Antes de Cristo. 
58.Carbonato de sodio cristalizado. 
59.Hinojo, hierba umbelífera.

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. Concluyen una obra o trabajo. 
2. Pasará la vista por lo escrito. 
3. Antiguamente, la nota “do”. 
4. Oxido de calcio. 
5. Aceite. 
6. Ejercicio del logrero. 
7. General. 
8. Hija de Urano y Gea, esposa de Cronos y 
madre de Zeus. 
9. Señalase la tara de los embalajes. 
13. Elevan por medio de cuerdas. 
15.Pala herrada de la mitad abajo, con un 
corte acerado. 
17.Palma de Filipinas, de donde se saca la 
tuba. 
18.Dio salida al agua de los terrenos  
húmedos por medio de zanjas. 
20.Descendiente de Yúsuf ben Názar, 
 fundador de la dinastía que reinó en  
Granada desde el siglo XIII al XV. 
24.(Tío) Personificación de los EE.UU. 
26.Derribar, echar por tierra una cosa. 
28. Se dice de la madera que levanta  
repelo. 
31.Abdomen de los crustáceos, formado por 
varios segmentos. 
34.(... laude) Se dice de la calificación  
máxima de ciertas notas. 
36.De El Callao, capital y provincia del  
centro de Perú. 
38.Arar muy superficialmente. 
40.Alabar. 
41.Da el viento en algo refrescándolo. 
42.Honor, gloria. 
43. Sientan placer. 
45.Dividid en rajas. 
48.Aspecto sucesivo con que se nos  
presenta la Luna. 
51.Metal precioso. 
52.Personificación del mar en la mitología 
escandinava. 
56. Símbolo del neón.



Sábado 26 de noviembre de 2022

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 

SE NECESITAN MOTO-
RISTAS para Equipo pesa-
do con experiencia, pape-
les en regla, Edad 30 a 60 
años, sueldo atractivo, 
beneficios de ley. Se nece-
sita Conserje con Moto 
propia. Contratación 
inmediata. Interesados lla-
mar: Cel.9773-5106 

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.  

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 

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

Señora Marian
Guía Espiritual

8780-7620

AMARRE HAITIANO

Dominalo en cuerpo 
alma mente y corazón
amarres de pareja con 

la más alta magia blanca 
de los 7 nudos

trabajos únicos y 
exclusivos

retornos de pareja, 
alejamientos, 
protecciones

amuleto arrasa todo 
para romper brujería 

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

consulta

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido 
Naturaleza 

Pensamiento Volun-
tad Deseo Sexual 

Entrego 
dominado(a)

Esposa, Novia, 
Amigos Mismo 

Sexo 
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA 

Trato Mujer 
Desapasionada

CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
Apuro Trabajos 

tardados fracasados 
hagalos conmigo 

AYUDO A DISTANCIA 
todo Honduras.

www.taytacurandero.hn
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EDICTO
La lnfrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General 
y para efectos de Ley.- HACE SABER: En virtud de lo acordado por El Señor Juez de Letras Departamental de 
Ocotepeque, de Conformidad con al Auto de fecha Veintiséis de Septiembre del Año Dos Mil Veintidos, en la 
Solicitud de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, Promovida por el Señor BAYRON RAMON 
DIONICIO SANTOS, se manda a que se proceda a publicar JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE 
OCOTEPEQUE.- Veintiséis de Septiembre del Año Dos Mil Veintidos.- Admitase el escrito que antecede y como 
se pide, Líbrese atenta comunicación Edictal, en un diario impreso y en una radio difusora de cobertura nacional 
por tres treces con intervalos de diez días hábiles, a fin de notificarle a la Señora JOHANNA GUADALUPE 
GONZALEZ BATRES, Quien es mayor de edad, casada, ama de casa, nacionalidad Salvadoreña, con identidad 
único de identidad número 04436604-0 con ultimo domicilio conocido en aldea La Comunidad del Municipio de 
Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, para que conteste la demanda de Divorcio por la Vía del Proceso 
Abreviado No Dispositivo, Promovida por el Señor BAYRON RAMON DIONICIO SANTOS, en el plazo de Treinta 
días hábiles computados desde del día siguiente al emplazamiento; haciéndole entrega de copia de la misma 
y en los documentos acompañados; y si no contesta la demanda en el término de ley se le estará declarándolo 
en estado de Rebeldía.- NOTIFIQUESE y CUMPLASE.- Redactó.- ABOG. JUAN CARLOS MOLINA PADILLA.- 
Juez,- y para su inserción que se publicara por 3 veces en intervalos de 10 días hábiles en un diario impreso 
y una radio difusora, ambos en cobertura nacional. Artículos 141 Numeral 2 y 146 del Código Procesal Civil.- 
Ocotepeque, 24 de Octubre del Año 2022

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

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO, con 
Notaria ubicada en el Barrio el Centro, frente a Mega Yoly, edificio Sanabria 
Segunda Planta Local Numero Uno, de esta ciudad de Tocoa, departamento 
de Colón, con Teléfonos Números 2444-1090, 2444-10-96, con correo electró-
nico: bufetesanabria@hotmail.com, al Público cn General, para los efectos le-
gales correspondientes HACE CONSTAR: Que el suscrito Notario en fecha 23 
de noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022) FALLO: Declarar Heredera Ab-
Intestato mediante Instrumento Público Número MIL OCHENTA Y UNO (1081) a 
la compareciente LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES, por encontrarse le-
gitimado para ello, salvo que existan otros herederos con igual o mejor derecho, 
Heredero Ab-Intesto de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunta Madre MARIA FUENTES FIALLOS (Q.D.D.G.), concediéndole 
la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor 
o igual Derecho.-
Tocoa, Colón, 24 de noviembre del año 2022.-

FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO 
NOTARIO PÚBLICO

EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La 
Ceiba, departamento de Atlántida. Al señor RICARDO DANIEL TRIMINIO PONCE en 
su condición de demandado, en la Demanda de Suspensión de Patria Potestad, vía 
Proceso Abreviado promovida por la señora ROSIBEL ANTONIA ARITA VASQUEZ. 
EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA 
(FAMILIA) a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. AUTO 
La abogada GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la no Contestación de la Demanda por parte de 
la parte demandada. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha veinte de junio 
del dos mil dieciocho, fue introducida a este Juzgado una Demanda de Suspensión 
de Patria Potestad, la que quedo registrada bajo número 0101-2018-136-2 LFV.- 
Comparece como parte demandante la señora ROSIBEL ANTONIA ARITA VASQUEZ 
y como demandado el señor RICARDO DANIEL TRIMINIO PONCE.- Que realizadas 
las comunicaciones edictales y teniendo la última como fecha seis de octubre del dos 
mil veintidós han transcurrido los treinta días a fin de que el señor RICARDO DANIEL 
TRIMINIO PONCE compareciera a este Juzgado a contestar la demanda promovida en 
su contra, plazo que venció en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veintidós 
sin que el referido señor compareciera a contestarla. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
1.-2.-3.- PARTE DISPOSITIVA En vista de lo anteriormente señalado este Juzgado 
resuelve: 1.- Declarar en Rebeldía al señor RICARDO DANIEL TRIMINIO PONCE 
por no haber contestado la demanda en el tiempo estipulado por ley. 2.- A través de 
comunicación Edictal deberá notificarle la presente resolución al señor RICARDO 
DANIEL TRIMINIO PONCE debiendo realizarse una publicación en un diario de mayor 
circulación. 3. Señalar audiencia para la continuación del trámite, el día lunes cinco (05) 
de diciembre del presente año a las diez con treinta minutos (10:30 A.M.) de la mañana 
para lo cual deberá el Receptor del despacho citarse en legal y debida forma a las partes 
para que comparezcan a la referida audiencia y los medios de prueba que considere 
necesarios para proponer y evacuar en la audiencia. 4.- Notificar el presente auto a 
los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ DE LETRAS 
DE FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA En virtud de lo 
cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo 
en la ciudad de La Ceiba, Atlántida el día veintitrés de noviembre del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

ABG. SELVIN JAVIER LOPEZ 
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Le-
tras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departa-
mento de Atlántida: Al público en general y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en 
fecha Nueve (09) de Noviembre del dos mil Veintidós, 
en el expediente número 0101-2021-158-3 (NC), se 
dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Decla-
ratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
DECLARANDO HEREDERA AB INTESTATO a la se-
ñora GLENDA XIOMARA VIEDA URBINA, de gene-
rales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligacio-
nes que a su muerte dejara su padre el señor ALE-
JANDRO VIEDA BUESO (Q.D.D.G) y se le concede 
la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Ceiba, Atlántida, 15 de Noviembre del 2022

Exp. N. 0101-2021-158-3 (NC)



27CLASIFICADOSsábado 26 de noviembre de 2022     
La Prensa



28 sábado 26 de noviembre de 2022     
La PrensaCLASIFICADOS28 sábado 26 de noviembre de 2022     
La Prensa

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

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Notaria DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ, con despacho 
profesional notarial ubicado en la ciudad de La Ceiba, Departamento 
de Atlántida: al público general y para los efectos de ley, hace saber: 
que en este despacho profesional notarial en fecha veinticinco (25) de 
Noviembre del Dos Mil Veintidós, dicto resolución definitiva en la solici-
tud de declaratoria de Herencia Ab-Intestato. En la cual falla: Declaran-
do Heredero Ab Intestato a la señora ISIDORA MENDOZA GODOY de 
todos los bienes y derechos acciones y obligaciones que a su muerte 
dejara el señor ESTANISLAO CANALES BUSTILLO (Q.D.D.G) que 
se le concede la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicios de 
otros herederos de igual o menor derecho. Siendo representada por la 
abogada GABRIELA PAOLA ARGUETA HERNANDEZ.  
La Ceiba, Atlántida 25 de Noviembre del 2022.

DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ 
NOTARIO PUBLICO 

AVISO DE HERENCIA
Exp. 00139

El Infrascrito Secretario de los Juzgados 

de Letras Unificados de la Sección Judicial 

de Santa Bárbara; al público en General y 

para los efectos de Ley.- HACE SABER: 

Que este Juzgado en fecha Veinticuatro 

de Octubre del año dos mil veintidós, dic-

to sentencia declarando a la señora ROSA 

AMPARO FAJARDO AGUILAR, heredera 

ab-intesto de todos los Bienes, derechos, 

acciones y Obligaciones que a su defunción 

dejara su Esposo el señor ARGENTINO 

RODRIGUEZ MARTINEZ en consecuencia 

se le concede la Posesión Efectiva de dicha 

Herencia sin perjuicio de otros herederos 

de igual o mejor derecho a la misma. 

Santa Bárbara, S.B. 02 de Noviembre del 

año 2022

ABG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO 
DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA
EL SUSCRITO NOTARIO HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, MAYOR DE EDAD. 
CASADO, HONDUREÑO, ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DEL DOMICILIO DEL MUNI-
CIPIO DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA; CON OFICINAS 
ABIERTAS AL PUBLICO EN EL BARRIO EL CENTRO, CALLE EL PROGRESO, ENTRE AVE-
NIDAS LA LIBERTAD Y LA CONSTITUCION FRENTE A LAS OFICINAS DE HONDUTEL, DE 
ESTA CIUDAD, CON NUMERO DE EXEQUÁTUR CERO NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 
(0973) MIEMBRO INSCRITO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, BAJO 
EL NUMERO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1,858), HACE SABER: QUE 
ESTA NOTARIA EN SENTENCIA DE FECHA DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022) FALLO DECLARAR A LA SEÑORA REYNA ISABEL MARTINEZ IZAGUI-
RRE, QUIEN ACTÚA POR SI Y EN REPRESENTACION DE SUS HIJOS KEVIN ALONSO, 
LUIS ENRIQUE, KENIA GISSEL TODOS DE APELLIDO ZUNIGA MARTINEZ, HEREDERA 
AB INTESTATO DE TODOS LOS BIENES, DERECHOS Y ACCIONES QUE A SU MUERTE 
DEJARA SU DIFUNTO ESPOSO EL SEÑOR LUIS ALONSO ZUNIGA PINEDA. SIN PERJUI-
CIO DE OTROS HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR DERECHO. SANTA BARBARA, SANTA 
BARBARA A LOS 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ 
ABOGADO Y NOTARIO, NO. 973.

AVISO DE HERENCIA

HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ 
ABOGADO Y NOTARIO, NO. 973.

EL SUSCRITO NOTARIO HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, MAYOR DE EDAD, 
CASADO, HONDUREÑO, ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DEL DOMICILIO DEL MUNI-
CIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; CON OFICINAS 
ABIERTAS AL PUBLICO EN EL BARRIO EL CENTRO, CALLE EL PROGRESO, ENTRE AVE-
NIDAS LA LIBERTAD Y LA CONSTITUCION FRENTE A LAS OFICINAS DE HONDUTEL, DE 
ESTA CIUDAD, CON NUMERO DE EXEQUATUR CERO NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 
(0973) MIEMBRO INSCRITO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, BAJO EL 
NUMERO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1,858), HACE SABER: QUE ESTA 
NOTARIA EN SENTENCIA DE FECHA NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022) FALLO DECLARAR A LA SENORA SENOVIA ORTEGA, HEREDERA AB 
INTESTATO DE TODOS LOS BIENES, DERECHOS Y ACCIONES QUE A SU MUERTE DE-
JARA SU DIFUNTO ESPOSO EL SEÑOR CARLOS PEÑA.- SIN PERJUICIO DE OTROS 
HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR DERECHO. 
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA A LOS 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2022.

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Dcpar-
tamcntal de Ocotepeque, al Público en General y 
para efectos de Ley, HACE SABER: Que en sen-
tencia dictada en fecha Catorce de Octubre del Afio 
Dos Mil Veintidos, DECLARA: Heredero Ab-Intestato 
al senor MAURY INES MEJIA FUENTES, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a 
su defunciOn dejara su difunto padre el senor JOSE 
INES MEJIA CARVAJAL, (QDDG) y se le conceda la 
Posesion Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 22 de Noviembre del Año 2022.-

139-2022-A

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

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos de 
Ley HACE SABER: Que mediante sentencia defi-
nitiva de fecha tres (03) días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), se DECLARO, 
a la señor YIMY ORLANDO BONILLA TOBAR, 
HEREDERO AB-INTESTATO, de los bienes, de-
rechos, obligaciones y acciones, que en vida per-
tenecieran a su difunto Padre el señor GABRIEL 
ARCÁNGEL BONILLA REYES, y se le concede la 
posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 23 de noviembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. DIANA RUBI ARGUETA PEREZ

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA DIANA 
RUBI ARGUETA PEREZ, Ubicada en el Barrio El Calvario, 
una cuadra al Sur de Banco Ficohsa de esta ciudad de San-
ta Rosa de Copán, Departamento de Copán, al público en 
General, HACE CONSTAR: Que La Suscrita Notaria DIANA 
RUBI ARGUETA PEREZ, Resolvió declarar a: ROSA SIL-
VIA SANDOVAL PADILLA, de todos los bienes derechos 
y acciones dejados por su difunta Madre la señora MARIA 
ELVIA PADILLA, y se le conceda la Posesión Efectiva de 
Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- Representada por La Abogada ANA 
JENSY VALLE HERNADEZ, en su condición de Apoderada 
Legal de la solicitante en las presentes diligencias, Articulo 
1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 18 de Noviembre del 2022

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de 
Letras Civil de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula, Departamento de Cortés, al 
público en general y para efectos de la Ley 
HACE SABER: Que en este Juzgado con 
fecha Uno de noviembre del año Dos mil 
Veintidós, se dictó sentencia: 1) Declaran-
do con lugar la solicitud de Declaratoria de 
Herencia Ab-intestato presentada por la se-
ñora Blanca Madrid Reyes, en su condición 
personal; 2) Declarando la señora Blanca 
Madrid Reyes Heredera Ab-Intestato de los 
bienes, derechos y acciones dejados a su 
fallecimiento por su madre la señora Con-
sepcion Reyes Reyes, también conocida 
como Concepsión Reyes, sin perjuicio de 
otros Herederos Ab-intestato o Testamen-
tarios de igual o mejor derecho; 3) Conce-
diéndole 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 la interesada o a su apoderado 
judicial Certificación de esta sentencia, una 
vez quede firme la misma y 3. Que se inscri-
ba la presente resolución en el Instituto de 
la Propiedad de esta sección registraL 
San Pedro Sula, Cortés, Diez de noviembre 
del año 2022.

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA

JUZGADO DE LETRAS CIVIL SAN PEDRO SULA, 
CORTES

EXP.- 0501-2022-03232-LCV

YO, OVED CAMPOS TREJO, Mayor de edad, casado, hondureño, agricultor, con Docu-
mento Nacional de Identificación (DNI) 1402-1968-00102, con domicilio en la aldea de 
Yaruche, Jurisdicción del Municipio de Belen Gualcho, Departamento de Ocotepeque, 
y en tránsito por esta ciudad;, siendo las nueve de la mañana, del día veintitrés (23) de 
Noviembre del año dos mil veintidós, en uso de mis facultades físicas, civiles y mentales, 
para celebrar esta clase de actos, actuando libre de toda coacción por medio del presen-
te documento y comprometiéndome a la veracidad de lo expresado declaro lo siguiente: 
PRIMERO: que soy legítimo propietario de un bien inmueble que consta según Escritura 
Pública con instrumento TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (362), de fecha Veintitrés 
(23) de Marzo del dos mil diecisiete (2017) e inscrito bajo el número TREINTA Y DOS 
(32) TOMO MIL CIENTO VEINTIUNO (1121) del Registro de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil del departamento de Ocotepeque, propiedad que adquirido mediante Donacion 
que le hiciera al señor: ELIEL CAMPOS TREJO, el cual se describe así: un terreno ubi-
cado en la aldea Yaruche, Jurisdicción del Municipio de Belen Gualcho, Departamento 
de Ocotepeque, con una extension superficial de UN CUARTO DE MANZANA, con las 
colindancias siguientes: AL NORTE: Colinda con propiedad del señor Pedro De Dios 
Trejo AL SUR: Colinda con propiedad del señor José Orlado Campos Trejo AL ESTE: 
Colinda con propiedad del señora Andrea Campos AL OESTE: Colinda con camino de 
por medio con Aldea Yaruchel.- SEGUNDO: por medio del presente documento denomi-
nado DECLARACION JURADA, declaro que no se ha constituido sobre el mismo ningún 
gravamen así mismo que tampoco pesa ninguna medida precautoria de prohibición de 
celebrar actos y contratos, ni embargos que impida realizar actos rigurosos dominio o 
fraccionamiento del mismo por lo cual el inmueble se encuentra libre de todo grava-
men, liberando de toda responsabilidad, civil Administrativa y penal al INSTITUTO DE LA 
PROPIEDAD por la realización de la presente Reinscripción.
Santa Rosa de Copán, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del dos mil vein-
tidós (2022)

DECLARACION JURADA

OVED CAMPOS TREJO
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AVISO DE HERENCIA

HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ 
ABOGADO Y NOTARIO, NO. 973.

EL SUSCRITO NOTARIO HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, MAYOR DE EDAD. 
CASADO, HONDUREÑO, ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DOMICILIO DEL MUNICIPIO 
DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; CON OFICINAS ABIERTAS 
AL PUBLICO EN EL BARRIO EL CENTRO, CALLE EL PROGRESO, ENTRE AVENIDAS LA 
LIBERTAD Y LA CONSTITUCION FRENTE A LAS OFICINAS DE HONDUTEL DE ESTA CIU-
DAD, CON NUMERO DE EXEQUATUR CERO NOVECIENTOS SETENTA Y TRES (0973) 
MIEMBRO INSCRITO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, BAJO EL NUME-
RO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 0C110 (1,858), HACE SABER: QUE ESTA NO-
TARIA EN SENTENCIA DE FECHA NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIDOS (2022) FALLO DECLARAR A LA SEÑORA MARIA ANGELICA RAMOS MELENDEZ, 
HEREDERA AB INTESTATO DE TODOS LOS BIENES, DERECHOS Y ACCIONES QUE A 
SU MUERTE DEJARA SU DIFUNTO PADRE EL SEÑOR JUAN RAMOS. SIN PERJUICIO DE 
OTROS HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR DERECHO. 
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA A LOS 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2022.

AVISO DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO

HUGO REINERIO MARTINEZ MATUTE 
NOTARIO ACTUANTE

Al público en general y para los efectos de ley, HAGO SABER: Que con fecha 
veinticuatro de Noviembre dos mil veintidos en Notaria del Abogado HUGO REI-
NERIO MARTINEZ MATUTE se dicto RESOLUCION NOTARIAL DEFINITIVA, 
DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO al senor ANTONIO DIAZ DIAZ, de 
todos los bienes derechos y acciones dejados a su muerte por su difunto hijo el 
senor JOSE LEONEL DIAZ ALEMAN, Sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho y se ordena concederle la posesion efectiva de la herencia.- Arti-
culo 59 del Codigo del Notariado y 58 de su reglamento, articulos. 930, 931, 958, 
959, 960 y 961 del Codigo Civil en relación con los articulos 325,327 y 336 del 
Codigo de Familia.- Y MANDA: Que esta resolucion se publique en un periódico 
de circulacion Nacional y que se hagan las inscripciones respectivas ordenadas 
en el artículo 714 del Codigo Civil si la herencia comprendiere bienes inmuebles. - 
Puerto Cortés, Cortés 24 de Noviembre 2022

AVISO DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO

HUGO REINERIO MARTINEZ MATUTE 
NOTARIO ACTUANTE

Al público en general y para los efectos de ley, HAGO SABER: Que con fecha 
veinticuatro de Noviembre dos mil veintidos en Notaria del Abogado HUGO REI-
NERIO MARTINEZ MATUTE se dictó RESOLUCION NOTARIAL DEFINITIVA, 
DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO a la senora BERTHA ANGELA 
NUÑEZ REYES - de todos los bienes derechos y acciones dejados a su muerte 
por su difunto padre el senor ENRIQUE NUNEZ LAMBERT conocido tambien 
como ENRIQUE NUÑEZ L. y ENRIQUE NUÑEZ Sin perjuicio de otros herede-
ros de igual o mejor derecho y se ordena concederle la posesion efectiva de la 
herencia.- Articulo 59 del Codigo del Notariado y 58 de su reglamento, articulos. 
930,931,958,959,960 y 961 del COdigo Civil en relacion con los articulos 325,327 
y 336 del Codigo de Familia.- Y MANDA: Que esta resolución se publique en un 
periódico de circulacion Nacional y que se hagan las inscripciones respectivas 
ordenadas en el artículo 714 del Codigo Civil si la herencia comprendiere bienes 
inmuebles. - 
Puerto Cortés, Cortés 24 de Noviembre 2022

AVISO DE HERENCIA

JOSÉ SANTOS CRUZ GARCÍA
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO

El infrascrito Notario del Bufete del Abogado JOSÉ SANTOS CRUZ 
GARCÍA, del municipio de Santa Rosa de Copán, HACE CONSTAR: 
Que en Resolución Final de fecha dos (2) del mes de Noviembre (11) 
del año dos mil veintidós (2022), fue declarado Heredero Ab-Intestato 
el señor FAUSTINO RIVERA TEJEDA, de generales conocidas en las 
presentes diligencias, de todos los bienes, derechos y acciones trans-
misibles que a su defunción dejan sus Padres los señores HECTOR 
MANUEL RIVERA quien falleció en fecha siete (07) del mes de marzo 
del año dos mil nueve (2009),y MARTINA TEJADA RODRIGUEZ quien 
falleció el cuatro(04) de marzo(03) del año dos mil seis, (2006), se le 
concedió la Posesión Efectiva De Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho. Representa El Abogado 
José Carlos Dubon Zaldívar. -
Santa Rosa de Copán, a los veinticinco (25) de Noviembre del año 
2022.-

AUMENTO DE CAPITAL

LA GERENCIA

Al público se hace saber Que mediante Instrumento Número Ciento Siete (107) de fecha vein-
ticinco de noviembre del año dos mil veintidós (2022), autorizado por el Notario HÉCTOR 
DANILO FLORENTINO R., se modificó la CLÁUSULA CUARTA de la Escritura de Constitu-
ción de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA HERNANDEZ SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (CONTHER S. DE R.L. DE C.V.), 
aumentando su capital mínimo de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L. 25,000.00) a DOSCIEN-
TOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L. 225,000.00) y el capital máximo que es de CIEN MIL 
LEMPIRAS (L. 100,000.00) a UN MILLON LEMPIRAS (L. 1.000,000.00).- La estructura del 
capital social es la siguiente: 1.- El socio Neptalí Hernández tiene una parte social con valor 
de Doscientos Dos Mil Quinientos Lempiras (L. 202,500.00) equivalente al Noventa por Ciento 
(90%) y la socia Luz Marina Cárcamo Gámez tiene una parte social con valor de Veinte y Dos 
Mil Quinientos Lempiras (L. 22,500.00) equivalente al Diez por Ciento (10%).- Según acuer-
do tomado por la asamblea de socios cuya Acta Número Cinco fue protocolizada e inscrita 
bajo Matrícula Número SIETE CINCO TRES OCHO CUATRO (75384) Asiento DIEZ (10), del 
Registro Mercantil del Centro Asociado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.- 
San Pedro Sula, Cortés, 25 de noviembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público 
en general y para efectos de Ley, HACE  SABER: Que en este Juzgado en fecha Tres de Noviembre del año 
dos mil veintidós, se Dicto sentencia definitiva 1) Declarando con lugar la solicitud de declaratoria de Heredero 
Ab Intestato y de posesión efectiva de herencia Ab Intestato presentada por el la señora YOLANDA LOPEZ 
CHAVARRIA, en su condición personal como ESPOSA del causante.- 2) Declarando Heredera Ab Intestato a la 
señora YOLANDA LOPEZ CHAVARRIA, de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por 
su difunto ESPOSO el señor CARLOS HUMBERTO CASTRO (Q.D.D.G).- 3) Se concede a la señora YOLANDA 
LOPEZ CHAVARRIA, la posesión efectiva de la Herencia.- 4) Se tiene por hecha la renuncia realizada por las 
señoras NATALIA MARISOL CASTRO LOPEZ, KARLA YASMIN CASTRO LOPEZ Y NELY DEL CARMEN CAS-
TRO LOPEZ, al derecho de Petición y de Declaración de Herencia ab intestato de todos los bienes y acciones 
que a su muerte dejara su difunto padre, el señor CARLOS HUMBERTO CASTRO (Q.D.D.G).- 5) Esta sentencia 
se profiere sin prejuicio de otros herederos testamentarios o Ab intestato de igual o mejor derecho. MANDA: a. 
Que se publique este Fallo en un periódico de circulación nacional en letra legible, b. Que se inscriba la presente 
resolución en el Registro de la Propiedad Inmueble de esta sección Registral, y c. Que se extienda a la interesada 
o a su apoderado legal Certificación de esta Sentencia, una vez quede firme la misma. 
San Pedro Sula, Cortés, 22 de Noviembre del 2022.

0501-2022-00916-LCV

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

IRIS.E.REYES
EXP.00547-2021

La Infrascrita Secretaria General Del Juzgado esta ciudad de Santa 
Bárbara, S.B., al Público en Efectos de ley. -HACE SABER: fecha 
seis de Junio del año dos mil Veintidós (2022) Dicto Sentencia 
DECLARANDO AL: Menor JOSUE RAMON MUÑOZ PORTILLO, 
Heredero Ab-intestato de todos los bienes, derechos y Acciones 
y Obligaciones que a su RAMON causante señor muerte dejara su 
Padre el OVIDIO MUÑOZ ARGUETA, Representada Legalmente por 
su madre la señora MIRIAN YAMILETH PORTILLO RAMIREZ, Y se le 
concede la Posesión Efectiva de Herencia mejor sin perjuicio de 
otros herederos de igual o derecho a la misma.
Santa Bárbara, S.B., 22 De Julio del 2022.

ABOG: JACQUELINE DINORA FUENTE LICONA
SECRETARIA GENERAL

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCIÓN JUDICIAL DE
SANTA BARBARA

“AVISO DE HERENCIA”
Exp. 0501-2021-02095-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección 
Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en 
general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado 
con fecha uno (01) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021); 
se dictó Sentencia definitiva Declarando Heredero Ab-Intestato 
al menor KEVIN ABELARDO RIVERA CASTILLO representado 
legalmente por su madre la señora ESMERALDA YAMILETH CASTILLO 
GALDAMEZ de todos los bienes, derechos y acciones dejados por 
su difunto padre el señor SELVIN ABELARDO RIVEERA (Q.D.D.G), 
sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de 
igual o mejor derecho, en consecuencia, se le concede la posesión 
efectiva de Herencia.
San Pedro Sula, Cortés, 11 de enero del año 2021-

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ-SECRETARIA ADJUNTA, 
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 

PEDRO SULA, CORTES.

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO DE HERENCIA
Exp. N. 0101-2022-238-3 (NC)

S.L
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras 
de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de 
Atlántida: Al público en general y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha 
Siete (07) de Noviembre del dos mil Veintidós, en el 
expediente número 0101-2022-238-3 (NC), se dictó 
Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria 
de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
DECLARANDO HEREDERA AB INTESTATO a la 
señora NELLY SIMELY ESCALANTE MONTES, 
de generales conocidas en el preámbulo de esta 
sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que a su muerte dejara su madre 
la señora CONCEPCION MONTES MARTINEZ 
(Q.D.D.G) y se le concede la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida, 22 de Noviembre del 2022

Abg. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

La Infrascrita Secretaria Adjunta del 
Juzgado de Letras Seccional de La 
Entrada, Nueva Arcadia, Departamento 
de Copan, al publico en general y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que en la 
sentencia de fecha veintinueve días del 
mes de junio  del año dos mil veintidós, fue 
declarado HEREDEROS AB-INTESTATO, 
a los señores LUCILA PAZ PINEDA 
en su condición de esposa y REINA 
ESABEL PINTO PAZ, KAREN MELISSA 
PINTO PAZ y YENY CAROLINA PINTO 
PAZ, en su condición de hijas todos los 
bienes derechos y acciones transmisibles 
que a su defunción dejara su difunto 
ESPOSO Y PADRE el señor DANIEL 
PINTO POLANCO y se le conceda la 
posesión efectiva de herencia solicitada, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- Artículo 1043 del Código 
de Procedimientos Civiles.-

La Entrada, Copán, 30 de junio del año 
2022.-

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

AVISO

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Público CARLOS ROBERTO RUIZ RA-
MIREZ a efectos de ley al Público en general HACE SABER: 
Que en esta Notaria ubicada en Barrio Copen, entre siete y 
ocho calle, cuarta avenida, de Puerto Cortés, departamento 
de Cortés con fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022) se dictó resolución declarando a la señora 
REINA LUCIA ELIZABETH REYES TABORA, Heredera Ab- 
Intestato de todos los bienes derechos y acciones que a su 
muerte dejara su difunto esposo BIRGILIO DIAZ (Q.D.D.G). y 
se le conceda la posesión efectiva de dicha herencia sin per-
juicio de otros herederos de igual o mejor derecho 
Puerto Cortés 21 de noviembre del año 2022.

ABOG. CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIREZ 
NOTARIO PUBLICO 

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.
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RELACIONES. AMLO anuncia 
reuniones con Biden y Trudeau 
previas a la cumbre 
norteamericana

MÉXICO.  Los países México y 
Ecuador acordaron ayer impul-
sar la reactivación de un comité 
binacional de cooperación con-
tra el narcotráfico y la farmaco-

dependencia, en momentos en 
que el país sudamericano afron-
ta una oleada de violencia crimi-
nal con participación de pode-
rosos carteles mexicanos. 
El acuerdo se dio al cierre de la 
visita oficial que el presidente 
ecuatoriano Guillermo Lasso 
realizó a su par mexicano An-
drés Manuel López Obrador, en 
la que conversaron “sobre los re-

México y 
Ecuador 
reactivan 
cooperación 

tos de la seguridad a nivel regio-
nal y, de manera particular, en 
ambos países”, informó la Presi-
dencia de México. Por otra par-
te, el presidente azteca confir-
mó a la prensa de su país  que re-
cibirá a sus pares de Estados 
Unidos y Canadá en reuniones 
bilaterales previas a una cum-
bre regional en la capital mexi-
cana el 9 y 10 de enero.

SALUDO. Guillermo Lasso y 
AMLO se dan la mano.

breve, tendremos nuevas acla-
raciones”, dijo Casagrande en 
Twitter. 
Los incidentes de violencia ar-
mada en las escuelas en Brasil 
se han incrementado en los úl-
timos años, según los expertos. 
El 13 de marzo de 2019, dos exa-
lumnos mataron a tiros a ocho 
personas, la mayoría de ellos es-
tudiantes y empleados, en un li-
ceo secundario cerca de Sao 
Paulo y luego se suicidaron. El 7 
de abril de 2011, un exalumno 
de 24 años abrió fuego en una 
escuela de Río de Janeiro, ma-
tando a 12 personas e hiriendo 
a varias otras, antes de suicidar-
se. 

Lula y su lamento. El presidente 
electo de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, lamentó este viernes la 
muerte de un alumno y dos 
maestros de dos escuelas de la 
ciudad de Aracruz, atribuidas a 
un joven que disparó de forma 
indiscriminada y permanecía 
prófugo. 
Lula dijo que recibió los hechos 
“con tristeza” y manifestó su “so-
lidaridad con los familiares de 
las víctimas de esta tragedia ab-
surda”, que aún no ha sido co-
mentada por el actual presiden-
te, Jair Bolsonaro, quien dejará 
el poder el próximo 1 de enero.

VIOLENCIA. LOS FALLECIDOS SON DOS MAESTROS Y UN ALUMNO

BRASILIA. Al menos tres perso-
nas murieron y otras once re-
sultaron heridas ayer en dos es-
cuelas de un barrio de la ciudad 
brasileña de Aracruz, a las que 
un joven armado ingresó y dis-
paró en forma indiscriminada, 
informaron  fuentes oficiales. 
Los fallecidos son dos profeso-
res y un alumno de primaria, se-
gún declaró el secretario de Se-
guridad Pública del estado de 
Espíritu Santo, Márcio Celan-
te, en declaraciones a periodis-
tas. 
El responsable del crimen sería 
un adolescente que, con una 
pistola semiautomática, dispa-
ró primero en el interior de una 
escuela, luego se dirigió a otra, 
en el mismo barrio, para repe-
tir el ataque, y después se dio a 
la fuga. 
Según Celante, el joven rompió 
el candado de la puerta de la pri-
mera escuela y se dirigió a la 
sala de profesores, en el mo-
mento de un descanso entre cla-
ses, y abrió fuego contra los 
maestros, matando a dos e hi-
riendo a otros nueve. En la se-
gunda escuela disparó contra 
tres alumnos, con un saldo de 
un muerto y dos heridos, que al 
igual que el resto de heridos han 
sido trasladados a hospitales 
cercanos. 
El gobernador de Espíritu San-
to, Renato Casagrande, confir-
mó los sucesos, ocurridos en las 

La Policía brasileña arrestó al autor de los tiroteos, un joven de 16 años que 
portaba símbolos nazis

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Brasil: exalumno dispara en dos 
escuelas y mata a 3 personas

ESCENA. Un policía inspecciona en la entrada del Centro Educativo Praia de Coqueiral, una de las 
dos escuelas donde se produjo un tiroteo.

Otras once personas sufrieron 
heridas de diversa gravedad y 
fueron trasladadas a hospita-
les de Aracruz y de Vitoria, la 
capital regional.

escuelas Bitti y Centro Educa-
cional Praia de Coqueiral, si-
tuadas en el barrio Coqueiral 
de Aracruz.  
Dijo que aún se desconoce la 
posible motivación del joven, 
de quien se sospecha era alum-
no de una de esas escuelas, de 
educación primaria y secunda-
ria.  
Capturado el asesino 
La Policía brasileña arrestó al 
supuesto autor de los tiroteos 
cometidos este viernes en dos 
escuelas de la ciudad de Ara-
cruz, en los que murieron al 

menos tres personas y otras 
once resultaron heridas. 
El arresto fue anunciado por el 
gobernador del estado de Espí-
ritu Santo, Renato Casagrande, 
que no informó de la identidad 
del detenido.  
“Nuestros equipos de seguri-
dad alcanzaron al autor del 
atentado, que, cobardemente, 
atacó dos escuelas en Aracruz 
por la mañana. Decreté luto ofi-
cial de tres días en señal de pe-
sar por las pérdidas irrepara-
bles. Continuaremos investi-
gando las motivaciones y, en 

Datos

El joven fue identificado 
gracias a declaraciones de 
algunos testigos y con auxilio 
inclusive de dos helicópteros 
fue capturado. 
 
El gobernador de Espíritu 
Santo, Renato Casagrande, 
dijo que se desconoce la mo-
tivación del joven para co-
meter el crimen.
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Gobierno y la guerrilla de 
Colombia piden ayuda a EE UU
DIÁLOGO. También acordaron 
invitar a España, Chile, Brasil 
y México a las negociaciones 
de paz

CARACAS. Las delegaciones del 
Gobierno de Colombia y de la gue-
rrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) para los diálogos 
de paz acordaron ayer invitar a 
Estados Unidos y cuatro países ENCUENTRO. Gobierno de Colombia y la guerrilla buscan la paz.

europeos; entre ellos, España, a 
acompañar el proceso de nego-
ciación, y a Chile, Brasil y Méxi-
co como garantes. 
En un comunicado que fue leído 
por representantes de Venezue-
la y Noruega, países garantes de 
las conversaciones, las partes ma-
nifiestan su intención de invitar 
a Alemania, Suecia, Suiza y Es-
paña para que “consideren su 
participación como acompañan-

tes”. Asimismo, acordaron “ade-
lantar acciones diplomáticas con 
el Gobierno de Estados Unidos 
para conocer su disposición a 
participar en este proceso me-
diante un enviado especial a la 
mesa de diálogo”. Sobre la invita-
ción a los países europeos, las par-
tes también esperan “conocer su 
disposición para reactivar el Gru-
po de Países de acompañamien-
to, apoyo y cooperación (GPAAC)”.

SANTIAGO, CHILE. Al menos 4,473 
mujeres fueron víctimas de femi-
nicidio en América Latina duran-
te 2021, informó ayer  la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) en el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 
La cifra representa un promedio 
de 12 muertes violentas de muje-
res por razones de género por día 
en la región, según un informe 
del Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Ca-
ribe (OIG) de la Cepal. 
“El feminicidio o femicidio per-
siste como una realidad y no se 
observan señales claras de que el 
fenómeno vaya en disminución”, 
expresa el reporte. 
En 2021, las mayores tasas de fe-
minicidio en América Latina se 
registraron en Honduras (4.6 ca-
sos por cada 100,000 mujeres), 

Feminicidios 
crecen en AL

57
Mujeres de Nicaragua han  
muerto en ese y otros países  
como producto de la violencia 
machista en lo que va de este 
año.

VIOLENCIA.  PREOCUPAN MUCHAS MUERTES

HONDURAS. Mujeres en un plantón ayer frente a la Fiscalía.

Honduras es uno de los países 
más afectados por la violencia 
contra las féminas (4.6 casos 
por cada 100,000 mujeres)   

República Dominicana (2.7 ca-
sos), El Salvador (2.4), Bolivia (1.8) 
y Brasil (1.7). En el Caribe, Belice 
y Guyana presentan las mayores 
tasas, 3.5 y 2.0 por cada 100,000 
mujeres, respectivamente. 
 Las adolescentes y jóvenes de en-
tre 15 y 29 años componen el tra-
mo etario en que se concentra la 
mayor proporción de casos de fe-
micidio o feminicidio.  
“La violencia por razón de géne-
ro contra mujeres y niñas tiene 
lugar de forma sistemática y per-
sistente en la región, no conoce 
fronteras, afecta a mujeres y ni-
ñas de todas las edades y se pro-
duce en todos los espacios, des-
de el ámbito doméstico hasta los 
espacios públicos”, advierte el in-
forme de la Cepal.

KIEV, UCRANIA. Al menos 15 per-
sonas murieron ayer en un bom-
bardeo ruso contra la ciudad de 
Jersón, recientemente recupe-
rada por las fuerzas de Kiev en el 
sur de Ucrania, informó una fun-
cionaria de la administración 
militar local. 
“Hoy murieron 15 habitantes de 
la ciudad de Jersón y 35 resulta-
ron heridos, entre ellos, un niño, 
debido a los bombardeos del 
enemigo”, dijo Galyna Lugova en 
las redes sociales. “Varias casas 
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Al menos 15 muertos en 
bombardeo ruso en ciudad 
ucraniana de Jersón

DESTRUCCIÓN. Jersón ha sido una de las ciudades ucranianas más afectadas por la guerra.

OSCURIDAD. MAS DE SEIS MILLONES DE HOGARES UCRANIANOS SIN LUZ 

“Debemos alcanzar nuestros 
objetivos y los alcanzaremos”, 
afirmó el presidente ruso 
Vladimir Putin 

privadas y edificios altos fueron 
dañados” por los ataques, aña-
dió. Rusia va a “alcanzar sus ob-
jetivos” en Ucrania, aseguró el 
presidente ruso Vladimir Putin 
durante un encuentro organiza-
do ayer por el Kremlin con ma-
dres de soldados movilizados en 
el frente, difundido 
en la televisión pú-
blica. 
“Debemos alcanzar 
nuestros objetivos y 
los alcanzaremos”, 
afirmó Putin duran-
te la cita, en la que  
criticó a los “enemi-
gos del área infor-
mativa” que buscan “depreciar, 
desacreditar” la ofensiva rusa en 
Ucrania el 24 de febrero.  
 
Sin electricidad. “Más de seis mi-

llones” de hogares ucranianos 
siguen  privados de electricidad, 
dos días después de una campa-
ña masiva de bombardeos rusos 
contra las infraestructuras ener-
géticas del país, informó  ayer 
viernes por la noche el presiden-
te ucraniano Volodimir Zelenski. 

“Esta noche hay apa-
gones en la mayoría 
de las regiones [de 
Ucrania] y en Kiev”, la 
capital, indicó Ze-
lenski en su informe 
diario en las redes so-
ciales. Esta situación 
afecta a “más de seis 
millones de usua-

rios” del servicio de electricidad, 
agregó. La guerra entre rusos y 
ucranianos inició el pasado 24 
de febrero y ya deja más de 
40,000 muertos.              

Ucrania se quedó sin 
electricidad ni agua, 
tras los últimos ata-
ques de Rusia, dirigi-
dos específicamente a 
infraestructuras ener-
géticas .



33MUNDOsábado 26 de noviembre de 2022     
La Prensa



34 sábado 26 de noviembre de 2022     
La Prensa34 sábado 26 de noviembre de 2022     
La Prensa

SUCESOS
TRAGEDIA. EL PERCANCE SE PRODUJO EN TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA. Un fatal acci-
dente ocurrido ayer a  las 11:00 
am dejó como resultado dos 
personas muertas y cinco he-
ridas cerca del puente de El Ca-
rrizal.   
No se sabe las condiciones del 
motorista, de quien solo se dijo 
que  salió gravemente herido; 
pero se ignora el paradero. Sí 
se confirmó la muerte de dos 
personas.  
Las fallecidas fueron identifi-
cadas como Ena Belinda Her-
nández Escoto (48) y Tanayra 
Margarita Medina Urraco (25), 
quienes fueron brutalmente 
embestidas por la rastra.  
Se conoció que Ena Escoto era 
maestra de una escuela públi-
ca ubicada en la colonia Altos 
del Paraíso, en El Carrizal.  
 
Cronología de los hechos. Según 
los reportes de la Policía Nacio-
nal, el camión de carga, que 
transportaba 30 toneladas de 
arroz, se conducía a una alta 
velocidad, a tal grado que el 
conductor perdió el control e 
impactó contra una panadería 
ubicada en esta zona.  
Mientras que el aún descono-
cido chofer intentaba frenar el 
vehículo, se llevaba de por me-
dio a siete personas, varios co-
ches y postes de luz, cuya caí-
da que  provocó un incendio en 
el lugar de los hechos.   
La zona del accidente es una 

En horas de la mañana de ayer, la colonia El Carrizal se convirtió en una zona de 
desastre y llanto luego de que el pesado vehículo impactara contra un taller mecánico
Staff 
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Dos muertos y cinco heridos 
deja accidente de rastra

Conductor 
Las autoridades policia-
les hasta ayer no habían 
revelado la identidad  y 
el paradero del conduc-
tor de la rastra que oca-
sionó la  muerte de las 
dos mujeres y que dejó   
cinco personas heridas.

SOCORRO. Los heridos fueron auxiliados por elementos del Cuerpo de Bomberos, que evitaron que el 
incendio se propagara a otros inmuebles del lugar. La rastra se llevó de encuentro varios vehículos.

pendiente de norte a sur.  
Minutos más tarde llegaron di-
versas unidades del Cuerpo de 
Bomberos para controlar las 
llamas, que redujeron a ceni-
zas el taller mecánico en don-

de antes funcionaba la pana-
dería San Isidro.  
Las autoridades detallaron 
que la dirección del motoris-
ta para esta carga trazaba un 
recorrido desde el departa-

mento de Cortés, con destino 
final a El Paraíso. Tras apagar  
las llamas ocasionadas por los 
cables eléctricos, el Cuerpo de 
Bomberos identificó y asistió 
a las cinco personas que resul-

INDAGACIÓN. El capturado, 
según las autoridades 
policiales, fue identificado por 
varias de sus víctimas

TEGUCIGALPA. Mediante orden 
de detención preventiva emitida 
por la Fiscalía, agentes  de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI) capturaron a un ayudan-

te de  bus por el delito de violación 
en perjuicio de cinco féminas.  El 
supuesto violador en serie fue 
apresado en un centro comercial 
de Comayagüela.  Fue identifica-
do como Gerónimo Montoya Fú-
nez (34). Según las investigacio-
nes,  Montoya interceptaba a sus 
víctimas y tras  amenazarlas con 
un arma de fuego las llevaba  a un 
lugar retirado para abusar sexual-

Capturan a 
supuesto 
violador  
en serie

mente de ellas y luego las despo-
jaba de sus pertenencias. Se in-
formó que fue identificado por 
algunas de sus víctimas que in-
terpusieron la denuncia ante las 
autoridades. La Policía indicó que 
el arrestado viene abusando se-
xualmente de mujeres en edades 
de entre 17 a 25 años, utilizando 
el mismo “modus operandi” con-
tra las víctimas.

SINDICADO. Ayer apresaron a 
Gerónimo Montoya Fúnez.

taron heridas, para luego tras-
ladarlas a las salas de emergen-
cia del Hospital Escuela (HE).   
 
Los heridos. Ya ubicados en ese 
centro asistencial, Julieth Cha-
varría, portavoz del HE, confir-
mó las identidades de las per-
sonas que fueron ingresadas a 
urgencias.   
Los heridos fueron identifica-
dos como Abigaíl Cerrato (26), 
Néstor Silva (36), Francis Mon-
toya (36), José Torres (54) y una 
persona en calidad de desco-
nocida.  
Chavarría agregó que todos 
presentaban quemaduras y 
múltiples lesiones, sin embar-
go, la persona que no ha sido 
identificada se mantiene en es-
tado crítico, mientras que los 
demás sufrieron politrauma-
tismos.    
Hasta el cierre de esta edición 
se desconocía el paradero del 
conductor de la rastra, debido 
a que al momento del impacto 
el cabezal del automotor que-
dó perforado en lo que ahora es 
un taller mecánico inaugura-
do hace dos meses.
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Con droga y armas detienen a  
marero salvadoreño en Copán
EVIDENCIAS.  Al capturado le 
decomisaron armas, diez 
teléfonos celulares y 
marihuana, según se informó

SANTA ROSA DE COPÁN. Agentes 
de la Dirección Policial Antima-
ras y Pandillas contra el Crimen 
Organizado (Dipampco) captura-
ron a un salvadoreño que supues-
tamente es integrante de la Mara 

APRESADO. A Edwin Vásquez 
Fuentes lo capturó la Dipampco.

Salvatrucha. La detención fue  en 
el municipio de San Juan de Opoa, 
Copán.  El detenido es Edwin Ale-
xander Vásquez Fuentes (de 29 
años), quien es originario de Cha-
latenango, Citalá, El Salvador. Al 
salvadoreño le decomisaron ar-
mas, teléfonos celulares y mari-
huana, por lo que será acusado en 
los juzgados de porte ilegal de ar-
mas, asociación ilícita y tráfico de 
drogas.

REQUISA. Durante el 
levantamiento, los agentes 
policiales hallaron varios 
casquillos de bala en la escena

TEGUCIGALPA. En medio de un 
matorral encontraron ayer el 
cuerpo sin vida de un hombre 
asesinado de manera violenta en 

la colonia Hato de Enmedio.  
El malogrado hombre, de quien 
hasta el momento se desconoce 
su identidad, rondaba entre los 
30 y 35 años de edad.  
La víctima fue encontrada por 
los vecinos del sector a las cer-
canías de unas canchas de fút-
bol.  
Según relatos de los habitantes 
de la zona, en horas de la madru-
gada escucharon varias detona-
ciones de arma de fuego.  
Durante el levantamiento del ca-
dáver, los agentes policiales en-
contraron varios casquillos de 
bala de arma automática en la 
escena del crimen.

Hallan 
cadáver de 
un hombre 
en el Hato

SANTA ROSA DE COPÁN. Una mu-
jer fue asesinada con un arma 
blanca supuestamente por un 
hombre que había sido su yerno 
en la aldea El Limón, jurisdic-
ción del municipio de Santa Rita, 
Copán. 
El violento hecho se suscitó la 
noche del jueves, cuando la víc-
tima  identificada como Rosa 
Evelia Moreira Hernández (de 
53 años) caminaba por la vía pú-
blica vendiendo ropa. 
Testigos contaron que al mo-

Staff 
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Ultima a su exsuegra en 
venganza por no dejarlo 
ser novio de su hija

FLAGRANCIA. El sospechoso Omar Antonio Canán fue detenido pocas horas después del crimen.

ANTECEDENTE. EL HOMICIDA YA LA HABÍA AMENAZADO DE MUERTE

Una niña de 12 años que 
acompañaba a la víctima 
presenció el crimen de la 
fémina, que fue en vía pública

mento en que se perpetró el fe-
minicidio, Moreira Hernández 
iba acompañada de una niña de 
12 años. La mujer fue  sorpren-
dida por el criminal, que la ata-
có con un puñal por la espalda y 
le infirió varias heridas, que le 
provocaron la muerte de mane-
ra inmediata.  
Se supo que la me-
nor logró huir de la 
escena del crimen y 
se salvó de ser ata-
cada por el crimi-
nal. El hecho con-
movió a vecinos de 
la aldea, que afirma-
ron que Moreira 
Hernández era una mujer hu-
milde y muy trabajadora. 
Luego del crimen, las  autorida-
des policiales lograron detener 
a un hombre que fue novio de 

una de las hijas de la ahora occi-
sa, ya que este había amenazado 
con matar a Moreira porque la 
señora no le permitió mantener 
la relación sentimental con su 
hija. 
El sospechoso fue identificado 
como  Omar Antonio Canán (de 

21 años), quien es 
agricultor y residen-
te en la misma aldea 
donde ocurrió el ase-
sinato. Agentes de la 
Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) 
y de la Policía Comu-
nitaria ubicaron y re-
quirieron al sospe-

choso en un sector de la aldea El 
Limón, del municipio de Santa 
Rita.  Canán fue presentado ante 
autoridades judiciales por el de-
lito de feminicidio.

Autoridades policiales 
informaron que en Co-
pán se ha registrado 
un descenso en los de-
litos contra la vida en 
comparación con el 
año pasado.

TOCOA. La operación Zamora II 
dejó como saldo la captura de 
una mujer de nombre Rosa Li-
dia Soriano Vega, alias Dilian, y 
Kelvin Josué Martínez Flores, 
alias Elvin. A los detenidos les 
decomisaron 40 paquetes de 
marihuana, 36,000 
lempiras en efectivo 
y una motocicleta. 
Asimismo, les asegu-
raron dos productos 
financieros. 
Los allanamientos se 
ejecutaron en dos vi-
viendas ubicadas en 
aldeas Cayo Sierra y 
Zamora de Tocoa,  Colón, por 
parte de agentes de  la  Fiscalía 
contra el Microtráfico de Drogas 
y Asociaciones para Delinquir, 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (Atic) por medio 
del Centro Antipandillas Trans-

Apresan a pareja 
que vendía droga 

COLÓN. CAYERON EN LA OPERACIÓN ZAMORA II

IMPLICADOS. Rosa Soriano y Kelvin Martínez junto a la evidencia.

Agentes contra el microtráfico 
ejecutaron allanamientos en 
las aldeas Zamora y Cayo 
Sierra de Tocoa, Colón 

nacional.  
Según las autoridades, la pareja 
es la mayor productora y distri-
buidora de marihuana en Colón, 
la que comercializaban en los de-
partamentos de Choluteca y Va-
lle para luego ser exportada a paí-
ses como Nicaragua y El Salva-
dor, donde era recibida por otras 
redes de tráfico de drogas. 
La segunda fase de la operación 
Zamora se da luego de investiga-
ciones de inteligencia del mes de 

marzo a la fecha. 
 En los allanamien-
tos se han incauta-
do 1,589 libras de 
marihuana y el pro-
cesamiento penal 
de 13 adultos y un 
menor de edad por 
los delitos de tráfi-
co de drogas y aso-

ciación para delinquir.  
La operación Zamora I se ejecu-
tó el 23 de junio de 2022 con 18 
allanamientos, siete inspeccio-
nes, 105 aseguramientos de bie-
nes, sociedades mercantiles, 
vehículos y ocho capturas.

La droga decomisada 
en la operación Zamo-
ra 1 y 2 está valorada 
en  más de 7.9 millones 
de lempiras. También 
se han incautado cin-
co vehículos.
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Golazo
Real España y 

Victoria definen 
hoy al tercer 
semifinalista y 
primero que sale 
de la ronda de 
repechajes. Si 
vuelven a  
empatar en los 
90 minutos, 
habrá penales

DÍA DE ALEGRÍA  
O LÁGRIMAS EN EL MORAZÁN

SAN PEDRO SULA. Esta noche, el 
estadio Morazán, el juego se ini-
cia a las 7:00 pm, observará cómo 
Real España y Victoria tendrán 
una lucha de poder a poder por 
el boleto a las semifinales del tor-
neo Apertura. El perdedor se 
despedirá. 
El primer duelo dejó la moneda 
en el aire con el 1-1 en La Ceiba. 
Cualquiera de los dos que gane 
en 90 minutos agarrará el bole-
to. Y si vuelven a igualar se van 
directo a los penales. No hay 
tiempos extras y tampoco vale 
una mejor posición en la tabla. 
La Máquina tiene mayores pro-
yecciones de avanzar en cuanto 
a historia en esta instancia. Sin 
embargo, en el único anteceden-
te entre ambos, el Victoria los eli-
minó en el Clausura 2014. 
De las 11 llaves que ha disputado 
el conjunto aurinegro, avanzó en 
ocho y fue eliminado en tres oca-
siones. Tiene un registro de 10 
triunfos, tres empates y 10 de-
rrotas, además de haber anota-
do 37 goles y recibido 34. 
 Victoria falló en uno de cuatro 
cruces de repechajes con saldo 
de cinco triunfos, dos empates 
y dos derrotas, con 12 goles a fa-
vor y 10 en contra.

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

FAVORITO. Real España puede celebrar su novena clasificación a semifinales por la vía del repechaje.

REPECHAJE. EL PARTIDO COMIENZA A LAS 7:00 PM Y SERÁ DIRIGIDO POR EL ÁRBITRO LUIS MEJÍA

Clasificados a semifinales tiene 
el torneo Apertura: Olimpia y 
Motagua. Ambos lo lograron 
de forma directa al ser primero 
y segundo. Sus próximos 
rivales salen de la ronda del 
repechaje mediante la posición 
de la tabla.

2

Salomón             
Názar:   
“Tenemos  
los pies en  
la tierra”

El doctor dejó claro que el 
Victoria puede dar el 
campanazo esta noche

LA CEIBA. El entrenador de Vic-
toria, Salomón Názar, destacó 
que sus dirigidos llegan prepa-
rados para dar la sorpresa en el 
estadio Morazán y sellar el bo-
leto a las semifinales. 
“Nos recuperamos muy bien 
para hacer un buen juego con-
tra Real España. Hicimos un 
gran esfuerzo para empatar el 
primer partido, hubo mucha 
intensidad”, afirmó el doctor. 
Názar reconoce que Victoria 
puede jugarse un partido me-
morable. “Los muchachos es-
tán preparados. Tenemos para 
dar más, como jugamos contra 
Marathón, Motagua y Vida. No-
sotros tenemos los pies en la tie-
rra, aún no hemos ganado 
nada”.

Buba López 
Kevin Álvarez 
Getsel Montes 
Devron García 
Franklin Flores 
Carlos Mejía 

Jhow Benavídez 
Luis Garrido 
Darixon Vuelto 
Yeison Mejía 
Ramiro Rocca 
DT: Héctor Vargas

Harold Fonseca 
Milton Núñez 
José D. Velásquez 
 Hilder Colón 
Marcelo Espinal 
Allan Banegas 

Danilo Tobías 
Carlos Róchez 
Alexy Vega 
Marco Tulio Vega 
Luis Hurtado 
DT: Salomón Názar

VICTORIAR. ESPAÑA

ÁRBITRO: LUIS MEJÍA. ESTADIO: MORAZÁN. TRANSMITE: TELEVICENTRO. 

Fue el global con el que 
Victoria eliminó a Real España 
en el duelo del Clausura 2014, 
ambos juegos, en La Ceiba y 
San Pedro Sula, los ganó por 2-
1. Carlos “Carlón” Martínez 
dirigía a Victoria y Hernán 
Medford a Real España.

4x2

INVICTO. Názar lleva cuatro 
triunfos y dos empates.

“ESTAMOS 
DISFRUTANDO 
PORQUE DÍAS 
ATRÁS NADIE 
APOSTABA NADA 
POR NOSOTROS”.

WILMER CRISANTO 
Defensa de Victoria

P O S I B L E S  A L I N E A C I O N E S
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Manuel Keosseián    El DT de Marathón se mostró feliz en los festejos del 
aniversario 97 del club y considera que serán protagonistas mañana contra Olancho

SAN PEDRO SULA. Manuel 
Keosseián vive su último tor-
neo al frente de Marathón y re-
cuerda muy bien las tres coro-
nas que ha celebrado en la Liga 
Nacional, lo que lo convierte en 
el más exitoso del Monstruo 
Verde. 
En la celebración del 97 aniver-
sario, el estratega uruguayo dis-
fruta del presente, hizo memo-
ria de sus conquistas y agrade-
ció al Marathón por todo lo que 
ha cosechado desde su llegada 
en 2006. Lloró, se emocionó al 
confesar su amor por los colo-
res verde, blanco y rojo. 
Manolo Keosseián va paso a 
poso en el torneo Apertura y 
tiene una advertencia para el 
juego de vuelta del repechaje 
contra el Olancho FC de maña-
na en la búsqueda del boleto a 
las semifinales, donde les ajus-
tará un empate. 
Pegaron primero por 1-o en el 
repechaje con gol de Francis-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

ALEGRÍA. Keosseián recordó su llegada en 2006 al Verde y dice ser 
un aficionado de corazón del Marathón. FOTOS NEPTALÍ ROMERO.

ENTREVISTA

“EL CHELITO ES 
PROFESIONAL, 
HUMILDE Y SACRIFICADO” 
El técnico uruguayo elogió a 
Francisco Martínez, quien 
anotó el gol de la victoria 
contra el Olancho FC

timo minuto. 
— ¿Cómo define a la afición 
de Marathón? 
Es sufrida, noble, a veces un 
poco impaciente porque a veces 
ganás un partido y te dicen que 
tenés que ganar el otro. Pierdes 
un partido y se amargan dema-
siado. Les tengo mucho cariño 
porque me han apoyado dema-
siado, ojalá que podamos termi-
nar bien el año. 
— ¿Están para el título? 
Marathón está primero para pa-
sar el domingo, que será un par-
tido muy difícil, ojalá sea un 
muy buen partido y los árbitros 
estén a la altura de lo que requie-
ra, es un tema bastante delicado 
que me preocupa. El árbitro co-
bró un penal que era expulsión 
del rival, menos mal que la línea 
levantó la bandera y dijo no. Si la 
línea no lo veía iba a ser una bar-
baridad. Ojalá que el domingo 
sea un buen espectáculo y que 
gane el mejor. 
— ¿Cuál será esa apuesta 
futbolística de Marathón en 
una cancha que ya saben lo 
que es ganar? 
Es difícil, sacamos un buen re-
sultado, este partido que viene 
es el definitorio. Nosotros va-
mos a hacer todo lo que venimos 
haciendo en todo el torneo, hay 
mucho respeto porque tienen 
muy buen equipo. 
— ¿Está alegre por el primer 
gol del Chelito? 
Es muy buen profesional, hu-
milde, sacrificado, tiene muy 
buenas condiciones y por su-
puesto que me alegro por él 
como me alegro por todos. 
— ¿Isaac Castillo llega al 
partido luego de salir 
lesionado? 
Vamos a ver, este viernes estaba 
mejor, esperemos que pueda lle-
gar al juego.

REPECHAJE 
MARIO CRITICÓ  
FUERTE AL ARBITRAJE 
Mario Martínez disparó con 
todo a través de las redes 
sociales luego de la derrota 
del Olancho FC ante Ma-

rathón por 1-0 en el juego de 
ida del repechaje del torneo 
Apertura 2022. “Pensé que 
solo en Qatar el arbitraje era 
desastroso. Locura total”, 
opinó en referencia al arbi-
traje.

MARATHÓN 
ROLIN PEÑA LE             
GUARDA RESPETO  
AL OLANCHO FC  
Rolin Peña, vicepresidente 
de Marathón, apuntó que 
llegarán al duelo de vuelta 

del repechaje con cautela 
luego de ganar 1-0 la ida. 
“Olancho ha hecho muy 
bien las cosas, la revela-
ción del torneo merece mu-
cho respeto y llevamos una 
leve ventaja”, sostuvo.

Juego de vuelta

VS.
OLANCHO FC MARATHÓN

DÍA: mañana (3:00 pm) 
CIUDAD: Juticalpa, Olancho  
ESTADIO: Juan Ramón Brevé 

ÁRBITRO: Nelson Salgado 
JUEGO DE IDA: 0-1

co “Chelito” Martínez. 
  
— ¿Cómo se siente el festejo 
de Marathón? 
Es muy importante estar en 
este día tan especial para los 
marathones, son 97 años. Yo 
tengo una pequeña historia con 
Marathón desde 2006 y ahora 
estamos en 2022.  
— ¿Qué se siente ser el más 
triunfador? 

La verdad lo que más me impor-
ta es el cariño que le tengo a la 
institución y el cariño que la 
gente me tiene a mí. Después, 
los resultados van y vienen. 
— De las tres copas de 
campeón con Marathón, 
¿cuál ha disfrutado más? 
La última que jugamos contra 
Real España, hace 13 años, por 
cómo se dio, no por enfrentar a 
Real España. Anotamos en el úl-

FIESTA VERDOLAGA 
MARATHÓN 
CELEBRÓ 97 AÑOS
La directiva, cuerpo técni-
co, plantilla de jugadores e 
invitados celebraron de 
forma privada un año más 
de ser la institución futbo-
lística más antigua de la Li-
ga Nacional de Honduras.



38 Golazo sábado 26 de noviembre de 2022     
La Prensa38 sábado 26 de noviembre de 2022     
La Prensa

PORTUGAL. DOS CLUBES DE LA PREMIER LEAGUE TAMBIÉN LO TIENEN EN LA AGENDA

LISBOA. ¿A qué club irá Cristiano 
Ronaldo después del Mundial de 
Qatar 2022? Aún es una incógni-
ta, sin embargo, hay pistas de sus 
posibles destinos. 
El crack portugués de 37 años es 
agente libre luego de llegar a un 
mutuo acuerdo de rescisión de 
contrato con el Manchester Uni-
ted tras unas polémicas declara-
ciones donde dejó claro que no se 
sentía valorado y de paso arreme-
tió contra el entrenador Erik ten 
Hag. 
 
¿Chelsea? El Chelsea es el gran fa-

Agencias 
redaccion@laprensa.hn

El delantero 
portugués juega el 
Mundial de Qatar 
sin equipo luego de 
desvincularse de 
forma polémica del 
Manchester United

OPTIMISMO. Cris-
tiano Ronaldo guía 
a Portugal en el 
Mundial de Qatar, 
donde ya vencie-
ron en el debut a 
Ghana.

otra de las opciones de destino de 
CR7 para seguir compitiendo en 
la Premier League. 
El Newcastle ya trató de tentar al 
portugués en el anterior merca-
do de fichajes y este mercado de 
invierno se presenta como una 
gran oportunidad para incorpo-
rar a un jugador que elevaría la 
apuesta de las urracas a otro ni-
vel y que sumaría para acabar la 
temporada en puestos de Cham-
pions League. 
De esta manera, Cristiano Ronal-
do no abandonaría la liga inglesa 
y se sumaría a un equipo que está 
posicionado en tercer lugar, por 
lo que el próximo año podría vol-
ver a disputar el mayor torneo de 
clubes europeos. 
 
Vuelta a Portugal. El Sporting Lis-
boa vería con buenos ojos el re-
greso de su hijo prodigio, 20 años 
después de que abandonase la 
institución para fichar por el Uni-
ted, aunque su alta ficha dificul-
taría su llegada. La principal baza 
del equipo para fichar a CR7 es 
que a pesar de jugar en una liga 
de menor nivel que la inglesa, las 
opciones de disputar el próximo 
año la Champions League están 
ahí. 
Los Leones no han comenzado 
de la mejor forma posible el cam-
peonato, han acabado en puestos 
de Conference League antes del 
parón del Mundial, pero la vuel-
ta a casa de Cristiano podría lle-
varles a terminar la temporada 
mejor posicionados. 
 
La MLS. No es una noticia nueva 
que el Inter de Miami, cuyo pro-
pietario es David Beckham, quie-
ra al portugués en su equipo, en 
el que sería el fichaje más impor-
tante en la historia de la MLS. 
El principal inconveniente es que 
Ronaldo diría adiós al continen-
te europeo y a la Champions Lea-
gue, sin embargo, una propuesta 
jugosa del equipo de Florida po-
dría hacer que el portugués si-
guiese los mismos pasos de Gon-
zalo “Pipita” Higuaín, quien se re-
tiró del equipo este año. Además, 
es una competición que está en 
auge con la presencia de algunas 
estrellas como Gareth Bale, Ja-
vier “Chicharito” Hernández o 
Carlos Vela.

FRANCIA 
TÉCNICO DEL PSG 
ASEGURÓ QUE MBAPPÉ 
SÍ AMA AL CLUB

Christophe Galtier, técnico del 
PSG, resaltó que Kylian 
Mbappé no se fue al Real Ma-
drid por tema de dinero en el 
club francés. 
“Yo creo que no fue el dinero. 

FICHAJE INGLÉS 
REAL MADRID LIDERA 
SOBRE EL LIVERPOOL 
POR JUDE BELLINGHAM 

El volante inglés Jude Belling-
ham tiene pensado salir del Bo-
russia Dortmund en 2023, pero 
lo hará a un equipo que le ofrez-
ca todas las garantías necesa-
rias y que verdaderamente esté 

Porque los jugadores de clase 
mundial ya sea en España, In-
glaterra o Francia lo ganan. 
Ellos no están por el dinero. 
Creo que simplemente Kylian 
ama al PSG”, expresó. 
Y valoró el DT francés que en 
su plantilla vigente “tengo a 
cuatro de los mejores del mun-
do: Messi, Mbappé, Neymar y 
Sergio Ramos”. 

situado en la élite. El Liverpool 
lo tiene en la mira desde hace 
dos temporadas, pero no está 
en puestos de clasificación 
para la Champions League, lo 
que automáticamente los eli-
minaría como posible opción 
para el mundialista en Qatar. El 
Real Madrid lo quiere y sería el 
mejor posicionado para hacer-
se con el chico de 19 años.

Joao Félix 
está a punto 
de irse del 
Atlético

LIGA DE ESPAÑA. El centro-
campista tiene decidido no 
continuar con los colchoneros 
la próxima jornada

MADRID. Joao Félix está “cerca 
de irse del Atlético de Madrid”, 
según informó diario Marca de 
España. El rotativo en su portal 
web asegura que el jugador ha 
pedido a Jorge Mendes, su agen-
te, que le busque un nuevo equi-
po de cara al mercado de ficha-
jes de enero, por lo que podría no 
volver a vestir la camiseta roji-
blanca.  
Concentrado con Portugal en el 
Mundial, en el que debutó con 
gol ante Ghana, el atacante ha 
pedido por primera vez un cam-
bio de aires que se antoja inmi-
nente. Llegó en 2019 al club es-
pañol y tiene contrato hasta ju-
nio de 2026. 
Su salida está “cerca”, pero de 
momento no se ha concretado 
cuál podría ser su destino. El 
mismo diario destaca ya cuatro 
posibles equipos que podrían 
buscar el fichaje de un jugador 
por el que el Atlético pagó 126 mi-
llones de euros.  
El objetivo del club rojiblanco 
será ingresar una cantidad cer-
cana a los 100 millones, pero de-
bido a su bajo nivel es una cifra 
muy alta en una venta. 
Bayern Múnich, PSG, Manches-
ter United y Chelsea se observan 
en el horizonte como los poten-
ciales clubes que lo fichen.

GOLEADOR. El delantero de 23 
años le anotó a Ghana en Qatar.

vorito para fichar a Cristiano, 
tanto por historia como a nivel 
competitivo. Los Blues en el an-
terior mercado de verano ya mos-
traron sus intenciones de hacer-
se con el 7, pero su entrenador 
Thomas Tuchel decidió parar las 
conversaciones. 
Ahora, tras la salida del alemán, 
el nuevo míster del equipo, Gra-
ham Potter, puede mostrarse en 
una posición contraria a la de su 
antecesor y podría dar luz verde 
al fichaje de Cristiano Ronaldo. 
 
Arabia Saudita. El club saudí es 
otro de los candidatos para su-
mar a sus filas al 7 de la selección 
portuguesa.  
Según apuntan varios medios, ya 

se han iniciado las conversacio-
nes entre el jugador y el club, por 
lo que Cristiano Ronaldo podría 
estar planteándose su llegada al 
club Al-Nassr, perteneciente al 
heredero al trono de Arabia Sau-
dí. Allí aterrizaría como agente 
libre a partir del próximo 2 de 
enero, fecha en la que se abre el 
mercado de invierno, y se reen-
contraría, esta vez como compa-
ñero, con un colombiano al que 
ya se ha enfrentado en la Liga Ita-
liana: el guardameta David Ospi-
na. 
 
Premier League. El nuevo rico de 
la Premier League, cuyo dueño 
es Mohammed Bin Salman (el 
mismo que el del Al-Nassr), es 

Cristiano Ronaldo, de 
37 años, tenía un pago 
mensual de 2,580,000 

dólares en el Man-
chester United.

Salario

Cristiano  
Ronaldo tiene cinco 
posibles destinos 
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Catrachos al 
Mundial en Colombia

SAN PEDRO SULA. Cuatro hondu-
reños representarán a la nación 
cinco estrellas en el campeona-
to Mundial de Halterofilia, a de-
sarrollarse en Bogotá, Colombia, 
del 4 al 16 de diciembre. 
Los pesistas nacionales que esta-
rán compitiendo son Axel Pavón, 
Jorge Hernández, Sofía Alemán 
y Emilis Ortiz junto con su entre-
nador Juan Carlos Guanche. 
Este Mundial es clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos de Pa-
rís en 2024. 
La delegación catracha se presen-

EXPONENTE. Axel Pavón es 
uno de los experimentados.

HALTEROFILIA. SERÁ DEL 4 AL 16 DE DICIEMBRE

Axel Pavón, Jorge Hernández, 
Sofía Alemán y Emilis Ortiz 
son los hondureños que esta-
rán en el certamen de Bogotá

tará al evento internacional con 
la preparación de dos meses en 
la ciudad colombiana de Bucara-
manga, con el objetivo de rendir 
al máximo junto con atletas de 
élite de levantamiento de pesas.

El medallista panamericano vie-
ne de prepararse en Alemania

Kevin Mejía competirá 
en República Dominicana

LUCHA GRECORROMANA. SU ESPECIALIDAD SON LOS 97 KILOGRAMOS

SAN PEDRO SULA. El atleta hon-
dureño Kevin Mejía estará po-
tenciando su carrera en el cla-
sificatorio de lucha grecorro-
mana, a realizarse del 30 de 
noviembre al 5 de diciembre en 
República Dominicana. 
El medallista en Juegos Pan-
americanos, de 27 años, ha es-
tado preparándose en Europa y 
llegará en condiciones plenas al 
evento internacional.  
Kevin se preparó en Alemania   
por un año y busca su pase di-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

EXPERIENCIA. Kevin Mejía tiene 27 años y desde los 13 comenzó a practicar la lucha grecorromana.

recto a los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de El Salva-
dor  2023. En mayo, Kevin Mejía 
ganó medalla de oro en lucha 
grecorromana en Acapulco, Mé-
xico.  
La especialidad del oriundo de 
Triunfo de la Cruz, Tela, en com-

bate son los 97 kg. 
También participarán en Repú-
blica Dominicana los catrachos 
Gino Ávila, Brandon Escovar, 
Saydi Chaves, Ariel Alfonso, Luis 
Barrios, Marlon Pavón y Bren-
da Bailey, quienes se prepara-
ron en Ecuador por dos meses.

Dato
Kevin Mejía se ha pre-
parado por un año en 
Alemania compitien-
do en una liga de lu-
cha grecorromana.

OBJETIVO. 
Mejía le apun-
ta a competir 
en los Juegos 
Panamerica-
nos de Santia-
go a finales de 
2023.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

29 - 97 - 35
Los números  

que ya jugaron 

29 - 70 - 75 
59 - 59 - 64 
55 - 60 - 23 
16 - 17 - 82

El pronóstico para hoy

TIGRE 

04

Si soñaste con...
SOLDADO 

69
MÚSICA 

31
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

84 51 13
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Canal de los Kayaks,  
joya de Los Naranjos
ALTERNATIVA. El canal y su amplia oferta recreativa 
muestran otro rostro del Lago de Yojoa a sus visitantes 

CORTÉS. Rodeado por un 
manto verde natural, el Canal de 
los Kayaks es un diamante oculto 
con el potencial  suficiente para 
destacar el esfuerzo de los 
emprendedores que lo mantie-
nen vivo desde la aldea Los 
Naranjos de Santa Cruz de Yojoa.  

La joya innata que brilla a 
un costado del Lago de Yojoa, 
es un canal de unos 4.8 kilóme-
tros abastecido por el mayor 
ecosistema de agua dulce de 
Honduras que capta el vital 
líquido hasta la Central 
Hidroeléctrica Cañaveral.  

 
OFERTA 
A unos 190 kilómetros de Tegu-
cigalpa, 16 de ellos desde el des-
vío hacia la izquierda de la posta 
policial en la aldea La Guama, la 

diversión al aire libre en familia o 
entre amigos está garantizada 
mientras la melodía de las aves 
arrulla el camino. 
     Asimismo, los kayaks, paseos 
en lancha, renta de bicicletas, 
zonas para acampar a orillas del 
canal, cabañas, pesca artesanal, 
balnearios, paintball y la posibi-
lidad de observar a cientos de 
especies de aves están al alcance 
de los visitantes todos los días de 
la semana. 

No hay que olvidar que ade-
más de estas actividades, el 
aroma del cacao y el chocolate 
artesanal junto al del energizan-
te café y los suculentos derivados 
del elote son el complemento 
para acentuar la deliciosa oferta 
gastronómica de la zona, con pla-
tillos elaborados con tilapias 

negras y rojas, bass, guapotes, 
dormilones, chuntes y chetas. 

 
ASETEC 
Con la visión de generar 
empleo mientras destacan la 
riqueza natural del lago, la 
Asociación de Emprendedores 
de Turismo del Canal (Asetec) 
aglutina a 80 emprendedores 
que generan más de 300 traba-
jos en el perímetro. 

“Plantamos la semilla para 
que las futuras generaciones 
hagan las cosas con base en la ley. 
Soy de los que mantiene la idea 
de emprender lo propio, ser mi 
propio jefe”, explicó Fredy 
Torres, presidente de Asetec. 

Mientras el visionario dirigía 
la lancha por el canal, en direc-
ción al Lago de Yojoa, los gavila-

nes, patos y garzas se dejaban ver 
durante el recorrido. 

“Los turistas pueden venir a 
la hora que gusten, no depende-
mos de horarios. Hemos realiza-
do recorridos a extranjeros 
incluso en la madrugada”, contó, 
mientras detallaba que como 
epicentro turístico reciben a per-
sonas de todo el país. 

 
ACTIVIDAD 
Ocho años atrás, Norma García 
trabajaba en una maquila. Con la 
idea de aprovechar la declara-
ción turística en Los Naranjos 
dejó su empleo y emprendió con 
su negocio La Joya del Lago.  

“Somos 80 emprendedores a 
la orilla del lago, listos para 
atender a los clientes. Además 
de los kayaks y las lanchas, las 
personas pueden quedarse a 
presenciar el hermoso atarde-
cer y acampar”, indicó. 

En la zona, perfecta para 
vincularse con la naturaleza, 
los precios son accesibles, así 
como la calidez y las sonrisas 
de los habitantes, comercian-
tes y sus ofertas. 

Marlon Pineda, alcalde de 
Santa Cruz de Yojoa, manifestó 
al equipo de MiFinde que para 
impulsar el turismo en esta 
área, trabajan en las capacita-
ciones de los emprendedores y 
en el proceso de “la reparación 
de la calle desde Peña Blanca a 
Los Naranjos”. También ejecu-
tan la conservación ecológica 
de la zona con un programa de 
rescate al lago

Rommel Roque 

mifinde@go.com.hn

1 2

3

190  
kilómetros 
es la  
distancia que 
separa el 
Canal de los 
Kayaks de 
Tegucigalpa. 
Y con relación 
a la ciudad de 
San Pedro 
Sula, según la 
ruta a tomar, 
el tramo 
puede ser de 
entre 74 a 108 
kilómetros. 

8 años  
atrás,  
esta zona 
fue declarada 
como turística, 
y con ello se 
abrió paso a 
que unos 80 
emprendedor
es 
inauguraran 
sus negocios 
para ofrecer 
servicios de 
calidad a 
precios 
accesibles.
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Rentar un kayak sencillo o doble 
es una posibilidad para recorrer 
el canal y llegar hasta el Lago de 
Yojoa mientras se disfruta del 
clima y la naturaleza. 

1.  
En los recorridos en lancha 
han ocurrido hasta pro-
puestas de matrimonio. El 
trayecto es un espectáculo. 
 
2.  
El verde de la grama reco-
rre un predio de casi tres 
kilómetros disponible para 
actividades recreativas, 
entre ellas acampar. 
 
3.  
Los visitantes pueden lle-
var sus tiendas de campa-
ña o rentar una durante el 
tiempo que estimen conve-
niente.  
 
4.  
El avistamiento de más de 
500 especies de aves es 
parte de la oferta natural 
disponible en el Canal de 
los Kayaks, a orillas de la 
carretera hacia Las Vegas, 
Santa Bárbara. 

5.  
Trampolines, deslizadores, 
columpios y renta de bici-
cletas pueden encontrarse 
en la amplia oferta. 
 
6.  
Las islas de Las Ventanas y 
sus raíces lencas y la isla 
de Las Tortugas están 
incluidas en el recorrido. 
 
7.  
Al incomparable sabor de 
los pescados se suman 
otras opciones para todos 
los gustos, como alitas, 
hamburguesas y más. 
 
8.  
El emprendimiento Kayak y 
Restaurante La Joya del 
Lago es un ejemplo de la 
amabilidad y calidad que 
los turistas nacionales y 
extranjeros recibirán 
durante su visita.

FOTOS: DAVID ROMERO

5 6

7 8

4

FREDY 
TORRES 
Presidente 
de Asetec

“Los Naranjos 
cuenta con una 
gran diversidad 
y se atiende a la 
hora que el 
turista guste; 
siempre está 
abierto”.

1.  
Diversos mue-
lles adornan 
el canal con 
sus lanchas. 
 
2.  
Los restauran-
tes cuentan 
con áreas cli-
matizadas, 
amplios 
menús y esta-
cionamientos. 
 
3.  
Comer al aire 
libre entre la 
vegetación es 
una irresistible 
opción. 

1 2 3
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COMERCIO Cada día expertos detectan más de 
400 mil páginas para robar datos de las tarjetas 
de crédito y débito

SAN PEDRO SULA. Cada año 
el comercio electrónico crece 
exponencialmente, y con ello, 
también el riesgo de fraude en 
esta modalidad; por eso es clave 
que las personas sepan cómo 
proteger su información perso-
nal y financiera. 

Miguel Ángel Mendoza, 
investigador de seguridad para 
ESET Latinoamérica, informó 
que en 2021 detectaron cada día 
400 mil sitios fraudulentos que 
se crean con el objetivo de robar 
estos datos, lo que representa 
una amenaza considerable para 
los usuarios bancarios y perso-
nas que compran en tiendas por 
internet. 

Eset es una empresa dedica-
da a la ciberseguridad, conocida 
por el desarrollo de antivirus, 
pero que cuenta con un porta-
folio amplio de servicios en ese 
rubro. Ciberseguridad es una 
disciplina que busca proteger la 
información y preservar tres de 
sus características: confiden-
cialidad, integridad y disponi-
bilidad. 

“Confidencialidad es que a la 
información solo accedan las 
personas con permiso para ello, 
integridad es que solo pueda ser 
modificada con autorización y 
que esté disponible cuando se 
requiera”, comentó. 

El experto ahondó en la 
importancia de conocer estas 
pautas para protegerse de los 
robos de información, los que 
tienen por objetivo el robo de 
fondos monetarios. 

 
MEDIDAS 
Como usuarios de estos servi-
cios lo primero que se debe 
hacer es utilizar tecnologías 
antimalware en los dispositi-
vos donde se haga transaccio-
nes (soluciones antivirus) y 
con este paso ya se mitigan los 
riesgos. Como estos sitios frau-
dulentos se hacen pasar por 
sitios legítimos para que sea el 
mismo usuario quien ingrese 
los datos de su tarjeta y clave y 
con esto se consuma el robo de 
fondos.   

Por eso se debe validad pri-
mero que se trata de un sitio 
legítimo y esto se hace revisan-
do la URL y que corresponda al 
sitio oficial, que utilice un pro-
tocolo de seguridad como el 
HTTPS y que el certificado de 
seguridad coincida con la direc-
ción del sitio web. 

Jorge Monzón 

mifinde@go.com.hn

Validar sitios 
web, vital para 
evitar un fraude

400 
sitios 
maliciosos 
En 2021  
cada día Eset 
detectó 400 
mil sitios  
fraudulentos 
dedicados al 
robo de datos 
para robar 
fondos de los 
usuarios.

1.66 
Comprador
online 
En 2017 hubo 
1.66 mil millo-
nes de com-
pradores digi-
tales en todo 
el mundo. Los 
jóvenes que 
se integran al 
mundo labo-
rar le apues-
tan a comprar 
por internet 
sobre algunas 
formas con-
vencionales.
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PREVENCIÓN 
Mendoza advirtió que también 
existe la modalidad con enlaces 
vía WhatsApp y por correo, en 
donde presuntos bancos o 
comercios le hacen saber que 
hay un ingreso o retiro inusual 
en su banca, o que se ha ganado 
un premio millonario o que les 
han hecho una transacción 
millonaria. Lo primero que las 
personas deben hacer es poner 
en duda algo que parece dema-
siado bueno, en el caso de pre-
mios y luego analizar aquello 
que nos solicitan al hacerse 
pasar por un banco. Ningún 
banco solicitará su contraseña 
ni actualizar datos por correo, 
se debe hace caso omiso, enfati-
zó el experto. 

“El phishing es una técnica 
que consiste en el envío de un 
correo electrónico por parte de 
un ciberdelincuente a un usua-
rio simulando ser una entidad 

legítima (red social, banco, ins-
titución pública, etc.) con el 
objetivo de robarle información 
privada, realizarle un cargo 
económico o infectar el dispo-
sitivo. Cuando algo suena 
demasiado bueno para ser ver-
dad, entonces tiene que ser 
malicioso”, comentó. 

 
ESTAFAS 
En San Pedro Sula, las ventas en 
el Marketplace de Facebook se 
han vuelto la principal forma de 
hacer comercio local entre per-
sonas naturales, sin embargo a 
diario se generan denuncias de 
estafas que pueden ser evitadas 
si se actúa con prudencia. Ahí la 
gente comercia productos 
hechos por artesanos, consolas 
de videojuegos usadas, celulares, 
carros, ropa y joyas, entre otros. 
Lo primero es no depositar dine-
ro ni adelantos cuando el pro-
ducto no se ha recibido. Entre las 

principales conductas de estafa-
dores está pedir insistentemente 
el dinero por adelantado. “Aquí 
lo más importante es no dar nin-
gún monto por adelantado, lo 
mejor es concretar una cita para 
verificar el producto y realizar el 
pago. Se da mucho  que el pre-
sunto negocio o empresa luego 
desaparece y la gente pierde el 
experto”, comentó. 

El experto también abordó la 
clonación de tarjetas en los caje-
ros automáticos, otra de las 
modalidades que los estafadores 
aplican en Honduras. En este 
caso se altera el cajero con la 
colocación de cámaras y disposi-
tivos electrónicos junto a la pan-
talla y la entrada de la tarjeta y 
teclados sobrepuestos. El usua-
rio debe verificar que no haya 
anomalías, y caso contrario, no 
proceder a ingresar la tarjeta ni 
digitar su clave, en su lugar se 
debe llamar a las autoridades 

bancarias. “Se debe validad los 
elementos y el banco también 
tiene  responsabilidad y debe 
hacer auditorías para verificar 
que sus cajeros no hayan sido 
alterados”, comentó. No hay 
datos precisos sobre las pérdidas 
millonarias que tienen miles de 
usuarios bancarios en América 
Latina por estos fraudes. Esto 
debido a que no hay capacidad de 
medirlo y la telemetría de 
empresas como Eset logran 
medir el número de páginas frau-
dulentas dedicadas a ilícitos 
financieros y luego procede a 
bloquearlas. 

“Son sitios que principalmente 
suplantan bancos, pero también 
servicios de redes sociales, entrega 
de paquetes, empresas de teleco-
municaciones y hasta de vídeo 
juegos, para aquellos que son 
‘gamers’. Hay sitios fraudulentos 
que apuntan a usuarios y otros a 
organizaciones”, finalizó

Principales sitios de compras online

https://www.amazon.com/  
Tienda de comercio electrónico estadouni-
dense que ofrece una amplia gama de pro-
ductos, incluyendo libros, música, películas 
y computadoras. También fabrica dispositi-
vos electrónicos tales como Kindle.

Amazon1 https://listado.mercadolibre.com.hn/ 
Plataforma de ecommerce donde se 
vende productos sin importar dónde resi-
das. Su cuenta de Mercado Libre puede 
ser un complemento de tu local a la calle 
o ser tu único canal de ventas.

Mercado Libre3https://www.ebay.com/ 
Tienda online donde se puede comprar y 
vender productos de electrónica, cuidado 
personal, juguetes, utensilios de cocina, etc. 
Su plataforma permite al usuario vender sus 
productos sin tener un almacén físico.

ebay2

https://www.shein.com/ 
Shein es una cadena de ropa low-cost de ori-
gen chino, que vende sus creaciones en 220 
países. Gracias a sus bajos precios y a su pre-
sencia en redes sociales como TikTok o Insta-
gram se ha vuelto popular entre jóvenes.

Shein4 https://es.aliexpress.com/ 
Es una plataforma de venta en línea con 
sede en China que pone en contacto a com-
pradores con proveedores o fabricantes, 
eliminando cualquier tipo de intermediario 
para ofrecer productos a precios bajos.

AliExpress6https://www.alibaba.com/ 
Es una gran tienda virtual donde diferen-
tes distribuidores chinos ofrecen sus pro-
ductos. Admiten todas las categorías de 
productos, desde ropa y accesorios de 
electrónica hasta comida y juguetes.

Alibaba.com5

Al retirar dinero en 
los cajeros se debe 
revisar si no han 
sido alterados, el 
banco debe hacer 
auditoría constante” 

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
Experto en ciberseguridad
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GEMELOS. Los pandilleros tienen 
brazos en todos los rincones. Ahora, 
un marero anda igual que un político 
o bolsista: fatuo y bien trajeado

TEGUCIGALPA. Bajo el auge 
descarado, libertino y criminal 
de las pandillas callejeras en los 
últimos treinta años, el trono 
de Libertad y Refundación 
(Libre) se ve torpe, de pronto 
hasta servicial, gallina o cóm-
plice de este flagelo que tam-
bién pulveriza la economía 
ante la pachorra de una oscura, 
fuerte y solapada mara trajeada 
que se lava la baba en la cara de 
la jefa Xiomara Castro. 

El tigre —reza un dicho— se 
mata chiquito, pero aquí es 
todo al revés. Adrede o no, 
mentes perversas, gente gran-
de —políticos y financieros— lo 
dejaron crecer por millones de 
razones. Grave traba no solo 
son las pandillas —tatuadas o 
no— que extorsionan, matan y 

cuartean vidas y mercados, 
sino esa tropa de actores lépe-
ros que por piques y codicias 
propias vedan el progreso y el 
bien general. 
 
TORMENTO 
Unos y otros, multicolores, 
derechos y zurdos, se culpan 
del caos. Típicos juegos de 
vivos cobardes, jugando con la 
vida de miles de ciudadanos 
exiliados por el acoso delictivo 
y, de remate, por la abulia de 
rectores que no son estúpidos, 
sino coautores del crimen en 
todos los rincones del país. ¿El 
Estado fallido persiste? Pare-
ciera que sí. ¿Hay gobierno 
con poderío o lo domina el 
bajo mundo? 

Se acusó al exjefe liberal 
Carlos Roberto Reina (1994-
1998) de aportar al rápido 
ascenso de las pandillas anulan-
do el servicio militar por verlo 

cerril y grosero. Doctos, tal vez 
sociólogos y otros eruditos, 
podrían juzgar si el extinto 
Reina que alucinó con su eslo-
gan “El pueblo al poder”, orilló 
el auge y el joder de temibles y 
bestiales antisociales que arti-
culan con el crimen organizado. 

A nuestro juicio, como nos 
atañe, todos, incluyendo los 
actuales, tienen su saldo en 
este caldo delictivo escoltado 
—al modo de narcos— por 
malos militares, policías y 
civiles (políticos y bolsistas). 
Es inaudito desde cualquier 
ángulo que las maras calleje-
ras operen sin el apoyo de los 
de arriba que necios y cínicos 
se culpan mutuamente mien-
tras asesinan a la gente y el 
comercio fracasa. 
 
AMORES 
Si las pandillas aterran en sitios 
donde hace poco reinaba la paz 
es porque la mima una mara 
gubernativa. Un patrón actúa 
contra la barbarie, a menos que 
él o sus vecinos arrullen el mal. 
Claramente todos se hacen los 
tontos con verdugos que joden 
y parten inocentes dejando en 
descrédito la nación liderada 
por una mara de corbatudos, 
doble vía, inútiles para el bien y 

útiles al sistema corrupto. 
Estos insociables hacen y 

deshacen con la venia de pode-
rosos. Nadie se traga el cuento 
de que actúan a la brava; si así 
fuera y realmente los sometie-
ran con rigor, todos los días 
veríamos sendas capturas, de 
pronto hasta cruentas riñas 
con los mandos, pero no, lo que 
vemos es un chorro de muer-
tos, entre taxistas, choferes y 
cobradores de buses y otros 
castos vilmente asesinados y 
cortados por no poder pagar el 
“impuesto de guerra” que para 
en manos de mafiosos desalma-
dos. Si las maras ven con des-
precio la vida humana, más cri-
minal es la flema, la apatía y el 
complot oficial. 
 
TERROR 
Amarran barrios y colonias 
completas. Usan chips (su lote-
ría electrónica) en celulares 
que rápida y metódicamente 
tiran en comercios a su hilo de 
víctimas sometidas a dar una 
“prima” sustancial y renta 
mensual. Molidos por las 
maras nos cayó Porfirio Lobo 
Sosa y su legalizada “tasa de 
seguridad” (extorsión maqui-
llada) para vigorizar a policías 
y militares. Efecto: dos pandi-
llas, la callejera y la de portada. 

Nadie toma al toro por los 
cuernos. A grandes males… 
todo es puro tamal. La autori-
dad —como siempre— salen 
con piruetas en la jeta de pan-
dilleros terroríficos. Satura 
zonas en su búsqueda y escan-
daliza con un capturado, un 
celular y tres carrucos de moña 
incautados. ¡Guao! Con opera-
tivos de tal envergadura los 
mandos resultan un pichingo 
para los bandoleros. 

El Salvador, con su jefe 
Nayib Bukele, contra todos los 
augurios, unió los tres poderes 
del Estado, blindó sus cuerpos 
de seguridad y cortó el avance 
asesino de las maras. Casi 60 
mil cabezas están en prisión, y 
aquí viven libres y ricos 
matando a castos. Unos perio-
distas y políticos —cuidados a 
lomos del “tasón” por “che-
pos” y “chafas”— riñen la apa-
tía contra este mar de pícaros 
donde “el marero soy yo”. 
¿Verdad, Carlos? 

La mara de JOH se fue, 
pero su ficha es el caballito de 
guerra de una nueva banda, 
igual peligrosa y cruelmente 
criminal. ¿Es dualidad o 
casualidad? ¿Gobierna otra 
mara con Xiomara?

La mara de Xiomara

Octavio Carvajal 

Periodista

POLÍTICA

TIROS 
El secretario 
de Salud con-
firmó que las 
maras ya 
tocaron los 
centros de 
salud. ¿Cuá-
les? ¿Las de 
Libre que 
rompen todo 
pidiendo 
chamba?

PODER 
Nadie quiere 
someter a las 
maras. ¿Por 
qué?, ¿tienen 
más poder que 
los políticos y 
financieros?, 
¿mandan en el 
Ejecutivo?

JOH 
Ni las vende-
doras de golo-
sinas escapan 
del “impuesto 
de guerra”. 
“Mel”, el patrón 
del bien, dice 
que es la mara 
de JOH su 
pesadilla.

FILTROS 
¿Dónde paran 
los millones 
por extorsión 
y del “tasón” 
de seguridad? 
Por lo visto 
habrá mucho 
billete para la 
próxima cam-
paña.

COLORES 
El asedio de las 
pandillas está 
provocando el 
cierre masivo 
de comercios y 
más migración 
de catrachos. 
El gobierno 
sigue con pin-
turas.
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Para saber
El poder de aprender  
a ser agradecidos

El dar las gracias por abrir los ojos cada maña-
na, tener alimento en la mesa y una familia es 
una acción positiva que muchas veces no se rea-
liza porque se ve como algo normal. “El agrade-
cimiento es muy poderoso porque genera un 
equilibrio interior para poder ser realistas”, 
explica el médico. “Mientras respiremos hay 
más cosas favorables que desfavorables en 
nuestra vida, pero se nos olvida”.

Lo dice el experto 
JAVIER GUTIÉRREZ 

Experto en “mindfulness”

La escucha activa y practicar la 
empatía son herramientas útiles 
para sobrellevar las propias crisis 
emocionales”.

Fortalezca la empatía 
y la compasión  

La compasión no solo se entiende como colo-
carse en el lugar del otro, sino que implica un 
deseo de que el prójimo deje de sufrir. Esto 
puede dar como resultado el impulso de ayudar 
a otros. “Empezar a ser compasivos de una 
manera consciente, regulando nuestras emocio-
nes, nos hace ver que no estamos solos, sino 
que existen millones de seres humanos que 
atraviesan historias mucho más complicadas”. 

PRESENTE. Especialista en esta 
disciplina le brinda herramientas 
para poder vivir una vida armónica 

REDACCIÓN. ¿Qué puede  
hacer usted para combatir las 
desbordantes sensaciones de 
ansiedad, estrés y temor que se 
generan por las presiones dia-
rias, el tráfico, el trabajo, la 
casa...? Puede iniciar por tomar-
se unos minutos para ser cons-
ciente de que está respirando, 
afirma el experto en mindfulness 
Javier Gutiérrez.  
La técnica del “mindfulness” o la 
capacidad de atención plena y de 
enfoque en el presente puede 

esas actividades con un completo 
enfoque y atención.  
Un ejemplo de lo que se puede 
lograr con esta práctica es el des-
cubrimiento de agradables sabo-
res y texturas durante el acto de 
comer, estímulos que facilitan 
llegar a un equilibrio. 

 
2. CONCÉNTRESE EN SU  
RESPIRACIÓN 
Respirar, una actividad tan bási-
ca y vital, se puede hacer eviden-
te en las fosas nasales, el tórax y 
el abdomen. Ser consciente de 
este acto ayuda a mantener la 
atención en el aquí y el ahora.  
El también médico propone ini-
ciar el día con 10 minutos de res-
piración consciente, repitiendo 
el ejercicio durante cinco minu-
tos al mediodía y otros 10 al final 
de la jornada. 

 
3. DISFRUTE LOS DETALLES.  
Se ha observado que, al pasar el 
tiempo, se dejan de ver a las per-
sonas y a los objetos como son. 
Las personas simplemente dejan 
de explorar el entorno, dice 
Gutiérrez. “(Lo que aconsejo es) 
empezar a ver realmente los 
espacios, empezar a ver realmen-
te los colores, la iluminación, los 
diferentes artículos que tenemos 
en casa”, dijo. “(Es) empezar a 
descubrir algo en nuestra misma 
casa que decimos: ‘me había olvi-
dado que tenía esto y mira qué 
hermoso está’”

Controle sus 
emociones con 
“mindfulness” 

beneficiar a las personas que se 
encuentran pasando por esos 
estados emocionales negativos. 

Éstos son algunos consejos 
basados en “mindfulness” que 
Gutiérrez propone para llevar 
una vida más armónica. Todos 
ellos requieren semanas de prác-
tica para ver resultados. 

 
1. PONGA ATENCIÓN EN LO 
COTIDIANO 
¿Cuántas veces no se ha lavado 
los dientes, bañado o desayuna-
do mientras piensa en los pen-
dientes a resolver durante el día? 
Uno de los ejercicios para conec-
tarse con el presente es hacer 

FOTO: MI FINDE

A través del “mindfulness” se logra 
regular los procesos emocionales, sin 
dejarse llevar por los pensamientos, lo 
que permite  que dichas emociones, al 
perder intensidad, vayan reduciendo 
también las hormonas del estrés.

Staff 

mifinde@go.com.hn

PSICOLOGÍA

Colabore 
en casa. 
Aproveche 
sus momen-
tos libres 
para realizar 
actividades 
en su hogar, 
cocinar en 
familia o ayu-
dar a hijos con 
sus tareas.
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BEVERLY HILLS, ESTADOS 
UNIDOS. De superhéroes sub-
versivos a documentales deporti-
vos: el actor de Hollywood Ryan 
Reynolds dijo que está enfocado 
en explorar nuevas formas narra-
tivas, tras recibir una prestigiosa 
distinción de la industria cinema-
tográfica. 

La estrella de películas de his-
torietas como “Deadpool” y “Lin-
terna verde” fue noticia el año 
pasado cuando compró el equipo 
de fútbol galés Wrexham, junto 
con el también actor Rob McEl-
henney. 

La adquisición y los intentos 
de revivir al mítico equipo inspi-
raron la exitosa serie de TV “Wel-
come to Wrexham”, una apuesta 
acorde a la tendencia en auge de 
los documentales deportivos. 

El deporte “es contar historias 
en tiempo real. Así que me encan-
ta aplicar eso al Wrexham”, seña-
ló Reynolds durante una gala en 
el exclusivo barrio de Beverly 
Hills, en Los Ángeles. 

“Me enamoré no solo de 
Wrexham sino también de la 
gente de Gales. Sabía que me 
arraigaría a la ciudad, pero no 
sabía que iba a ser algo tan pro-
fundo y tan rápido”, explicó. 

“Ha sido increíble. Ha sido 
verdaderamente uno de los gran-
des privilegios de mi vida”, afirmó 
entusiasmado. 

Si bien “Welcome to 
Wrexham” es inusual porque sus 
estrellas y productores compra-
ron el club, a pesar de admitir que 
no sabían casi nada sobre fútbol, 
los documentales deportivos en 
general han ganado popularidad 
en los últimos tiempos. 

Netflix obtuvo éxitos con la 
serie de baloncesto “El último 
baile” y la de automotores “Fór-
mula 1: La emoción de un Grand 
Prix”, mientras que la popular 
franquicia “Todo o Nada” de 
Amazon Prime ofrece a los fanáti-
cos un vistazo de lo que sucede 
dentro de los equipos de élite del 
fútbol mundial y del football ame-
ricano. 

“Vivimos en un mundo que se 
mueve increíblemente rápido. Si 
puedes moverte a la velocidad con 
la que habla la gente, cuando 
hablan de eso, puedes mover 
montañas, y eso es el deporte”, 
dijo Reynolds. 

El actor declaró la semana 
pasada al presentador del talk 
show de Jimmy Fallon que está 
interesado en comprar una fran-

Agencia AFP 

mifinde@go.com.hn 

HOLLYWOOD 
HONRA A  
RYAN REYNOLDS

ENTREVISTA. El actor recibió el premio 
principal de la noche, y su esposa elogió 
todo sobre él, desde su ‘corazón’ hasta su 
‘humor’ y otorgó menciones de honor a su 
‘filantropía’ y ‘ética de trabajo inigualable’.  

Empapado en barro, 
sangre falsa, sangre 
real, cicatrices pro-
tésicas, trajes de 
superhéroe, zapatos 
de claqué o maqui-
llaje de payaso,  
papá siempre llega  
a casa”

Muchas de  sus 
impresionantes cua-
lidades provienen 
de su tierra natal, 
Canadá, y retribuir 
al país que le dio la 
vida es fundamental 
para quién es él 
como persona”

BLAKE LIVELY 
Actriz y esposa de Ryan Reynolds
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quicia mucho más grande: los 
Senators de Ottawa, de la Liga 
Nacional de Hockey (NHL). 
Cuando se le preguntó sobre esa 
oferta, Reynolds se limitó a decir: 
“Ya veremos”. 

 
“SUPERHÉROES Y TERROR” 
Reynolds recibió el premio Ame-
rican Cinematheque, que se 
entrega a solo una estrella en el 
evento anual. Entre los galardo-
nados previamente figuran Al 
Pacino, Tom Cruise y Steven 
Spielberg. 

El actor, que también tiene 
importantes negocios, incluyen-
do participación en una marca de 
ginebra y en una compañía de 
telefonía celular, trabaja en 
“Deadpool 3”, otra entrega de su 
exitosa serie de películas clasifi-
cadas R sobre un superhéroe de 
boca sucia. “Creo que lo que hizo 
especial a ‘Deadpool’ y la razón 
por la que me encantó es que sub-
vierte el género”, explicó. 

“Cuando puedes subvertir un 
género como ese, particularmen-
te uno que es tan robusto como el 

1

1. Reynolds recibió el premio American Cinematheque, que se entrega 
a solo una estrella en el evento anual. 
2. Su esposa Blake Lively, embaraza de su cuarto hijo, le acompañó.   
3. Posando junto a Jason Blum, el CEO de Blumhouse Productions 
que fue galardonado con el premio Power of Cinema 2022.  

FOTOS AGENCIAS

3

género de los superhéroes, apro-
vechas la oportunidad”, indicó. 

Entre los invitados al evento 
estuvieron el director ganador del 
Oscar Ron Howard (”Una mente 
brillante”), quien dijo que 
Reynolds “está demostrando ser 
un gran narrador y productor, 
además de una estrella de cine”. 

El actor y copropietario de 
Wrexham, McElhenney, destacó 
que Reynolds es “increíblemente 
emprendedor” y “simplemente 
mira el mundo y los negocios, y 
nuestro negocio en particular, de 
una manera completamente dife-
rente”. Jason Blum, el principal 
productor de terror detrás de éxi-
tos como “Huye” y “Actividad 
Paranormal”, también fue honra-
do con un premio Power of Cine-
ma. Al igual que las películas de 
superhéroes, el género de terror 
ha seguido prosperando, atrayen-
do a grandes audiencias a las salas 
de cine en la era del streaming. 

“Superhéroes y horror. ¡Tene-
mos los cines cubiertos!” bromeó 
Blum sobre su compañero home-
najeado

2

Guía de  
streaming 

Tema. Este es un spin-off de 
“Los locos Addams” y se pre-
senta como una comedia de 
misterio sobrenatural. La 
serie se centra en Merlina 
Adams, durante su estancia 
en la Academia Nunca Más.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE

“Merlina” 
Disponible:  Ya en Netflix.  
Duración: 8 capítulos. 
Elenco:  Jenna Ortega, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones.

“Wrong Place”

Tema. Un cocinero de metanfeta-
minas persigue al exjefe de policía 
de un pequeño pueblo para silen-
ciarlo antes de que pueda dar testi-
monio contra su familia.

Disponible: Ya en Hulu.  
Elenco:  Bruce Willis, Ashley 
Greene, Michael Sirow. 

Sinopsis. Diez años después 
de su felices para siempre, 
Giselle (Amy Adams) cuestio-
na su felicidad, sin darse 
cuenta, cambiando la vida de 
los del mundo real y de los 
habitantes de Andalasia.

“Desencantada” - (“Encantada 2”) 
Disponible: Ya en Disney + . 
Duración: 1 hora con 58 minutos. 
Elenco:  Amy Adams, Patrick Dempsey, Gabriella Baldacchino

Tema. Muestra el sacrificio, 
las esperanzas, y los triunfos 
de mujeres del Club Deporti-
vo Tacón que forman parte 
del club más importante de 
la historia del fútbol: el Real 
Madrid femenino. 

“Un sueño real” 
Disponible: Ya en HBO Max.  
Duración: Cuatro episodios. 
Elenco:  Integrantes del Real Madrid femenino. 

Tema. Alex, un sicario, se 
convierte en el objetivo de su 
organización por negarse a 
cumplir un trabajo. Mientras 
huye de ellos, el FBI y el ser-
vicio de inteligencia mexica-
no siguen sus pasos. 

“La memoria de un asesino”
Disponible:  Ya en Amazon Prime Video.  
Duración: 114 minutos. 
Elenco:  Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal.HOLLYWOOD 

RYAN REYNOLDS

4. En 2024, Ryan estrenará “Deadpool 3” así se verá nuevamente a 
Hugh Jackman como “Wolverine”, en una trama que parece será un 
viaje en el multiverso dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. 
5. “Spirited: el espíritu de las fiestas” es la nueva película del actor 
junto a Will Ferrell y está disponible en Apple TV+.

54
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dad junto a sus seres queridos. 
Le recomendamos algunas 

propuestas de hospedajes que 
se ajustan a todos los gustos. 
Puede visitar la Casa de Monta-
ña en Santa Bárbara; Villa 
Beach House in Corozal, en La 
Ceiba; La Villa en José Santos 
Guardiola, Villa Toñita en Ojo-
jona y Casa Playa Blanca en 
Coyolito. Cada uno de ellos 
posee distintos encantos que 
enamoran a todo aquel que se 
anima a conocerlos. 

En ellos encontrará diver-
sión, comodidad, seguridad y 
relajación, especialmente si 
usted anda en búsqueda de nue-
vos espacios por conocer, nue-
vas experiencias y nuevas 
memorias para llevar a casa. 
Por ello, lo invitamos a tomar 
en cuenta estos destinos si 
tiene planeado realizar un viaje 
en familia o con amistades, ya 
que aquí encontrará diferentes 
actividades para realizar

Cinco lugares 
para hospedarse 
entre montañas, 
playas e historia
DESCANSO. Se aproximan los días 
festivos y no hay nada mejor que 
vacacionar en el territorio nacional

TEGUCIGALPA. Viajar en 
familia es uno de los planes per-
fectos para aprovechar las vaca-
ciones y qué mejor que hacerlo 
mientras conoce nuevos espa-
cios para descansar. 
 Se acercan las fiestas de Navidad 
y  Año Nuevo, momento ideal 
para hacer ese viaje que tanto 
había planeado, y no hay nada 
mejor que explorar  las maravi-
llas que guarda Honduras. 

La parte difícil de organizar 
un escape entre los encantos 
que guarda nuestro país cinco 
estrellas es buscar hospedajes 
que cumplan con todos los 
requisitos que le permitan 
tener un gran descanso y hacer 
de ese viaje una experiencia 
inolvidable.  

Honduras ofrece diferentes 
rincones que son perfectos para 
viajar, ya sea que planee visitar 
playas, espacios rodeados de 
naturaleza o lugares donde 
tener un momento de tranquili-

FOTOS: MI FINDE

1 
LA VILLA 
Conozca un hospedaje más en 
la bella comunidad de Cala-
bash Bight en José Santos 
Guardiola, Islas de la Bahía. 
Un encantador lugar con playa 
privada, rodeado de exuberan-
te vegetación que cautiva y 
sobre todo con una amplia 
vista al Caribe.

En el lugar podrá rentar un bote 
y dar un paseo en el mar, 
igualmente en los alrededores 
puede desarrollar las 
actividades de buceo y snorkel.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Propuesta 
Viajar es el 
mejor escape 
para relajarse 
y vivir nuevas 
aventuras, 
especialmen-
te si encontra-
mos espacios 
llenos de 
comodidad.

Tiempo  
en familia 
Comparta 
junto a sus 
seres queri-
dos en espa-
cios privados 
llenos de 
encantos 
naturales  
que amará.
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La casa tiene una pequeña playa privada con 
acceso directo desde la propiedad, donde puede 

hacer un corto viaje en barco a la hermosa isla 
cercana llamada Isla de las Almejas.

2 
CASA PLAYA 

BLANCA

Una vivienda moderna con una vista sorprendente 
al Golfo de Fonseca. Perfecta para grupos numero-

sos y para los amantes de la playa y las piscinas. 
Este lugar cuenta con diferentes espacios para dis-

frutar, como el área de fogata, miradores para ver 
los atardeceres de la zona sur y una área para hacer 

barbacoa. La Casa Playa en Coyolito debe estar en 
su lista de viajes.

La casa se encuentra completamente amueblada 
para que las personas puedan tener el descanso 

perfecto en un espacio privado, ideal para 
familias numerosas o grupos de amigos.

3 
VILLA 

TOÑITA

Esta villa se ubicada en Ojojona, Francisco Mora-
zán, es la opción perfecta para viajar en familia, 

donde podrá disfrutar de la vegetación y encanta-
dores sonidos de la naturaleza. La propiedad cuenta 
con un amplio jardín para descansar o jugar con los 
pequeños del hogar. Por estar ubicado en un Pueblo 

con Encanto podrá hacer diferentes actividades 
tanto de día como de noche.

En el exterior posee una piscina rodeada de 
naturaleza, igualmente cuenta con espacios para 

realizar parrilladas, un área de fogata, hamacas y 
zona de comida al aire libre.

4 
VILLA 

BEACH 
HOUSE IN 
COROZAL

La Villa Beach House in Corozal está localizada 
muy cerca de la ciudad de La Ceiba. Aquí vivirá una 

gran aventura, ya que se encuentra situada en una 
comunidad sana y llena de cultura garífuna. Asi-
mismo, gozará de varios sitios turísticos como el 
canopy,  las aguas termales y otros destinos. Este 
hospedaje es una joya en una enorme propiedad 

llena de abundante vegetación.

Los anfitriones del lugar le ofrecen una guía local 
para que pueda dar un tour por todos los pueblos 

pequeños de la zona y descubra la cultura 
hondureña al estilo de vida del campo.

5 
CASA DE 

MONTAÑA

Ubicada entre Trinidad y San Antonio de Santa 
Bárbara. Inmersa en la naturaleza, por ello, es el 

lugar apropiado para vacacionar con la familia. La 
Casa de Montaña cuenta con múltiples áreas socia-
les como una piscina con jacuzzi, área de barbacoa, 

cabaña con bar, campo de fútbol y una pequeña 
laguna de tilapia. Igualmente posee una terraza 

con vista a las montañas que rodean la propiedad.
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TEGUCIGALPA. El arroz es un 
alimento que siempre está pre-
sente en los platillos hondure-
ños, en especial en los platos 
fuertes o como acompañante en 
las tradicionales sopas.  

Cuando hablamos de arroz 
entendemos que este es un 
cereal rico en vitaminas y mine-
rales, y se considera como un ali-
mento básico en muchas gastro-
nomías del mundo. 

Entre las propiedades del 
arroz cabe destacar que es un ali-
mento libre de grasas y de coles-
terol, y por ello, se recomienda 

que siempre esté en la dieta de 
una persona por todos sus bene-
ficios.  

En Honduras, el arroz no 
falta en los platillos como pollo 
guisado, el tradicional plato típi-
co, las fajitas de res, sopa de frijo-
les, sopa de olla y el postre estre-
lla: el arroz con leche, el favorito 
de los pequeños del hogar.  

Este cereal se puede disfrutar 
ya sea blanco, pero si es de las 
personas que le gusta comer 
arroz con color y acompañarlo 
con diferentes ingredientes, sin 
duda estas recetas son ideales 
para usted.  

Son recetas fáciles de prepa-
rar y además conquistan corazo-
nes y paladares. Estos platillos 
son todo un éxito y no toman 
mucho tiempo en la cocina

Croquetas  
de arroz

INGREDIENTES 
2 tazas de arroz blanco 
c/n de aceite vegetal para freír 
1/8 de cebolla blanca 
1 diente de ajo 
4 tazas de agua 
¼ taza de queso cheddar 
½ taza de perejil picado 
 
Para el empanizado:  
1 taza de pan rallado 
½ cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta negra 
2 huevos 
PASO A PASO 
1. Lavar el arroz para quitar el exceso de 
almidón. 
2. Agregar en una sartén a fuego medio 
alto 2 cucharadas de aceite vegetal y 
sofreír la cebolla cortada finamente por 
aproximadamente 1 minuto, agregar ajo 

picado, perejil picado y arroz. Sofreír 
2 minutos y agregar el agua. 
3. Bajar la temperatura a media baja y 
tapar el arroz. Cocer por 15 minutos, qui-
tar del fuego y dejar enfriar. 
4. Una vez frío tomar una cucharada sope-
ra de arroz, colocar un cubo de queso 
cheddar en medio y asegurarse de taparlo 
con el arroz. Meter cada bolita de arroz a 
congelar por 20 minutos. 
5. Para el empanizado colocar en un bowl 
el pan rallado con sal y pimienta, mezclar 
bien. En otro recipiente colocar el huevo y 
batirlo levemente. 
6. Precalentar el aceite a fuego medio 
alto, y pasar cada bolita primero por el 
huevo y luego por el empanizado. Freír 
por 2 minutos o hasta dorar.

1 hora 6 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn 

Arroz frito

INGREDIENTES 
6 cucharadas de aceite vegetal 
2 cucharadas de aceite de ajonjolí 
2 dientes de ajo finamente picados 
1 trozo de jengibre finamente picado 
2 cebollines picados (la parte blanca) 
½ lata de chícharos 
1 pechuga de pollo en trozos 
4 tazas de arroz cocido 
½ taza de salsa soja 
2 cucharadas de salsa de ostras 
 
PASO A PASO 
1. En una sartén colocar ambos aceites, 

agregar el ajo, jengibre, cebollina, chícha-
ros y el pollo. 
2. Cuando el pollo esté bien cocido, agre-
gar el arroz, condimentar con salsa soja y 
salsa de ostras. Mezclar bien y servir.

25 minutos 10 porciones

INGREDIENTES 
6 tazas de agua 
4 rajas de canela 
2 tazas de arroz lavado 
1 litro de leche 
1 1/2 tazas de azúcar 
c/n jalea de fresa 
c/n fresas en rodajas 
 
PASO A PASO 
1. En una olla a fuego medio colocar el 

agua, las rajas de canela y el arroz, coci-
nar durante 15 minutos. 
2. En una olla aparte calentar la leche sin 
dejar hervir. 
3. Cuando la leche esté caliente agregar el 
arroz junto al azúcar, mezclar bien y bajar 
un poco el fuego, dejar cocinando durante 
10 minutos más sin dejar de mezclar. 
4. Retirar del fuego y dejar enfriar, servir 
decorado con jalea de fresa y fresas en 
rodajas.

25 minutos 10 porciones

OPCIONES. El arroz es un alimento 
que nunca falta en los hogares. Es un 
grano muy versátil en la cocina

Platillos que 
conquistan
Tres delicias para 
cocinar con arroz

Más 
opciones 
Con arroz se 
puede prepa-
rar la tradicio-
nal bebida 
horchata. Y en 
receta dulce 
que no falte el 
pudín de 
arroz.

RECETAS 

Arroz con leche 
con jalea de fresa
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Pasatiempos

1. Huellas 
2. Lanza  
3. Lápiz 

4. Llave 
5. Liebre 
6. Estrella 

7. Flecha 
8. Hurón 
9. Flor de lis  

10. Grillo 
11. Búho 
12. Caballo de mar 

13. Corazón 
14. Destapador 
15. Escarabajo

     radiografíapalomera

1. ¿Qué actriz tenemos 
en esta escena?

2. ¿De qué nacionalidad  
es la cinta?

3. ¿Cómo se llama el filme? 

Anota las respuestas correspondientes a esta escena  
y comprueba tus conocimientos.

4. ¿A quién interpreta  
esta mujer?

¿Te gusta el cine? Demuéstralo con sólo ver una imagen.

1. Judi Dench.
2. Inglesa.
3. Victoria y Abdul.

4. A la reina Victoria

1. Jeremy Miller - 2. Tracey Gold - 3. Kirk Cameron - 4. Joanna Kerns  
- 5. Alan Thicke - 6. Leonardo DiCaprio 7. Ashley Johnson

b) Tomás de Aquino

b) Tomás de Aquinoa) Sophie Soynonov c) Johann Wolfgang von Goethe
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 EL GAFETE 
ARCOÍRIS 
DESATA  
LA DISCORDIA
CONTROVERSIA. Fifa prohibió 
que los capitanes portaran en el 
Mundial el brazelete LGBTQ+, que 
apoya la diversidad sexual...

DOHA, QATAR 
Parecía un simple símbolo, pero 
la cinta de apoyo a la diversidad 
sexual ha provocado la polémica 
en la Copa del Mundo 2022. El 
brazalete arcoíris en respaldo a 
la comunidad LGBTQ+ se con-
virtió en motivo de discordia, 
después de que la Fifa impidiera 
a los capitanes de las selecciones 
europeas que lo llevaran en los 
partidos en Qatar, donde las 
relaciones homosexuales están 
prohibidas. Varios jugadores, 
como el alemán Manuel Neuer y 
el inglés Harry Kane, habían 
adelantado que lucirían el gafe-

FOTOS: INTERNET

Erlin Varela 

erlin.varela@elheraldo.hn

te, pero la Fifa determinó que se 
aplicaría una amarilla al jugador 
que luciera el gafete. 

El Mundial quedó marcado 
por esta cuestión tras las decla-
raciones del presidente de Fifa, 
Gianni Infantino, de “hoy me 
siento gay” y la decisión tomada 
días después de prohibir el bra-
zalete “One love” en defensa de 
las personas LGBTQ+ (lesbia-
nas, gays, bisexuales, trans, 
“queer” y otros). 

 
DESAFIARON A LA FIFA 
El mensaje oficial de las autori-
dades qataríes es que “todo el 

mundo es bienvenido” en el 
emirato, a pesar de que sus con-
servadoras leyes prohíban las 
relaciones homosexuales y 
adúlteras. 

El conservadurismo islámico 
del país quedó patente cuando a 
varios espectadores les requisa-
ron camisetas y sombreros 
arcoíris en los controles de acce-
so al estadio en el que se disputó 
el partido entre Estados Unidos 
y Gales (1-1). 

“Mientras hacíamos fila, 
vimos cómo algunas personas 
que llevaban un sombrero arcoí-
ris”, símbolo de la asociación 

galesa de aficionados LGBT 
Rainbow Wall, “tuvieron que 
quitárselo”, explicó a la cadena 
ITV News Laura McAlister, 
excapitana de la selección gale-
sa de fútbol.  

La periodista estadouniden-
se Grant Wahl fue retenida por 
llevar puesta una camiseta 
arcoíris, mientras que Alex 
Scott, exfutbolista del Arsenal y 
actualmente analista para la 
BBC, desafió las reglas y mostró 
un brazalete de “One Love” 
durante la retransmisión en 
directo del Inglaterra-Irán. La 
discordia está servida.

Varios capitanes de selecciones 
europeas habían dicho que por-
tarían el brazelete arcoíris, 
pero la Fifa prohibió ese gesto y 
eso desató la controversia.

3 1.  
El portero alemán Manuel 
Neuer es uno de los futbolis-
tas que más defiende la 
diversidad sexual. 
 
2.  
El Mundial se ha visto mar-
cado por la inclusión y la no 
discriminación. 
 
3.  
La exfutbolista Alex Scott sí 
portó el polémico gafete.

21

ZONA       VIP

57 
es el 
artículo 
del Estatuto 
de la Fifa en el 
que se basan 
los alemanes 
para tener 
pensado pre-
sentar un 
recurso con-
tra Fifa por 
prohibir  
el brazalete 
arcoíris.

7 
selecciones 
de Europa  
tenían 
previsto 
portar en el 
Mundial el 
gafete “One 
Love”, a  
favor de la 
inclusión y 
contra la 
discriminació
n. La Fifa se 
los prohibió.
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LIO
TÚNEZ  VS. AUSTRALIA 
HORA: 4:00 AM 
POLONIA VS. ARABIA S. 
HORA: 7:00 AM

0-2 
GALES VS. IRÁN

JUEGOS DE AYER

LESIÓN  P/15

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022

1-3 
QATAR VS. SENEGAL

1-1 
ECUADOR VS. PAÍSES BAJOS

 HOY

¡DURO GOLPE! 

LA ARGENTINA DE 
MESSI SE JUEGA 

HOY LA VIDA 
CONTRA MÉXICO. 
UNA DERROTA LA 

DESPACHARÁ  
MUY TEMPRANO 

DEL MUNDIAL

BRASIL SE QUEDA SIN NEYMAR 
 EN LA FASE DE GRUPOS

FRANCIA  
VS. DINAMARCA 
HORA: 10:00 AM

A
ARGENTINA  
VS. MÉXICO 
HORA:  

1:00 PM

EVITAR UN 



MUNDIAL 2022 / ESTADÍSTICAS

EL PRIMER GOL DE QATAR 
EN UN MUNDIAL
Qatar ya se ha despedido de sus opciones de clasificar a los octa-
vos de final del Mundial 2022 cuando resta una fecha por dispu-
tarse en su grupo. Lejos de esto, en el duelo ante Senegal se cele-
bró con mucha euforia el primer gol de Qatar en una Copa del 
Mundo. El gran protagonista fue Mohammed Muntari.

+ 
QUE MIL PALABRAS...

LA ROJA 
Wayne Hennessey, portero de Gales, fue el 
primer expulsado del Mundial de Qatar.  
Además, es apenas el tercer guardameta 
que recibió la roja en una Copa del Mundo 
tras Gianluca Pagliuca e Itumeleng Khune.

Una jornada de muchas emociones la que se vivió ayer en el 
Mundial 2022. Selecciones como Ecuador e Irán están más 
vivos que nunca y Qatar ya se despidió del certamen.

POLÉMICA 
Los jugadores iraníes fueron obligados a 
cantar el himno nacional, amenazados por 
los ocupantes islámicos. Los aficionados 
reaccionaron llorando y abucheando. En el 
primer partido ante Inglaterra no cantaron. SE APAGAN!
La selección de Qatar se convirtió ayer en la primera eliminada de manera oficial del Mundial 
2022, mientras que Gales y Gareth Bale complicaron sus opciones de avanzar a octavos de final

MINUTO ‘90+11 
Irán marcó un segundo gol en el último 
suspiro y Gareth Bale, capitán de Gales, no 
podía creer que estaban perdiendo ante 
un equipo que fue goleado por Inglaterra.

¡QATAR 
GALES  Y

MINUTO ‘86 
El portero de la selec-
ción de Gales, Wayne 
Hennessey, fue ex-
pulsado por dar este 
tremendo golpe con 
su rodilla a Taremi y 
dejó con uno menos 
a Gales. Posterior-
mente vinieron los 
dos goles de la selec-
ción de Irán.

SÁBADO 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2022

2



* EMPATARON, PERO DEJARON TODO *

MINUTO ‘41 
El eufórico festejo de Boulaye Dia, jugador de Senegal 
que marco el 1-0 ante la selección de Qatar. Al final la 
fiesta fue mayor con la victoria y dependen de sí mis-
mo para soñar con los octavos de final.

MINUTO ‘84 
Bamba Dieng marcó el 3-1 de Senegal y los futbolistas de 
Qatar se fueron al suelo totalmente destrozados por la 
eliminación de la Copa del Mundo donde son anfitrio-
nes. Tremenda decepción para su afición.

MINUTO ‘92 
En la última jugada del partido, Harry Kane 
tuvo una acción clara de gol ante Estados 
Unidos y así lo lamentó. La selección de In-
glaterra se tuvo que conformar con el em-
pate sin goles ante los norteamericanos.

MINUTO ‘49 
Enner Valencia mar-
có el tanto del empa-
te de la selección de 
Ecuador 1-1 ante Paí-
ses Bajos y todos lo 
celebraron a lo gran-
de. Este resultado los 
puso con un pie en 
los octavos de final 
del Mundial de Qa-
tar 2022.

CISSÉ, EL DT QUE PERDIÓ 
A 12 FAMILIARES

QATAR 2022 / HISTORIA DURA

Aliou Cissé tiene soñando a toda Senegal con clasificarse a los oc-
tavos de final del Mundial de Qatar. Su historia ha sido dura. Lue-
go de jugar en Corea y Japón 2002, la vida lo golpeó al perder a 12 
familiares en el hundimiento del transbordador Le Joola. El gran 
barco iba a Dakar y se hundió a causa de una tormenta.

SÁBADO 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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REACCIONES // GRUPO A

DOHA, QATAR. De momento es 
la gran figura del Mundial de 
Qatar 2022 y por supuesto de la 
selección de Ecuador que diri-
ge Gustavo Alfaro. Enner Valen-
cia está viviendo un arranque 
espectacular en la Copa del 
Mundo, tanto que se ha puesto 
a la par de grandes leyendas con 
sus goles.  
Con su anotación de ayer en el 
empate ecuatoriano 1-1 ante Paí-
ses Bajos por la segunda fecha 
del grupo A del Mundial, Enner 
Valencia acumula ahora seis tan-
tos consecutivos para Ecuador 
en Mundiales, sumando los tres 
que hizo en Brasil 2014 y estos 
tres que lleva en Qatar 2022. 
Con seis tantos consecutivos, En-
ner alcanzó a grandes jugadores 
que también lo lograron como 
Eusébio, Oleg Salenko y Paolo 
Rossi. Además, dejó atrás a otra 
leyenda como lo es el portugués 
Cristiano Ronaldo. 
Nadie en toda la historia llegó a 
marcar siete goles de manera 
consecutiva para su selección y 
Enner lo puede lograr el próxi-
mo martes ante Senegal. 
No menos importante es el he-
cho de que Valencia también se 
sumó a un club muy exclusivo de 
jugadores que anotaron seis o 
más goles en sus primeros cin-
co partidos mundialistas. Entre 
ellos aparecen Pelé, Gerd Müller, 
Eusébio, Harry Kane y James Ro-
dríguez, entre otros. 
Ecuador plantó cara a todo un 
aspirante al título en Qatar 2022 
como lo es Países Bajos y sumó 
un punto que deja a la “Tri” a un 
solo empate, el martes frente a 
Senegal, para lograr el pase a oc-
tavos de final del certamen. 
El holandés Cody Gakpo abrió el 
marcador nada más comenzar 
el partido, al minuto seis para ser 
exactos, pero llegó la reacción 
del equipo de Alfaro por medio 
de Enner Valencia en el inicio del 
segundo tiempo (minuto 49), 
donde aprovechó un rechazo y 
empujó la pelota al fondo de la 
red para poner el 1-1 definitivo. 
Para Enner es el tercer gol en 
este Mundial de Qatar 2022 y li-
dera la tabla de artilleros. Está 
encendido el ecuatoriano.

ENNER 
/LO BUENO

6 
GOLES 
Algunos mitos 
del fútbol con 
más partidos y 
menos goles 
que Enner Va-
lencia (6 tantos 
en 5 partidos) 
en la Copa del 
Mundo: Roma-
rio: 5 goles en 
8, Raúl: 5 en 11, 
Mbappé: 5 en 8.

2 
DISPAROS 
Holanda ha rea-
lizado solo dos 
remates (Uno a 
puerta y uno 
fuera) en todo 
el encuentro. Es 
la cifra más ba-
ja de remates 
de Holanda en 
un partido en 
toda la historia 
en Mundiales.

5 
MINUTOS 
El gol de Cody 
Gakpo (a los 
cinco minutos y 
ocho segundos) 
es el segundo 
más rápido que 
concede Ecua-
dor en la Copa 
del Mundo, solo 
por detrás del 
tanto de Klose 
en 2006.

LAS CIFRAS 
DEL JUEGO

UN 

HISTÓRICO

“MERECIMOS EMPATAR 
EL PARTIDO”
Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Ecuador, analizó el 
gran empate que lograron ante Países Bajos en el Mundial 2022, 
destacando que tenían un “respeto” por el rival de turno. “Yo que les 
decía que era una cuestión de 90 minutos, que estábamos a la altu-
ra de Holanda, y lo estuvimos, porque luego de ese gol (de Gakpo) 
merecimos empatar el partido, y con esa misma actitud encaramos 
el segundo tiempo para igualar el marcador”, dijo Alfaro.

La selección de Ecuador empató 1-1 
ante Países Bajos y Valencia 

acumula seis tantos consecutivos 
para su país en Mundiales

CODY GAKPO ES LA 
NUEVA PERLA DE 
PAÍSES BAJOS
Al igual que en el debut con victoria ante 
Senegal, Cody Gakpo está confirmando 
que es la nueva perla del fútbol neerlan-
dés. Fue el encargado de abrir el marcador 
para Países Bajos en el empate 1-1 frente 
al sorprendente Ecuador. Lleva 2 goles.
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PAÍSES BAJOS

1
A. Noppert 
Virgil Van Dijk 
Nathan Aké 
Jurrien Maduro 
Daley Blind 
Frenkie De Jong 
 Teun Koopmeiners <<   
>> Marten de Roon(78) 
Denzel Dumfries 
Klaassen <<   
>> Berghuis(68) 
Steven Bergwijn <<   
>> Memphis Depay (45) 
Cody Gakpo << GOL (6) 
>> Wouter Weghorst (79) 
DT. Louis Van Gaal

ÁRBITROS: Mustapha Ghorbal 
ÁRBITROS VAR: S. Evans, R. Jiyed 

ECUADOR

1
Galíndez 
Piero Hincapie Reyna 
Jackson Porozo 
Félix Torres 
Jhegson Méndez 
Moisés Caicedo 
Estupiñán 
Angelo Preciado 
Enner Valencia << GOL (49) 
>> Kevin Rodríguez (90) 
Michael Estrada <<   
>> Jeremy Sarmiento (73) 
Gonzalo Plata <<   
>> Romário Ibarra (89) 
DT. Gustavo Alfaro

PAÍSES BAJOS VS QATAR 
FECHA: 29-11-22  /  9:00 AM 

ECUADOR VS SENEGAL 
FECHA: 29-11-22  / 9:00 AM

GRUPO A  / JUEGOS RESTANTES

GRUPO A * FASE DE GRUPOS

      REACCIONES // GRUPO A

“ECUADOR PUDO GANAR, 
NOS SUPERARON”
En Países Bajos tienen claro que no hicieron un buen partido ante 
Ecuador. Louis Van Gaal reconoció que fueron superados. “No he-
mos jugado un buen partido. Jugamos bien sin balón, pero no con él, 
un problema que ya tuvimos en el primer partido”, aseguró. 
“Ecuador pudo ganar, no hemos estado a al altura en la construc-
ción de juego. Todo fue para Ecuador, nos superaron”, agregó el se-
leccionador de Países Bajos.

PAÍSES BAJOS NO ARRANCA 
NI CON TODAS SUS ESTRELLAS 
PUDO ANTE ECUADOR
La selección de Países Bajos sigue dejando dudas con 
su rendimiento en esta Copa del Mundo. Ecuador es-
tuvo más cerca de llevarse el triunfo ante un combina-
do neerlandés que tiene grandes estrellas como Mem-
phis Depay, Frenkie De Jong y el propio Virgil Van 
Dijk. FOTO AGENCIA AFP

ENNER 
/ LO MALO

ENNER VALENCIA 
ABANDONÓ EL JUEGO 
EN CAMILLA
La gran figura de la selección de Ecuador, 
Enner Valencia, no pudo terminar el parti-
do por lesión y encendió las alarmas de ca-
ra al último partido ante Senegal. El ata-
cante sigue teniendo problemas con su ro-
dilla y tiene preocupado a todo un país.

LA FIGURA 
ENNER NO PARA 
DE HACER GOLES
El delantero ecuatoriano, 
Enner Valencia, marcó su 
tercer tanto en este Mun-
dial de Qatar 2022.  
FOTO AGENCIA AFP
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INGLATERRA

0
Jordan Pickford 
Kieran Trippier 
John Stones 
Harry Maguire 
Luke Shaw 
Bukayo Saka << 
>> Marcus Rashford (78) 
Declan Rice 
Mason Mount 
Jude Bellingham << 
>> Jordan Henderson (69) 
Raheem Sterling << 
>> Jack Grealish (68) 
Harry Kane 
DT: Gareth Southgate

ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (VEN) 
ESTADIO: Al Bayt Stadium (Doha)

ESTADOS UNIDOS

0
Matt Turner  
Sergiño Dest << 
>> Shaquell Moore (78) 
Walker Zimmerman 
Tim Ream 
Antonee Robinson  
Tyler Adams  
Weston McKennie << 
>> Brenden Aaronson (77) 
Yunus Musah  
Haji Wright << 
>> Joshua Sagent (83) 
Tim Weah << 
>> Giovanni Reyna (83) 
Christian Pulisic 
DT. Gregg Berhalter

POLÉMICA / GRUPO B

KANE: “NO HEMOS JUGADO 
EL MEJOR PARTIDO”

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

IRÁN VS. ESTADOS UNIDOS 
FECHA: 29-11-22  /  1:00 PM

GRUPO B /JUEGOS RESTANTES

GRUPO B /FASE DE GRUPOS

DOHA, QATAR. Tras un especta-
cular debut, Inglaterra ofreció 
ayer su versión más pragmática 
al sacar un empate 0-0 ante una 
mejorada Estados Unidos con el 
que pone un pie en los octavos de 
final de Qatar-2022. 
Inglaterra, que podía clasificar 
con antelación con una victoria, 
mostró poca ambición y se vio su-
perada en varias fases del parti-
do por el joven combinado norte-
americano sobre el césped del es-
tadio Al Bayt de Al Khor. 
Al equipo de Gareth Southgate, 
que lidera el Grupo B con cuatro 
puntos, le basta ahora con no ser 
goleada en la última jornada por 
su vecina Gales, última con una 
unidad para ir a segunda fase. 
Por su parte Estados Unidos, ter-
cera con dos puntos, tendrá que 
batir a la compleja Irán, que tiene 
tres, para entrar a los octavos.  
Estados Unidos dejó mejores sen-
saciones que en el primer parti-
do ante Gales (1-1) en una cita de 
gran trascendencia para el fútbol 
estadounidense, próximo coor-
ganizador del Mundial en 2026. 
Con la segunda plantilla más jo-
ven del Mundial, el técnico Gregg 
Berhalter buscó experiencia en 
cinco titulares que militan en la 
Premier League incluido su figu-
ra Christian Pulisic, que remató 
en la primera parte al larguero en 
la más peligrosa. 
El pelotazo en la madera reso-
nó en el imponente estadio Al 
Bayt y espabiló a los ingleses, 
que antes del descanso respon-
dieron con un disparo desviado 
de Saka y otro de Mason Mount 
que atajó Matt Turner con una 
gran estirada. 
Southgate, de su lado, no se guar-
dó nada en la reserva y desplegó 
el mismo once que goleó 6-2 a 
Irán. Ni siquiera dio descanso a 
Harry Kane, el más insustituible 
de todos, que se había retirado del 
choque anterior cojeando del pie 
derecho y no mostró nivel. El arie-
te del Tottenham, Bota de Oro del 
pasado Mundial, comenzó el cho-
que muy activo y a los 10 minutos 
dio un primer aviso al culminar 
un servicio de Saka con un rema-
te que golpeó en un defensa en la 
única de peligro inglés.

“No ha sido el mejor partido, por supuesto. Hemos tenido momentos 
buenos con la pelota, pero no hemos definido. Dejar la puerta a cero 
nos pone en una gran posición en el grupo”, afirmó Harry Kane. 
Preguntado por qué le faltó, Kane dijo que tenía que haber sido más 
preciosos. “Ha sido un contraste total a lo que pasó con Irán. Hemos 
tenido dos o tres oportunidades, pero no hemos convertido. Hemos 
jugado contra un equipo muy bueno y hay que pasar página”, cerró.

FRENAZO 
A LOS INGLESES

18 
PARTIDOS 
invictos tiene 
Inglaterra al 
mando del téc-
nico Gareth 
Southgate ya 
que en la elimi-
natoria encami-
nó con 16 due-
los sin conocer 
la derrota y en 
Qatar lleva un 
triunfo y un em-
pate.

3 
ENCUENTROS 
han jugado en 
las Copas del 
Mundo, Inglate-
rra y Estados 
Unidos y los in-
gleses siguen 
derrotar al 
equipo norte-
americano que 
les ha sacado 2 
empates y un 
triunfo.

2 
SELECCIONES 
son las únicas a 
las que no le ha 
podido ganar 
Inglaterra en 
Copas del Mun-
do en varios en-
frentamientos y 
son: Brasil (4 
juegos), Esta-
dos Unidos (3 
veces) y Uru-
guay (3 duelos).

LAS CIFRAS 
DEL JUEGO

ESTADOS UNIDOS LE SACÓ UN VIBRANTE EMPATE A LA FAVORITA 
INGLATERRA Y DEJA EL GRUPO B ENCENDIDO PARA EL CIERRE DEL VIERNES

LOS INGLESES NO 
CARBURARON 
Harry Kane no tuvo el 
mejor partido y estu-
vo bien marcado por 
Tim Ream y Walker 
Zimmerman y Tyler 
Adams. FOTOS AFP

MAGUIRE ESTUVO  
IMPECABLE Y DIO  

LA MEJOR NOTA  
Harry Maguirre uno de 
los jugadores más criti-

cados en La Premier 
con el United, pero ayer 

estuvo impecable y 
hasta se atrevió en ata-
que. McKennie y Puli-
sic de Estados Unidos 

fueron de lo mejor en el 
mediocampo. AFP
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DECLARACIONES / GRUPO B

CARLOS QUEIROZ: “HEMOS  
VUELTO AL FÚTBOL”
Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, se felicitó de que sus jugado-
res “han vuelto al fútbol” con su agónica victoria 2-0 de ayer sobre 
Gales en Qatar-2022.  “Creo que ha sido un día maravilloso para no-
sotros, hemos vuelto al fútbol y no tengo palabras para dar las gra-
cias a nuestros jugadores”, dijo Queiroz. “Se merecen toda la aten-
ción y el respeto. Creo que hoy la gente entiende que a estos chicos 
les gusta jugar al fútbol”, afirmó el técnico portugués.

GALES

0
Wayne Hennessey  
Chris Mepham 
Connor Roberts << 
>>Brennan Johnson (min. 57) 
Joe Rodon   
Ben Davies 
Neco Williams 
Aaron Ramsey << 
>>Danny Ward (min. 88) 
Ethan Ampadu << 
>>Joe Allen (min. 78) 
Harry Wilson << 
>>Daniel James (min. 58) 
Gareth Bale  
Kieffer Moore  
DT. Robert Page.

ÁRBITRO: Mario Escobar (GUA) 
ESTADIO: Ahmad Bin Ali

IRÁN

2
Hossein Hosseini 
Ramin Rezaian GOL 90+11 
Morteza Pouraliganji 
Majid Hosseini 
Milad Mohammadi 
Saeid Ezatolahi << 
Ali Karimi (min. 83) 
Ahmad Nourollahi  << 
>>Roozbeh Cheshmi (min. 78) 
GOL 90+8 
Ehsan Haji Safi << 
>>Mehdi Torabi (min. 77) 
Ali Gholizadeh << 
>>Jahanbakhsh (min. 77) 
Sardar Azmoun << 
>>Karim Ansari Fard (min. 68) 
Mehdi Taremi 
DT. Carlos Queiroz.

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

IRÁN VS. ESTADOS UNIDOS 
FECHA: 29-11-22  /  1:00 PM

GRUPO A JUEGOS RESTANTES

GRUPO B FASE DE GRUPOS

PARTIDAZO EN EL AHMAD BIN ALI 
Los iraníes sacaron su casta y vencieron a una Gales que se encuentra al borde del abismo en Qatar. Cheshmi (90+8) y Rezaian (90+11) 
le dieron los goles dramáticos a los asiáticos. 

BATACAZO Y  
TRIUNFO EMOTIVO 
EN MEDIO DE UN MOMENTO CONVULSO POR LAS PROTESTAS, LOS IRANÍES 
VENCIERON A GALES Y AHORA SUEÑAN CON CLASIFICAR A LOS OCTAVOS

DOHA, QATAR. Con dos goles en 
el tiempo de descuento, Irán lo-
gró un emocionante triunfo ayer 
2-0 ante Gales y la obligó a bus-
car una complicada clasificación 
a octavos de Qatar-2022 en un 
último duelo fratricida con la ve-
cina Inglaterra. 
Gales, que había sufrido la ex-
pulsión del arquero Wayne Hen-
nessey en el minuto 87, se salvó 
primero en dos tiros a los palos 
pero acabó sucumbiendo con go-
les de Roozbeh Cheshmi en el 
minuto 90+8 y de Ramin Re-
zaeian en el 90+11, que desata-
ron la euforia de la abundante 
afición iraní en el estadio Ahmad 
Bin Ali de Doha (45.000 espec-
tadores). 
Irán, que hubiera sido elimina-
da en caso de derrota, suma aho-
ra tres puntos en el Grupo D.  
El equipo de Gareth Bale, tan gris 
como el resto de sus compañe-
ros hoy, está obligada a vencer 
en la última jornada a Inglaterra 
para aspirar a su primera clasi-
ficación a unos octavos de un 

Mundial, donde no competía 
desde 1958. 
Los prolegómenos del choque 
estuvieron centrados en el com-
portamiento de los jugadores ira-
níes durante el himno nacional, 
que se negaron a cantar en el de-
but en un gesto interpretado 
como protesta ante la dura re-
presión de las actuales manifes-
taciones en su país. 
Hoy, los futbolistas sí cantaron 
el himno mientras se escucha-
ban de nuevo silbidos desde las 
gradas ocupadas por su afición, 
donde algunos seguidores lo es-
cuchaban en lágrimas. 
La participación iraní en este 
Mundial está rodeada de las 
insólitas protestas que se viven 
desde hace semanas en su país, 
desatadas a raíz de la muerte 
de la joven Mahsa Amini cuan-
do estaba bajo custodia poli-
cial por una supuesta infrac-
ción del código de vestimenta 
de las mujeres. 
Con la fiesta instalada en las gra-
das la defensa galesa permitió 
que Ramin Rezaeian se planta-
ra frente Danny Ward y anotara 
el 2-0 definitivo, en la primera 
victoria iraní frente a una selec-
ción europea en un Mundial. 

JÚBILO IRANÍ 
Los jugadores de Irán se hacen un puño tras el pitazo final del 
duelo donde vencieron a Gales en Qatar. 
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FOT     S 
                                       LO QUE NO         VES POR TV...

POLÉMICA / QATAR

CONMEBOL: “SUENA FEO 
HABLAR DE UN BOICOT”
El presidente de Conmebol Alejandro Domínguez señaló que “ha-
blar de boicot suena feo y lo que hace falta es tolerancia”, ayer 
mientras la FIFA hace frente a la rebelión de un puñado de federa-
ciones europeas, críticas por no usar brazalete ‘One Love’. Selec-
ciones europeas, entre ellas Alemania, querían que sus capitanes 
lucieran este brazalete, pero las amenazas de FIFA lo impidieron.

LA FOTO MÁS VIRAL  
La jornada de ayer estuvo colorida 
como todos los días en el Mundial de 
Qatar. Sin embargo, el ecuatoriano 
con la pancarta en el juego contra 
Países Bajos, causó mucha gracia en 
las graderías. 
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GUSTAVO ROCA 
GANA AUSTRALIA 
GANA POLONIA  
GANA FRANCIA 
GANA MÉXICO

QUINIELA  MUNDIALISTA SEXTA JORNADA

TÚNEZ VS AUSTRALIA 

 POLONIA VS ARABIA SAUDITA  

FRANCIA VS DINAMARCA 

 ARGENTINA VS MÉXICO

JUEGOS DE HOY

TABLA  
DE POSICIONES

1-EMMA RAMOS  13 

2.-CARLOS CASTELLANOS  12 

3.-VÍCTOR BUSTILLO  11 

4.-OMAR GUTIÉRREZ   11 

5.-KELVIN COELLO  10 

6.-MARVIN ÁVILA  10 

7.-DANIEL RAMÍREZ  9 

8.-MARIO MORENO  9  

9.-FRANKLIN MARTÍNEZ  7  

10.-GUSTAVO ROCA  7

PARTICIPANTES  PTS.

FRANKLIN MARTÍNEZ 
GANA TÚNEZ 
EMPATE POLONIA-ARABIA  
GANA FRANCIA 
GANA ARGENTINA

KELVIN COELLO 
GANA AUSTRALIA 
GANA POLONIA 
GANA FRANCIA 
GANA ARGENTINA

DANIEL RAMÍREZ 
GANA TÚNEZ 
GANA POLONIA 
GANA FRANCIA 
GANA ARGENTINA

VÍCTOR BUSTILLO 
GANA TÚNEZ 
EMPATE POLONIA-ARABIA 
GANA FRANCIA 
GANA ARGENTINA

OMAR GUTIÉRREZ 
GANA TÚNEZ  
EMPATE POLONIA-ARABIA  
GANA FRANCIA 
GANA ARGENTINA

CARLOS CASTELLANOS 
GANA TÚNEZ  
GANA POLONIA  
GANA FRANCIA  
EMPATE ARGENTINA-MÉXICO

MARIO MORENO 
GANA TÚNEZ  
EMPATE POLONIA-ARABIA  
GANA FRANCIA 
EMPATE ARGENTINA-MÉXICO

EMMA RAMOS 
GANA TÚNEZ  
GANA POLONIA  
GANA FRANCIA  
GANA ARGENTINA

MARVIN AVILA 
GANA TÚNEZ   
GANA POLONIA   
GANA FRANCIA  
GANA MÉXICO

LA NOTA / MUNDIAL QATAR 

COSTA RICA SE ENCIERRA 
TRAS LAS CRÍTICAS
La Selección mayor de Costa Rica entrenó ayer a puertas cerradas 
de cara al partido del próximo domingo contra Japón por la se-
gunda fecha del grupo E del Mundial Qatar 2022.  
Por primera vez desde su llegada a territorio qatarí, el equipo que 
dirige Luis Fernando Suárez, no tuvo atención a la prensa y en su 
país han arremetido contra el colombiano tras el papelón. 

DECEPCIÓN / A LA BAJA

GARETH BALE NO 
APARECIÓ ANTE 
LOS IRANÍES
El delantero Gareth Bale era el 
llamado a liderar a Gales, la se-
lección que logró volver a un 
Mundial tras 64 años de Ausen-
cia pero no apareció en el duelo 
clave frente a Irán. El jugador de 
Los Ángeles FC despareció.

2 GOLES 
CODY GAKPO    PAÍSES BAJOS 
BAKAYO 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 
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 
MUNTARI    QATAR

TABLA / ARTILLEROS

VALENCIA, EL 
LÍDER GOLEADOR 
SORPRENDENTE
El ecuatoriano Enner Valencia 
marcó su tercer gol del Mundial 
en el empate 1-1 frente a Países 
Bajos y se escapa en el liderato 
de la tabla de artilleros. El sud-
americano llegó a seis anotacio-
nes en sus dos Copas del Mundo.

3 GOLES 

EL TÉCNICO / SUBE

ALFARO, EL DT 
QUE ESTÁ DE 
MODA EN QATAR
El argentino Gustavo Alfaro, DT 
de Ecuador ha demostrado en 
dos partidos que con un equipo 
sin grandes nombres, está a pun-
to de clasificar a Ecuador a la si-
guiente fase del Mundial. En dos 
partidos suma cuatro puntos.

3
PARTIDOS DE 

CUARTO ÁRBITRO

El hondureño Saíd 
Martínez ha salido 
en tres partidos 
como cuarto árbitro 
de los 18 partidos 
que se han jugado en 
el Mundial de Qatar. 

1
ELIMINADO DEL 

MUNDIAL

La Selección de 
Qatar se convirtió 
ayer en la primer 
anfitriona que más 
tempreano queda 
eliminado de una 
Copa del Mundo.

4
CAMBIOS EN LA 

ALINEACIÓN

Son los que prepara 
Argentina para el 
duelo de hoy frente 
a México: Molina, 
Romero, Gómez y 
Tagliaffico saldrán 
del 11 titular.

QATAR AL DÍA
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7 
GOLES

DOHA, QATAR.  El seleccionador 
mexicano, el argentino Gerar-
do Martino, confía en que su 
compatriota Lionel Messi ten-
ga “una mala tarde” hoy en el 
duelo crucial que disputan am-
bas selecciones en la segunda 
jornada del Mundial de Qatar. 
“Tengo que hacer lo posible para 
que México gane. No desconoz-
co la importancia del partido 

para los dos equipos, el futuro 
depende mucho de lo que suce-
da mañana. Cuando se hizo el 
sorteo no imaginamos un esce-
nario como el de mañana. Pero 
trabajamos para México y que-
remos lo mejor para México”. 
Martino y Messi coincidieron 
tres años, el primero en el Bar-
celona (2013-14) y a continua-
ción en la selección argentina 
(2014-16). “Aquellos que han en-
frentado a Lionel dirán lo mis-
mo. Detenerlo pasa más porque 
tenga una mala tarde que por lo 
que podamos hacer”. 

LA CIFRA 
DEL DÍA

PRE 
VIAS

ACTUALIDAD / GRUPO C

“ESTÁN CAPACITADOS  
PARA LEVANTARSE”
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, estimó que su equi-
po está “capacitado para levantarse”, hoy frente a México, des-
pués de caer ante Arabia Saudita por 2-1 en el debut en el Mun-
dial. “El golpe afecta, como tiene que ser. La reacción no es inme-
diata, cuando recibes una piña, dos, tres, hay que levantarse. Este 
grupo está capacitado para levantarse”, aseguró Scaloni.

CONFÍAN EN LEO  
Los argentinos están optimistas de cara al duelo contra 
México, pero más confían en su leyenda, Lionel Messi. 

LA JORNADA DE HOY + ANÁLISIS + ESTADÍSTICAS

MARTINO: “QUE MESSI 
TENGA UNA MALA TARDE”
EL SELECCIONADOR DE MÉXICO ESPERA UNA SORPRESA DEL TRI HOY CONTRA 
LA ARGENTINA PARA BUSCAR EL BOLETO A OCTAVOS EN EL GRUPO C

El capitán de Argen-
tina, Lionel Messi, 
cumplirá 21 partidos 
e igualará a Diego 
Maradona como los 
argentinos con más 
presencias en Mun-
diales.

1
2
3

L
A

S 
C

L
A

V
E

S

Cruces en Mundiales.  La 
selección de Argentina se 
quedó con los tres cruces 
anteriores frente a México 
en Mundiales de la FIFA: 6-3 
(Uruguay 1930), 2-1 en Tiem-
po Extra (Alemania 2006) y 
3-1 (Sudáfrica 2010). 

Contra Concacaf.  Argenti-
na se quedó con los siete en-
cuentros ante rivales de la 
Concacaf en la historia de 
los Mundiales: jugó contra  
México, Estados Unidos,  
Haití, El Salvador y Jamaica 
en diferentes mundiales.

Contra Conmebol. México 
disputó 13 duelos contra 
equipos de Conmebol en 
Mundiales con un saldo de 1 
victoria, 3 empates y 9 de-
rrotas. Su única victoria fue 
ante Ecuador en Corea-Ja-
pón 2002 con goles de Jared 
Borgetti y Gerardo Torrado.

TATA MARTINO  
TÉCNICO DE  
MÉXICO

LAUTARO MARTÍNEZ 
DELANTERO DE 

ARGENTINA

Ochoa  
Sánchez 
Montes 
Moreno 
Arteaga 
Guardado 
Rodríguez 
Álvarez 
Lozano 
Funes Mori 
Vega 
DT. Gerardo Martino

E. Martínez 
Montiel 
Romero  

Otamendi 
Tagliafico 

De Paul 
Paredes 

McAllister  
Messi  

Lautaro Martínez 
Di María. 

DT. Lionel Scaloni

ARGENTINA VS. MÉXICO 
HOY: 1: 00 PM

CIUDAD: Al Daayen 
ESTADIO:  Lusail  

ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA) 

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

PRESIÓN 
El técnico 
Gerardo Ta-
ta Martino 
espera llevar 
al Tri a la si-
guiente fase 
del Mundial. 

1 
JUEGO

“Siempre hay que 
preparar el partido 
pensando que dará 
la mejor versión. 
Aunque a veces sin 
tener 90 minutos 
en plenitud, en cin-
co te lo resuelve”.

“Teníamos mucha 
ilusión de empezar 
el Mundial ganan-

do. Creo que hemos 
perdido (ante Ara-

bia Saudita) por de-
talles, por errores 

nuestros”.

Messi quedó a un gol de alcanzar 
a Diego Maradona y Guillermo 
Stábile, ambos por detrás de Ga-
briel Batistuta con 10.  

Solo una vez se cruzaron en fase 
de grupos (1930) y el duelo termi-
nó 6-3 a favor de la Albiceleste. 

A EVITAR BATACAZO 
Los argentinos saben que una derrota contra México los 
elimina del Mundial, que sería catastrófico para ellos. 

21 
PARTIDOS 
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CURIOSO / GRUPO C

LOZANO: “ARGENTINA ES 
LA MEJOR SELECCIÓN”
Hirving ‘Chucky’ Lozano calificó a Argentina de “la mejor selec-
ción del mundo”, ayer en la víspera de que México juegue contra 
la Albiceleste un partido clave en la segunda jornada. “Es un rival 
muy complicado, la mejor selección del mundo. Trabajamos para 
llegar de la mejor manera. El ‘Tata’ (Martino, seleccionador) nos 
está comunicando cómo jugar contra ellos”, señaló.

FRANCIA NO  
QUIERE UNA 
TERCERA 
SORPRESA
LOS CAMPEONES DEL MUNDO BUSCARÁN SU 
BOLETO A OCTAVOS FRENTE A DINAMARCA

DOHA, QATAR. Hoy en Doha, 
Francia y Dinamarca se verán las 
caras por tercera vez este año, 
con el liderato del grupo D mun-
dialista en juego y con ganas por 
parte de los ‘Bleus’ de vengar las 
dos derrotas sufridas ante los 
nórdicos. Los vigentes campeo-
nes del mundo cuentan con la 
ventaja de haber sumado ya los 
primeros tres puntos, dejando 
además una gran impresión con-
tra Australia (4-1).

CLAVE 
Kylian Mbappé siempre será un peligro en la 
delantera de Francia. 

OPTIMISTAS 
Los daneses de la mano de Christian Eriksen 
esperan dar el batacazo contra la campeona 
del mundo, Francia. 

ARABIA NO  
DEJA DE 
SEGUIR 
SOÑANDO
LOS ÁRABES ESPERAN COMPLETAR LA FAENA 
INICIADA CON ARGENTINA, HOY ANTE POLONIA

DOHA, QATAR. Arabia Saudita, 
que el martes dio la sorpresa 
al ganar 2-1 a Argentina en su 
primer partido en el Mundial 
de Qatar, quiere prolongar la 
racha contra la Polonia de Ro-
bert Lewandowski, deseoso 
de romper su maldición golea-
dora en mundiales. La selec-
ción saudí es la líder del  gru-
po C, por delante de Polonia y 
México, que empataron 0-0  
en su debut.

Schmeichel 
Andersen 
Kjaer 
Christensen 
Kristensen 
Eriksen 
Hojbjerg 
Maehle 
Skov Olsen 
Dolberg 
Damsgaard 
DT. Kasper Hjulmand 

Lloris 
Koundé 
Varane 

Upamecano 
Theo Hernandez 

Tchouaméni 
Rabiot 

Dembélé 
Griezmann 

Mbappé 
Giroud 

DT. Didier Deschamps

FRANCIA VS. DINAMARCA 
HOY: 10:00 AM

CIUDAD: Doha, Qatar 
ESTADIO:   974 Stadium 

ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL)

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

Gonda 
Sakai 
Itakura 
Yoshida 
Nagatomo 
Endo 
Tanaka 
Ito 
Kamada 
Kubo 
Maeda 
DT. Hajime Moriyasu

Navas 
Martínez 

Duarte 
Calvo 

Oviedo 
Fuller 

Borges 
Tejeda 

Bennette 
Campbell 
Contreras 

DT. Luis F. Suárez

COSTA RICA  VS. JAPÓN  
MAÑANA: 4:00 AM

CIUDAD: Ar-Rayyan 
ESTADIO: Ahmad Bin Ali  

ÁRBITRO:  Michel Oliver (Inglaterra)

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

Al-Owais 
Abdulhamid 
Al-Tambakti 
Al-Bulaihi 
Al-Breik 
Kanno 
Al-Malki 
Al-Najei 
Al-Dawsari 
Al-Buraikan 
Al-Shehri 
DT. Hervé Renard

Szczesny 
Bereszynski 

Glik 
Kiwior 

Cash 
Krychowiak 

Szymanski 
Zielinski 

Kaminski 
Zalewski 

Lewandowski  
DT.Czesł Michniewic  

POLONIA VS. ARABIA S.  
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

LA SORPRESA 
Los árabes son la gran atracción en este Mundial tras la victoria 
sobre Argentina y ahora van por la clasificación. 

A ROMPER MALDICIÓN 
Robert Lewandowski es uno de los mejores goleadores del mun-
do pero el Mundial se le niega. 

EN LA HISTORIA 
ENTRE FRANCIA Y 
DINAMARCA, CON 
OCHO TRIUNFOS 
GALOS, SIETE DE 
LOS DANESES Y 
EMPATARON EN 
DOS OCASIONES.  

17 
PARTIDOS 

EN TOTAL SON ON-
CE LOS PARTIDOS 
EN FILA EN LOS 
QUE ARABIA SAU-
DITA NO PERMITE 
MÁS DE UN GOL EN 
CADA UNO DE 
ESOS JUEGOS.

11 
PARTIDOS
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EL DATO 
CLAVE

LO + 
 TRENDING  
LO + VIRAL

UN REGALO 
El príncipe Mohammed bin Salman Al 
Saud, ha decidido premiar a los jugadores 
de Arabia Saudita tras el batacazo que die-
ron al vencer a la Argentina de Messi con 
un auto Phantom Rolls Royce 2022. Cada 
uno de los protagonistas va a recibir uno y 
el precio del coche es de 460 mil dólares.

LE NEGARON MANIFESTARSE EN EL ESTADIO 
A una aficionada de Irán le retiraron una camiseta con el nombre de Mahsa Amini, 
quien falleció en septiembre tras ser arrestada y golpeada por la policía  moral.

INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

¡CAZADOS! 
Los futbolistas de la selección de España 
tuvieron un día libre en Qatar y fueron 
captados comiendo en el restaurante 
más famoso de Doha y uno de los más 
costosos. Asimismo, los jugadores estu-
vieron en la playa y se dieron un breve pa-
seo por el centro de la ciudad.

RETIRAN CAMISA 
A HINCHA DE IRÁN
MAHSA AMINI ES UNA CHICA DE 22 AÑOS QUE FUE 
ASESINADA POR NO LLEVAR BIEN PUESTO EL VELO

DOHA, QATAR. Una seguidora de 
Irán se presentó al Estadio Ah-
med bin Ali, durante el partido 
entre los “Príncipes de Persia” y 
Gales, pintada con lágrimas de 
sangre y con una camiseta de 
Mahsa Amini para manifestar-
se por los derechos de las muje-
res en el país asiático, hasta que 
apareció la policía local y le reti-
ró la camiseta. Amini murió en 
septiembre a manos de la poli-
cía moral, tras ser detenido por 
no tener bien colocado su hijab. 
Su muerte desató uno de los mo-
vimientos civiles más fuertes.

19 
JUGADORES 
 
de la selección de 
España se dieron 

esta escapada en 
su día libre. Ade-
más, mencionar 
que ningún 
miembro del 
cuerpo técnico 
estuvo presente.

MUY COMENTADO EN REDES 
Momento en que la policía le quitó la camisa a es-
ta aficionada de Irán que estaba protestando.

DISPARA Y FALLA...

“Acabada la primera jornada 
de cada grupo del Mundial de 
Qatar 2022, los favoritos son 
España, Francia y Brasil. ¿Es-

tán de acuerdo? 
 

IKER CASILLAS 
EXJUGADOR ESPAÑOL

“Este Mundial ha acortado las 
brechas entre los equipos favori-
tos y los que, supuestamente, no 
lo eran. Muchas emociones desde 

el primer día”. 
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ 

PERIODISTA MEXICANO

“Los grandes son grandes y fa-
voritos por esto. Tengan o no, 

un estilo definido (Brasil lo tie-
ne), la gran diferencia la mar-

can los grandes cracks. 
 

TONY CHERCHI 
PERIODISTA VENEZUELA

“Este Mundial, a diferencia de to-
dos, ha comenzado más temprano 
de lo habitual. La mayor parte de 

los grupos están que arden”. 
DAVID FAITELSON 

PERIODISTA MEXICANO

QATAR 2022 / POLÉMICA

LUIS ENRIQUE Y EL SEXO 
ANTES DEL JUEGO
El entrenador de la selección de España, Luis Enrique, ha respondido 
sin problemas en su más reciente Twitch sobre el tema del sexo en 
las concentraciones de su equipo. “Es algo muy normal. No le doy 
importancia. Mientras no te pegues una bacanal...”, comentó el se-
leccionador de “La Roja”, quien sueña con ganar el título en Qatar. 
“Con los clubes están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. 
Si lo hacen es porque les va bien”, agregó sobre el tema.

+LOS MEMES
LOS DIVERTIDOS 

MEMES DEL 
MUNDIAL DE QATAR 

2022 SIGUEN 
SIENDO TEMA VIRAL 

EN LAS REDES 
SOCIALES.
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BAJA / GRUPO A

SAÍD, EL ÚNICO DE LA 
CONCACAF SIN PITAR
El árbitro hondureño Saíd Martínez, ha sido el único juez principal 
que no ha visto acción con el silbato en el Mundial de Qatar. Solo ha 
salido en tres partidos como cuarto, mientras que sus colegas, Iván 
Barton (El Salvador), Mario Escobar (Guatemala), Ismail Elfath 
(EUA) y César Ramos (México) ya vieron actividad. Hay que recordar 
que estarán como árbitros VAR, Drew Fischer de Canadá, Fernando 
Guerrero de México y Armando Villarreal de los Estados Unidos.

NEYMAR VUELVE A 
DEJAR HUÉRFANA A 
LA VERDEAMARELA

DOHA, QATAR. El astro Neymar 
será baja por lesión en el tobillo 
derecho para el segundo parti-
do de Brasil en el Mundial de 
Qatar, el lunes frente a Suiza y 
posiblemente el del cierre de 
grupo ante Camerún, informó 
el médico de la selección brasi-
leña, quien también anunció la 
ausencia del lateral Danilo. 
“Ya podemos adelantar que no 
tendremos a ninguno de los dos 
jugadores para el próximo jue-
go, pero ellos permanecen en tra-
tamiento con el objetivo de in-
tentar recuperarlos a tiempo 
para la competición”, dijo Rodri-
go Lasmar, médico de Brasil. 
Lasmar pidió “mucha calma” y 
“tranquilidad” con la evolución 

física de los jugadores, magulla-
dos en el debut victorioso de la 
‘Canarinha’ (2-0) el jueves fren-
te a Serbia en el cierre de la pri-
mera jornada del Grupo G. 
“Los exámenes mos-
traron una lesión en 
el ligamento lateral 
del tobillo dere-
cho de Neymar, 
junto con una pe-
queña inflamación 
en el hueso. Y una le-
sión en el ligamento 
medial del tobillo izquier-
do de Danilo”, añadió. 
“Los evaluaremos a diario para 
tener informaciones y tomare-
mos las mejores decisiones a par-
tir de eso”, agregó el doctor. 

La lesión del astro del Paris Saint 
Germain, de 30 años, tiene en 
vilo a Brasil, uno de los favoritos 
para ganar el título en la prime-

ra Copa del Mundo celebrada 
en un país árabe. 

El crack se lastimó en 
una entrada del de-
fensor serbio Nikola 
Milenkovic, minutos 
antes de que Richar-

lison sellara el doble-
te (62, 73) que les dio el 

triunfo. 
El ‘10’ fue sustituido por An-

tony en el minuto 79. Al llegar al 
banquillo, fue atendido de inme-
diato por el cuerpo médico del 
‘scratch’, que le colocó hielo en la 
zona afectada y lloró de dolor.

El futbolista del PSG se perderá lo que resta de la fase de grupos; 
se le suma el lateral Danilo quien también será baja

MOMENTO DE LA LESIÓN DEL TOBILLO 
La estrella de Brasil, Neymar, sufrió una fuerte entrada en el tobillo que lo hizo salir del partido entre lágri-
mas y si no mejora podría ser baja en toda la fase de grupos tras sufrir un esguince del tobillo derecho.

LEWANDOWSKI  
SEGUIRÁ SIENDO 
EL PENALERO EN  
EL EQUIPO POLACO

Para suplir la baja de 
Danilo, el entrenador 
de Brasil, Tite, le dará 

oportunidad al vetera-
no Dani Alves (39).

El dato

Robert Lewandowski seguirá 
lanzando los penales de Polo-
nia. Goza de toda la confianza 
del cuerpo técnico y solo deja-
rá de chutarlos si renuncia él. 
El delantero del Barça lleva 
dos lanzamiento seguidos con 
fallo: vestido de azulgrana en 
la penúltima jornada de Liga 
ante el Almería, cuando dispa-
ró al poste, y de blanco con su 
selección, detenido por el me-
ta mexicano Guillermo Ochoa.

LUKAKU VUELVE 
A ENTRENAR CON 
BÉLGICA PERO  
SIGUE EN DUDA 
El atacante belga Romelu 
Lukaku, que se lesionó en la 
pierna izquierda antes del 
Mundial de Qatar, entrenó 
ayer en público por primera 
vez con su selección, después 
de una sesión a puerta cerrada 
la víspera, aunque su debut en 
el torneo sigue sin estar claro. 
El delantero se reencontró el 
jueves con sus compañeros 
justo el día siguiente del triun-
fo belga contra Canadá (1-0).

FRANCÉS LUCAS 
HERNÁNDEZ,  
OPERADO CON  
ÉXITO DE SU RODILLA
El defensa de la selección 
francesa Lucas Hernández fue 
operado con éxito en Inns-
bruck (Austria) de la rodilla 
derecha, tras su grave lesión 
en el primer partido del Mun-
dial de Qatar, anunció ayer 
club el Bayern de Múnich. 
“Lucas Hernández ha sido ope-
rado con éxito en la noche del 
jueves en Innsbruck, por el 
profesor Christian Fink”, dijo 
el Bayern en un comunicado. 

FIFA RENDIRÁ  
TRIBUTO A DIEGO 
EN TODOS LOS 
MUNDIALES
“Hoy volvemos a recordar a Die-
go, que siempre estará presente 
en cada Mundial. ¡Diego es in-
mortal!”, dijo Alejandro Domín-
guez, presidente de Conmebol, 
una idea que retomó el presi-
dente de la FIFA Gianni Infanti-
no, quien propuso que a partir 
de ahora en cada Mundial haya 
un día de recuerdo a Maradona.  
“Maradona es inmortal. Tene-
mos que homenajear por lo que 
hizo”, dijo el patrón del fútbol.
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