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EFECTO CASCADA POR ALZA A TARIFA PORTUARIA 

TRANCAZO A 
LA ECONOMÍA

El aumento del 8.75% a los servicios de manejo de carga de exportación e 
importación en Puerto Cortés entra en vigor el 1 de enero de 2023, dijo OPC. 

El Gobierno y la empresa privada le piden a la concesionaria no aplicar el 
incremento porque daña la economía y la competitividad del país  PÁGINA 18

SHOW DE BAD BUNNY, 
EXTRAVAGANCIA Y LLENO COLOSAL

ADEMÁS

Licitados y en 
ejecución 67 
proyectos viales 
por L100 millones  
PÁGINAS 2-3

CONCIERTO EN SPS

COLECCIONABLE

San Marcos,  
el municipio que  
se movía al ritmo 
del Patrón PÁG. 48

Pequeño resultó el 
estadio Olímpico ante  
la presencia de más de 
37,000 fans, que vibraron 
con el concierto del 
reguetonero. Cientos 
lucieron atuendos 
extravagantes 
PÁGINAS 22-23-24
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APERTURA

Aunque muchos se alegran por el bacheo de la CA-4, 
señalan que lo que se necesita es una carretera nueva, 
bien iluminada y señalizada para evitar accidentes

QUIMISTÁN. La eterna pesadilla 
de transitar por una carretera a 
occidente plagada de baches está 
por dejar de ser tan pavorosa. La 
CA-4 de nueva cuenta ya comen-
zó a ser bacheada.  
Los trabajos realizados por cua-
drillas de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SIT) se lo-
calizan en varios tramos, aunque 
avanzan algo desor-
denados.  
Un grupo de trabaja-
dores está entre La 
Ceibita y la entrada al 
casco urbano de Qui-
mistán; más adelan-
te entre La Flecha y 
Chiquila varios tra-
bajos ya se ejecuta-
ron, aunque algunos hoyos no los 
vieron y siguen abiertos. En el sen-
tido opuesto, de La Ceibita hacia 
Naco, no se ha intervenido, y to-
davía se corre el riesgo de caer en 
tremendos  y profundos agujeros. 
Otra arteria donde se ven cuadri-
llas trabajando es en la carretera 
CA-11 que conduce a Copán Rui-
nas. Las fallas que dejaron inco-

Jessica Figueroa 
jessica.figueroa@laprensa.hn

municados varios tramos de un 
eje vial que no tiene ni cuatro años 
de haber sido estrenado y es de 
concreto hidráulico, comenza-
ron a ser intervenidas. Tanto en 
el tramo de El Jaral como en el lla-
mado Mal Paso hay maquinaria 
trabajando en el sitio y los pasos 
han sido rehabilitados con terra-
cería.  
En la actualidad las obras se ha-
cen gracias a que la SIT logró des-
trabar varios contratos que esta-
ban varados por pagos atrasados. 

También fueron li-
citados nuevos 
proyectos.  
A través de la ofici-
na de comunica-
ciones de la SIT se 
confirmó a LA 
P R E N S A  P r e -
mium que para el 
caso en cinco de-

partamentos de occidente: Co-
pán, Santa Bárbara, Lempira, In-
tibucá y Ocotepeque, ya se licita-
ron y adjudicaron 67 proyectos 
viales cuyo costo se redondea en 
100 millones de lempiras y se di-
vide así: L70 millones para red vial 
no pavimentada y L30 millones 
para la pavimentada .  
De los cinco departamentos en 

OCCIDENTE
Licitados y en 
ejecución 67 
proyectos viales  
valorados en 
L100 millones

Tome nota 
Unos 106 km de la CA-
4 fueron concesiona-
dos por la desapareci-
da Coalianza a la em-
presa Covsa, de capi-
tal colombiano.
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mención, Santa Bárbara es el que 
más proyectos tiene con un total 
de 32, de los que 19 son en vías de 
tierra; le sigue Copán con 16, Oco-
tepeque con 13 e Intibucá y Lem-
pira con tres cada uno. 
En este último departamento, 
Lempira, el descontento no pue-
de esconderse.  
El alcalde Deydin Mendoza, de Pi-
raera, lamentó que apenas tres 
proyectos se hayan destinado 
para ese departamento que está 
en plena cosecha de café con vías 
totalmente destrui-
das.  “A varios muni-
cipios nos han deja-
do abandonados. 
Hace como un mes 
vinieron a hacer el 
parapeto con unas 
máquinas y luego 
nos dijeron que se les 
acabó el presupues-
to. Las carreteras siguen igual, no 
están ni balasteadas y cuando em-
pieza de nuevo a llover nos que-
damos incomunicados”, afirma 
el jefe edilicio.  En vías terciarias, 
que le corresponden a la alcaldía, 
han invertido alrededor de cinco 
millones en infraestructura, cos-
to que se disparó en los meses de 
más lluvia este año.  “Todavía el 

ministro de la SIT, Mauricio Ra-
mos, no nos da respuesta del pro-
yecto de carretera del sur de Lem-
pira que conecta con El Salvador 
y que beneficia a 150,000 familias, 
que ya estaba aprobado y fue can-
celado. Nosotros también somos 
hondureños, Lempira es el depar-
tamento que más café produce. 
Pedimos que nos tomen en cuen-
ta, aquí también producimos”, 
exhortó.   
 
Nueva y señalizada.  Aunque los 

trabajos de repara-
ción de vías prima-
rias y secundarias 
pavimentadas, así 
como no pavimen-
tadas se ven en 
todo la región, la 
Mancomunidad de 
Municipios del Va-
lle de Quimistán 

(Mavaqui), integrada por Azacual-
pa, Nueva Frontera, Macuelizo, 
Protección, Naranjito y Quimis-
tán, todos de Santa Bárbara, tie-
ne un pedido especial sobre la ca-
rretera CA-11.  
Óscar Mendoza, gerente de la 
mancomunidad Mavaqui, dice 
que lo que pidieron al Gobierno 
fue la reconstrucción de la carre-

tera. “Nos dijeron que en la ges-
tión anterior hubo elementos que 
afectaron al inversionista, y la ges-
tión de nuevos recursos pasaría 
por un replanteamiento total del 
proyecto. Entonces lo que nos 
ofrecieron fue hacer el bacheado, 
y aprovechando el tema de la 
emergencia se metió como prio-
ridad. Obviamente esta carrete-
ra entre San Pedro Sula y Ocote-
peque es la segunda arteria más 
importante del país porque es por 
donde fluye el comercio interna-
cional desde México, El Salvador, 
Guatemala. Bueno, es parte de la 
vía Panamericana”.   
Añadió que cada departamento 
gestionó su propio paquete de 
proyectos. Otra de las preocupa-
ciones para la mancomunidad, 
no solo es que la vía esté repara-
da, sino que también tenga la ade-
cuada y correcta señalización, 
tanto horizontal como vertical. 
“Así como está, genera muchos 
riesgos de accidente.  En una se-
gunda etapa vamos a exigir la ade-
cuada señalización y un mante-
nimiento constante en las zonas 
de derrumbe”. Como mancomu-
nidad también vigilarán que las 
reparaciones queden bien he-
chas. 

AÚN NO SE SABE QUÉ VA A PASAR CON EL CONTRATO DE LA CA-4 CON COVSA SOBRE 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN BULEVAR DE CUATRO CARRILES DE CHAMELECÓN A NACO, 
QUE MEDIRÍA 24 KILÓMETROS Y SERÍA DE CONCRETO HIDRÁULICO 

CN destina  L600 millones 
para “Caminos Productivos”

Cada uno de los 298 
municipios del país recibirá    
L2 millones para compra de 
maquinaria para reparar vías

TEGUCIGALPA. El pasado 24 de 
noviembre, los diputados  del 
Congreso Nacional aprobaron 
por unanimidad la Ley del Pro-
grama Nacional de Interven-
ción a Caminos Productivos”.  
La nueva ley aprobada en un 
solo debate incluye una parti-
da de L600 millones, con el ob-
jetivo de que se entregue a cada 
una de las 298 alcaldías del país 
L2 millones para que puedan 
adquirir maquinaria, vehícu-
los y material para la construc-
ción, rehabilitación, repara-
ción, mantenimiento, monito-
reo y supervisión de la red vial 
del país.  
La motivación de la normativa 
señala que con esta asignación 
presupuestaria los municipios 

podrán contar con desarrollo 
en materia de infraestructura 
y esto también ayudará en la 
prevención de desastres. La ley 
fue impulsada por la Secreta-
ría de Infraestructura y Trans-
porte (SIT), ya que consideran 
que esta ley cambiará la vida de 
muchos hondureños y ayuda-
rá a la producción nacional.

CLAMOR. Los municipios cafe-
taleros están en plena cosecha  
y urgen vías en óptimas condi-
ciones. 

Además 
La SIT empezó a reci-
bir ofertas de licita-
ción para la construc-
ción y rehabilitación 
de la carretera CA-4, 
pese a la concesión.
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PAÍS
PLAN. MEDIDAS PARA COMBATIR LA EXTORSIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO 

Se inician conversaciones con las compañías de telefonía para combatir la extorsión

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Conatel bloqueará los chips de 
celulares que no sean registrados

INSEGURIDAD. La extorsión está afectando no solo al sector transporte, sino también a emprendedores. 

TEGUCIGALPA. Las autoridades 
de la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel) em-
pezaron reuniones con repre-
sentantes de las compañías tele-
fónicas del país para tener un 
registro de los chips, medida que 
es parte del plan antiextorsión 
presentado por el gobierno.  
Dentro de esas medidas se pre-
vé que los chips para celulares 
que sean vendidos conllevará la 
presentación de la identidad y 
un registro biométrico de la per-
sona.  
No obstante, el Gobierno no ha 
determinado cómo lograrán ha-
cer el registro, ya que los chips no 
solo se venden en centros de te-
lefonía autorizados.  
El comisionado presidente de la 
Conatel, Lorenzo Sauceda, infor-
mó que ya comenzaron a reunir-
se con las compañías y se 
buscará homologar 
medidas para no 
afectar la inversión 
privada.  
“Hemos estado re-
unidos con los re-
presentantes de las 
telecomunicacio-
nes dando a conocer las 
medidas que se van a tomar 
por parte del gobierno a través 
de Conatel y la Secretaría de Se-

guridad para contrarrestar la ex-
torsión”. De acuerdo con el fun-
cionario, las empresas de telefo-

nía móvil están conscientes 
de los alcances de la ex-

torsión y expresaron 
su compromiso de 
cumplir con las nor-
mas. 
Explicó que habrá 

una base de datos y 
quienes posean chips 

sin registrar, se le cance-
lará la línea.  

“Estamos estableciendo en la ley 
la base de datos nacional de usua-

rios, en principio vamos a iniciar 
con los operadores la identifica-
ción y luego el bloqueo de los 
chips que no estén registrados”, 
aseveró. 
“Vamos a iniciar un proceso de 
registro de todos los ciudadanos 
que son usuarios y por supuesto 
de los que nuevos usuarios”. 
En tanto, Sauceda se refirió a las 
llamadas y mensajes que siguen 
saliendo desde los centros pena-
les en el país.  
“Estamos revisando junto con la 
Policía en el interior y exterior 
de los centros penales, pero creo 

que los delincuentes en alguna 
medida han superado la tecno-
logía y por eso estamos promo-
viendo la aplicación de nuevas 
tecnologías que puedan bloquear 
las llamadas y mensajes”.  
 
Autenticación biométrica. En 
cuanto a las billeteras móviles, 
plataforma donde se deposita 
parte del dinero de la extorsión, 
se pretende implementar doble 
factor de autenticación biomé-
trica con huella digital y recono-
cimiento facial en una fecha no 
mayor al 30 de diciembre de 

Dato
la intención del esta-

do de excepción en co-
lonias de SPS es para 
contrarrestar los gru-

pos de mara.

Demanda de energía crecerá 
en 60 megavatios en 2023
ENEE. El crecimiento 
económico proyectado para el 
próximo año oscila entre el 
cuatro y cinco por ciento

TEGUCIGALPA. El consumo de 
energía está vinculado con la di-
námica de la economía nacional. 
Para 2023, las proyecciones del 
Banco Central de Honduras (BCH) 
apuntan a un crecimiento econó-

ESTATAL. La Enee debe asegu-
rar la demanda de energía. 

mico entre el 4 y 5%. 
Organismos como la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) pronostican un 
crecimiento de 3.3% para la eco-
nomía hondureña el próximo año.  
Para la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (Cree), es im-
portante mencionar que el PIB es 
un indicador económico que tie-
ne una alta correlación con la de-
manda de energía eléctrica del 

país, por lo que es una de las típi-
cas variables consideradas en la 
elaboración de la proyección de 
demanda de un sistema eléctri-
co. 
La demanda máxima registrada 
por la Enee fue de 1,788.8 megava-
tios y se registró el pasado 19 de 
mayo a las 6:55 pm. 
Tomando como referencia los 
1,788.8 megavatios de demanda 
máxima, de acuerdo con exper-

Para saber 

Disposiciones encaminadas 
a fortalecer las medidas 
de seguridad para evitar ex-
torsiones.  
 
1. Se requiere a las institu-
ciones supervisadas incre-
mentar su vigilancia sobre 
los giros bancarios y transfe-
rencias nacionales (remesas 
locales). 
 
2. Las instituciones supervi-
sadas deberán ejercer ma-
yor vigilancia y controles pa-
ra evitar que sus productos y 
servicios financieros sean uti-
lizados para el delito de ex-
torsión.

2022. Al enviar y recibir dinero a 
través de los centros de servicio au-
torizados se deberá presentar la 
identificación de quién envía y re-
cibe el dinero, informó por su par-
te la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS).  La Comisión de-
talló que los usuarios de billeteras 
electrónicas que realizan transac-
ciones a través de mensaje de tex-
to utilizando teléfonos básicos, de-
berán presentarse a más tardar el 
30 de diciembre de 2022 a un cen-
tro de servicio autorizado para ve-
rificar su identificación y conti-
nuar utilizando el servicio.

tos en materia energética consul-
tados, la estatal eléctrica debe es-
perar un incremento en la de-
manda de energía que puede os-
cilar entre 70 y 90 megavatios para 
el siguiente año. Otros sectores 
consideran que la demanda para 
2023 puede incrementarse en 60 
megavatios. 
Entre 2021 y 2022, la demanda 
máxima ha aumentado 50.5 
megavatios al pasar de 1,738.3 
a 1,788,8 megas, equivalente a 
2.9 puntos porcentuales.  
Un informe de la Cree indica 
que entre 2012-2019 la deman-
da experimentó un crecimien-
to entre 2.79% y 4.79%. 
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ADMINISTRACIÓN. El IHSS reci-
birá nuevo lote de medicamentos. 

SALUD. 28 veedores asistieron 
al proceso de compra de 
medicamentos por parte del 
Seguro Social 

TEGUCIGALPA. El Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social 
(IHSS) realizó ayer la recepción 
y apertura de un proceso de 
compra directa de medicamen-

tos con el objetivo de abastecer 
las farmacias de las diferentes 
clínicas de la entidad para el pró-
ximo año.  
El doctor Gaspar Rodríguez, 
director del IHSS, manifestó 
que se trata de 178 fármacos 
para tratar diferentes enfer-
medades con un costo de 415 
millones de lempiras. 
Agregó que actualmente el abas-

IHSS realizó 
una nueva 
compra de 
fármacos

tecimiento de medicamentos en 
las clínicas periféricas es del 61% 
y a nivel de los hospitales centra-
les ronda alrededor del 80%. 
“Esa es una gran ventaja porque 
cuando entramos encontramos 
un abastecimiento de un 39%”, 
expresó. Los pacientes esperan 
no volver a sufrir por falta de me-
dicamentos, en especial para en-
fermedades de base. 

Médicos 
continúan 
en protestas 
por pagos 
CRISIS. Los doctores piden 
que haya abastecimiento de 
medicinas en los centros 
asistenciales del país, pues los 
pacientes sufren 

TEGUCIGALPA. Medicamentos, in-
sumos y reajuste salarial, estas 
son las exigencias de los médicos 
hondureños, que por segundo día 
consecutivo se mantienen en pro-
testas hasta que la Secretaría de 
Salud les dé una respuesta. 
Los médicos se movilizaron en 
una protesta hacia Casa Presiden-
cial, pues esperan que la presiden-
ta de Honduras, Xiomara Castro, 
los reciba y les ayude con esta si-
tuación. Varios de ellos exigen que  
les paguen varios salarios que les 
adeuda la Sesal. 
El ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, se refirió ante esta situa-
ción de que es mentira que se les 
debe a los médicos. 
“Son empleados que todos están 
pagados al día, creo que faltará un 
por ciento, que son del nuevo con-
trato de este año y que falta un trá-
mite que aún se está haciendo y 
ya se les pagará”, manifestó.  
Respecto a la falta de algunos me-
dicamentos, Salud informó  en un 
comunicado que la población 
sabe que el desabastecimiento es 
a nivel mundial debido a la guerra 
entre Rusia y Ucrania.  
“El CMH pretende aducir que esta 
es la razón de sus asambleas, 
cuando es evidente que su fin son  
aumentos salariales”, puntualizó.

ACCIONES. Los médicos llevan 
dos días de protestas. 

Más de 68,000 vacunas contra 
el covid vencen en diciembre

Los médicos vaticinan un incremento de casos para los próximos días 
debido a la inminente llegada al país de la subvariante “perro del infierno”

TEGUCIGALPA. La falta de interés 
de la población para vacunarse 
contra el covid-19 pone en ries-
go que se desperdicien miles de 
vacunas.  
Diario LA PRENSA conoció a tra-
vés de una solicitud de informa-
ción de la plataforma Sielho que 
hay 68,800 dosis de la vacuna pe-
diátrica de Pfizer en el Almacén 
Nacional de Biológicos que expi-
ran el próximo 31 de diciembre.  
María Elena Guevara, jefa del 
PAI, señaló que muchas de esas 
vacunas ya fueron llevadas a las 
regiones sanitarias para ser apli-
cadas, por lo que de esa cifra se 
pueden llegar a no aplicar entre 
un 15 a un 20% que está dentro 
del porcentaje de pérdida calcu-
lado. El último boletín de vacu-
nación del PAI establece que de 
1,345,500 menores de entre 5 y 
11 años aptos para vacunarse, 
937,792 (70%) recibieron la pri-
mera dosis, 766,077 (57%) la se-
gunda y 2,379 tienen la dosis de 
refuerzo.  
Para aplicar esas vacunas antes 
de que caduquen, las regiones 
sanitarias tendrán que imple-
mentar diferentes estrategias de 
vacunación, indicaron algunos 
médicos. La vacunación es una 
de las principales medidas que 
tiene la población para proteger-
se contra el covid-19, por lo que 
los expertos hacen un llamado a 
los hondureños que no se han va-
cunado o que no han completa-
do su esquema de tres dosis y dos 
de refuerzo a que lo hagan.  
 
Nueva ola. Con las nuevas varian-
tes de ómicron circulando en 
países de la región, es cuestión 

SALUD. PIDEN A LA POBLACIÓN VACUNARSE PARA PROTEGERSE ANTE POSIBLE NUEVA OLA

Staff 
redaccion@laprensa.hn

CAMPAÑA. Más de 407,000 menores de entre 5 y 11 años a nivel 
nacional no tienen ni una dosis de la vacuna contra el covid-19.

de días para que lleguen al país, 
indicaron los médicos. El jefe de 
la Unidad de Vigilancia de la Se-
cretaría de Salud, Lorenzo Pa-
vón, dijo que la nueva cepa del 
virus podría estar “a la vuelta de 
la esquina”.  
“Las poblaciones son móviles y 
ahora que en los vuelos el covid 
no puede ser detectado, posible-
mente en Honduras ya se esté 
viendo en una o dos semanas la 
variante ‘perro del infierno’”, 
dijo. La misma percepción tiene 
el doctor Omar Videa, quien a 
través de sus redes sociales indi-
có que los que tengan más de 6 
meses de su última vacuna, adul-

tos mayores o con enfermeda-
des de base, más todos lo que no 
se han contagiado son los que es-
tán más expuestos a la variante. 
El doctor Carlos Umaña señaló 
que la variante y el incremento 
de casos podría darse a media-
dos de enero, después de las fes-
tividades navideñas y de fin de 
año. “Me atrevería a decir que sí 
tenemos la posibilidad que nos 

Los datos del PAI establecen 
que además hay 949,800 dosis 
de la vacuna Pfizer para adul-
tos que caducan el 28 de febre-
ro de 2023.   

ingrese de Europa, incluso de Es-
tados Unidos. Por las fiestas na-
videñas viene bastante gente a 
pasar la Navidad acá, es así que 
estaríamos esperando un incre-
mento de casos para la segunda 
semana de enero”. 
Al intensivista le preocupa que 
las personas no quieran vacu-
narse. “Se nos viene una nueva 
ola y vamos a tener problemas, 
entonces es bueno que la gente 
se vacune. Es así que invito a la 
población que esta semana y la 
próxima lo haga, ya que los anti-
cuerpos neutralizantes tardan 
15 días en fortalecerse. Necesi-
tamos que para las fiestas navi-
deñas las personas estén con 
buena cantidad de anticuerpos. 
La gente debe entender que solo 
con la vacuna vamos a lograr de-
fendernos de las variantes que 
vienen ahorita”.  
Honduras refleja actualmente 
un leve incremento de caso. De 
acuerdo con las cifras oficiales 
de la Secretaría de Salud, se re-
portan 177 casos de covid-19 en 
el país, de los cuales 156 corres-
ponden a Tegucigalpa. 
Umaña explicó que las vacunas 
tienen efectividad contra la va-
riante BQ1, pero contra la BQ1.1 
se registran problemas de inmu-
nidad. “Un 20% de personas que 
están completamente vacuna-
das están sufriendo enfermedad 
severa, se llama escape inmuni-
tario en alguna población, espe-
cialmente en las personas de la 
tercera edad, y eso es preocupan-
te”, apuntó. 
Ese escape tiene que ver con el 
tiempo de vacunación, así con 
que la variante no reconoce los 
anticuerpos neutralizantes, ex-
plicó. Para evitar llegar a un hos-
pital, las personas que aún se va-
cunan deben hacerlo. 
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HOSPITAL  
VARIOS DÍAS SIN 
ATENCIÓN EN EL  
MARIO MENDOZA 

La falta de pagos al personal mé-
dico del hospital Mario Mendo-
za sigue siendo un problema 
que lleva varios meses. Pero este 
conflicto está dejando sin aten-
ción y medicamentos a decenas 
de pacientes que cada día llegan 
al centro de atención especiali-
zada; pero que no logran recibir 
la asistencia tan esperada. 
Al llegar al portón, las personas 
no logran ingresar, ya que el 
personal está en asambleas.

EDUCACIÓN   
UNAH GRADÚA EN LA 
CAPITAL A 1,598 NUEVOS 
PROFESIONALES

Este martes, la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (Unah) graduó 1,598 nuevos 
profesionales de las distintas 
carreras que se suman a la po-
blación productiva del país con 
sus nuevos títulos. Del total de 
graduandos, 813 egresaron con 
excelencia académica. El ma-
yor número de graduandos se 
dio en la carrera de Medicina y 
Cirugía con 233, y de Psicología 
137 profesionales.

SALUD  
DESPARASITAN A  
MÁS DE 1.6 MILLONES 
DE NIÑOS EN EL PAÍS

Un 1.6 millones de niños se des-
parasitaron durante la segun-
da ronda de la campaña nacio-
nal de desparasitación a edu-
candos que se desarrolló en 
octubre. El objetivo fue dismi-
nuir sustancial y gradualmente 
la prevalencia e intensidad del 
parasitismo intestinal en la po-
blación escolar que asiste a los 
centros educativos del país. 

TEGUCIGALPA. El canciller 
Eduardo Enrique Reina y los mi-
nistros Edmundo Orellana y Rixi 
Moncada se instalaron anoche 
en Nueva York, Estados Unidos, 
y este día a las 9:00 am se reuni-
rán en la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU).  
Los funcionarios serán recibi-
dos por Miroslav Jenca, enlace 
de la ONU para tratar la instala-
ción de la Comisión Internacio-
nal contra la Corrupción e Im-
punidad en Honduras (Cicih).  
La titular de Finanzas, Rixi Mon-
cada, dijo en Radio América que 
“no queremos una Cicih coadyu-
vante del Ministerio Público, el 
planteamiento es que sea inde-
pendiente para ejercer la acción 
penal pública en los casos de alta 
corrupción organizada”. 

El Gobierno hondureño entregó 
en agosto a la ONU los comenta-
rios del borrador del Memorán-
dum de Entendimiento para la 
instalación de la comisión anti-
corrupción. 
El documento contiene las con-
diciones de compromiso para 
que el Gobierno de Honduras y 
la ONU avancen en la instalación 
de una comisión contra la co-
rrupción e impunidad en el país 
centroamericano.

MISIÓN. Una delegación 
hondureña viajó a Estados 
Unidos para concretar la 
comisión anticorrupción

Cicih podría 
ejercer la 
acción penal 
en el país

La ONU envió en mayo una mi-
sión exploratoria en respuesta 
a petición de la presidenta y se 
está a la espera de que la ONU 
confirme el siguiente paso.

GOBIERNO. Este será el segundo 
informe luego de que en febrero 
presentara una radiografía de 
cómo recibió el país

TEGUCIGALPA. La presidenta Xio-
mara Castro precisó que el infor-
me sobre su primer año de gobier-
no lo presentará el 27 de enero de 

2023 en el Congreso Nacional.  
Castro pidió a la directiva del Le-
gislativo incluir en la sesión de ese 
día su presentación de informe y 
que sea de manera pública.  
“Para esa fecha estaré dando mi 
mensaje sobre cómo voy vencien-
do el modelo neoliberal y sus alia-
dos. Cómo voy venciendo la explo-
tación, la corrupción y la pobre-
za en nuestro país, así que solicito 
al Congreso que esa sesión la ha-
gamos frente al pueblo”, declaró. 
Este será el segundo informe de 
la administración Castro luego de 
que en febrero presentaran una 
radiografía de cómo encontraron 
las finanzas del país.

Castro 
rendirá 
informe el 
27 de enero 

Junta tendrá resultados de 
investigaciones el viernes 
INFORME. La ASJ se mostró 
preocupada por legalidad de 
la junta directiva del Congreso 
como obstáculo al proceso

TEGUCIGALPA. La Junta Nomina-
dora para la proposición de can-
didatos magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia recibió al me-
nos 20 recursos presentados por 
los aspirantes al proceso.  

La Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ) presentó el segun-
do informe de veeduría en el pro-
ceso del trabajo de la Junta.  
Manifestó su preocupación en los 
resultados de la investigación so-
bre la supuesta filtración de pre-
guntas del examen de conoci-
miento. Además de ver la legali-
dad de la junta directiva del 
Congreso como un obstáculo en 
la elección de la Corte. 

Se encuentran las solicitudes de 
información pública, recursos de 
reposición en los resultados de las 
pruebas psicométricas y el retor-
no de carpetas de documentos.  
Los 20 recursos serán resueltos 
esta semana. Asimismo, se prevé 
que los 14 delegados conozcan el 
viernes o lunes próximo los resul-
tados finales del estudio socioe-
conómico al que fueron someti-
dos los 105 candidatos. 

TEGUCIGALPA. Las autoridades 
de la Administración Aduanera 
de Honduras anunciaron la se-
gunda subasta pública en línea 
del año, con la que pretenden re-
cuperar siete millones de lem-
piras en tributos dejados de per-
cibir.  
Son 1,233 partidas, conteniendo 
diferentes artículos; entre ellos, 
vehículos, maquinaria, prendas 
de vestir, equipo médico y tec-
nología que se encuentran en la 
calidad de abandono en depósi-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Más de L7 millones espera 
recuperar Aduanas en 
subasta pública virtual

MERCANCÍA. Varios vehículos que fueron abandonados en las aduanas del país serán subastados.  

EVENTO. LA SUBASTA SERÁ EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE

Son 1,233 partidas que 
contienen vehículos, 
maquinaria, ropa, equipo 
médico y tecnológico 

tos temporales. 
Fausto Cálix, director ejecutivo 
de Aduanas, manifestó que el 
proceso es totalmente transpa-
rente y cumple con lo estableci-
do en la ley vigente sobre el pro-
ceso de subasta pública. 
“Por ello ponemos a disposición 
de los participantes 
el catálogo electró-
nico, mismo que 
está disponible en el 
sitio oficial de su-
bastas, documento 
digital que contiene 
el listado detallado 
con imágenes de las 
mercancías a subas-
tar, así como su ubicación y cos-
to de almacenaje”, indicó. 
La subasta se desarrollará el 15 
y 16 de diciembre a través de la 
página web de Aduanas.  

Las autoridades explicaron que 
para poder participar, el primer 
paso es la suscripción del con-
trato de adhesión, mismo que 
debe ser completado en la pági-
na oficial de Aduanas Honduras 
en el apartado “Pech” y seguir el 
proceso indicado, mientras los 

que ya poseen el con-
trato y acceso a la pla-
taforma de subasta 
ingresan con la mis-
ma contraseña, expli-
caron.  
La mercancía se en-
cuentra en depósitos 
temporales de las 
aduanas La Mesa, 

Toncontín y Puerto Cortés. Los 
interesados podrán apreciar las 
mercancías de manera física a 
partir del 1 de diciembre, indicó 
el director ejecutivo. 

En julio pasado, Adua-
nas realizó la primera 
subasta pública vir-
tual, en la que las au-
toridades pretendían 
recuperar 11 millones 
de lempiras. 
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SAN PEDRO

nua en todos los posibles centros 
de distribución identificados; 
asimismo, se custodiará el trán-
sito de vehículos autorizados con 
destino a otros municipios, en 
especial los vehículos que pro-
vienen de occidente, a través de 
operativos diurnos y nocturnos 
para evitar el ingreso clandesti-
no de los productos a base de pól-
vora. 

También se realizarán labores de 
control, supervisión de negocios, 
prevención, a fin de mantener el 
orden público, fomentar la sana 
convivencia entre familias y vi-
gilar el cumplimiento de la ley 
para garantizar la seguridad de 
los ciudadanos con el apoyo de 
los equipos de trabajo que esta-
rán desplazados en los antiguos 
tres peajes, mercados y dando se-
guimiento a las denuncias. 
Se asignarán 250,000 lempiras 
para que se pueda realizar el plan 
contra la pólvora, cuyo período 
de acción es desde el 1 de diciem-
bre hasta el 31 del mismo. 
“Vemos con buenos ojos que se 
reactive esta ordenanza de la 
prohibición de la pólvora, ya que 
año con año hemos explicado to-
das las consecuencias que hay al  
quemar pólvora, sobre todo en 
los niños”, dijo el cirujano plásti-
co Rider Andino. 

PLAN DE ARBITRIOS. LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO ES DE L20,000 MÁS EL DECOMISO Y DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

SAN PEDRO SULA. A partir de ma-
ñana inician los operativos “Na-
vidad Segura sin Pólvora 2022” 
en todo el municipio. 
El Plan de Arbitrios ya prohíbe 
el otorgamiento de permisos 
para la operación de negocios de-
dicados a la producción, distri-
bución y venta al por mayor y me-
nor de mercancías elaboradas a 
base de pólvora, su almacena-
miento y quema de los mismos. 
De igual manera, se prohíbe la 
distribución o venta de estos pro-
ductos en cualquier centro con 
actividad comercial diferente. 
La violación a esta disposición 
hará incurrir a los infractores en 
una multa que impondrá el De-
partamento de Resolución Al-
ternativa de Conflictos  en Justi-
cia Municipal por L20,000, más 
el decomiso y destrucción de la 
pólvora. 
La ordenanza se reactiva a par-
tir de mañana 1 de diciembre.  
 
Legal. La regidora Nora Collins, 
miembro de la comisión de segu-
ridad, presentará la moción con-
siderando que estamos en víspe-
ras de las celebraciones navideñas, 
en las que hay gran movilización 
de personas e incrementa la com-
pra y venta de pólvora de manera 
ilegal, y es responsabilidad como 
máximas autoridades garantizar 
que estas celebraciones se lleven 
a cabo con seguridad y dentro del 
marco legal. 

Se asignarán 250,ooo lempiras a la Gerencia de Prevención y Seguridad para que 
ejecute el plan desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Mañana inician operativos para 
una Navidad segura y sin pólvora 

ACCIÓN. La Policía Municipal tendrá operativos permanentes y actuará por denuncias.

Las empresas que quieran hacer 
sus espectáculos de luces de-
ben pagar un permiso por 
L10,000 en la municipalidad, 
según el Plan de Arbitrios.

El alcalde Roberto Contreras ex-
plicó que una vez que se aprue-
be el plan la Gerencia de Preven-
ción Seguridad y Movilidad Ur-
bana será la encargada de 
ejecutarla porque el fin primor-
dial es asegurar un ambiente pre 
y posnavideño, libre de venta de 
juegos pirotécnicos, garantizan-
do de esta manera salvaguardar 
la vida de las personas, en espe-
cial de los niños. 
Adelantó que se harán operacio-
nes de prevención, seguridad y 
movilidad urbana durante las ce-
lebraciones navideñas y año nue-
vo de este año. 
 
Acción. La Policía Municipal 
mantendrá la vigilancia conti-

AVANCE. La plataforma de 
teleemprendedores fue 
creada por la municipalidad 
sampedrana

SAN PEDRO SULA. Alrededor de 
30 emprendedores de distintos 
sectores y 150 de manera virtual 
recibieron el taller “Creación de 
sitio web + botón de pago”. Mar-

lon Caballero, director de Inno-
vación y Emprendimiento, ma-
nifestó que en una jornada de dos 
horas los emprendedores apren-
dieron a crear un sitio web y bo-
tón de pago. 
“Estos talleres son parte del 
portal Teleemprendedor y del 
proceso de digitalización”, dijo 
Caballero. El enlace para ingre-
sar al portal de Teleemprende-

Enseñan  
a diseñar 
sitios web  
y botón  
de pago

dor: https://www.sanpedrosu-
la.hn/teleemprendedor.  
Evelyn Donaire, coordinadora 
de Red Mujeres de El Ocotillo, ex-
presó que a veces no tenemos 
cómo ofrecer nuestros produc-
tos, y por medio de esta página 
nos pueden hacer pagos con tar-
jeta de crédito. Es una gran opor-
tunidad, manifestó la empren-
dedora.

INTERÉS. Los emprendedores 
aprovecharon el taller.

“ESTAMOS APLI-
CANDO EL PLAN DE 
ARBITRIOS Y CERO 
PÓLVORA EN EL 
MUNICIPIO EN ES-
TAS FIESTAS”.

ROBERTO CONTRERAS 
Alcalde

“PARA CELEBRAR 
EN FAMILIA NO SE 
NECESITA QUEMAR 
PÓLVORA Y PONER 
EN RIESGO A NUES-
TROS NIÑOS”.

EDUARDO BUESO  
Médico
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DATO. La DNVT recomienda a 
quienes tramitan el permiso 
por primera vez que lleguen 
media hora antes a las charlas

SAN PEDRO SULA. El vocero de la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte en la zona norte, 
Geremías Medina, informó ayer 
que solo están atendiendo a 100 

personas a diario para tramitar 
por primera vez el nuevo permi-
so de conducir. 
Medina explicó que esto se debe 
a que los cupos para las charlas 
son limitados, por lo que reco-
mienda a las personas llegar una 
media hora antes del horario es-
tablecido. 
El vocero detalló que las charlas 
tienen una duración de dos ho-

ras y se imparten de lunes a vier-
nes en dos jornadas, la primera 
que inicia a las 7:00 am y la se-
gunda a las 12:00 meridiano. 
Indicó que también dan charlas 
el sábado a las 7:00 am. 
El agente policial recordó a quie-
nes tramitan este documento 
por primera vez, que deben lle-
var consigo una fotocopia del Do-
cumento Nacional de Identidad 

(DNI), el comprobante de pago 
de la cita para solicitar el permi-
so tipo A o B, y los resultados de 
sus exámenes médicos y el exa-
men psicológico.  
Además, debe portar su propio 
bolígrafo color negro, recibir la 
charla en el Centro de Capacita-
ción Vial y aprobar el examen 
teórico y práctico con una nota 
mínima de 70%. 

Solo 100 cupos 
al día dan para 
licencias de 
conducir por 
primera vez

Promueven la robótica en escolares 
para potenciar habilidades tecnológicas 

SAN PEDRO SULA. La pedagoga 
Aída Hernández y los ingenieros 
Carlos Borjas y Fernando López 
son tres visionarios emprende-
dores que en  2018 decidieron 
apostarle a la formación tecno-
lógica de los niños y jóvenes en 
Honduras. 
En entrevista con LA PRENSA, 
Borjas compartió que los tres se 
conocieron en 2012, en los pasi-
llos del centro educativo en el 
que trabajaban. 
En una de sus reuniones, deba-
tían acerca de la falta de forma-
ción tecnológica en el sistema 
educativo nacional 
y fue ahí que surgió 
la idea de crear una 
empresa que ofre-
ciera clases de robó-
tica a centros educa-
tivos. 
No obstante, no fue 
hasta 2017 que, lue-
go de renunciar a sus empleos, 
decidieron asociarse para com-
petir en el Honduras Startup, 
con su proyecto Robotedh, don-
de obtuvieron el primer lugar y 
capital semilla para establecer 
su empresa. 
Tras ganar la competencia, don-
de participaron unos 300 pro-
yectos, buscaron un local para 
sus oficinas, acondicionaron el 
lugar y compraron equipo para 
echar a andar su sueño. 
 
Camino. La novedosa propuesta 
tuvo buena aceptación por par-
te de los centros educativos pri-
vados en sus primeros años, pero 
en 2020, la pandemia de covid-
19 vino a cambiar el panorama, 

VISIÓN. ROBOTEDH NACIÓ EN 2018, SOBREVIVIÓ A LA PANDEMIA Y CONTINÚA APOSTÁNDOLE A LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

justo cuando atravesaban el lla-
mado “valle de la muerte” de los 
emprendimientos. 
Con el confinamiento, las escue-
las y colegios cerraron, por lo que 
se vieron en la necesidad de re-
inventarse para lograr subsistir. 
Ahora, Robotedh ofrece cursos 
de robótica para niños desde 
preescolar hasta jóvenes de se-
cundaria, así que en pandemia 
pasaron a impartir las clases en 
línea y enviaban los equipos has-
ta las casas de sus alumnos. 
Adicional a este trabajo, elabo-
raron 11 textos educativos de ro-
bótica para una organización 
que apoya la formación acadé-
mica de personas con capacida-
des diferentes. 

Esto los motivó para 
que a principios de 
2021, abrieran su 
propia academia, In-
novation and Te-
chnology Academy 
(Inta), donde brin-
dan estimulación 
temprana y forma-

ción en robótica a niños de dos a 
seis años de edad. 
 
Beneficios. Aída Hernández, que 
cursa una maestría en Robótica 
y Programación, asegura que es-
tos programas contribuyen a 
despertar la creatividad, mejo-
ra la capacidad de análisis y que 
asignaturas como matemáticas 
sean más atractivas para los 
alumnos. Relató que el año pa-
sado tuvieron la oportunidad de 
enseñar a tres niños con autis-
mo, lo que los llevó a buscar nue-
vos métodos de enseñanza e in-
cluir una psicóloga y una peda-
goga en su equipo de trabajo. 
Aseguró que la academia cuen-
ta con personal capacitado, es-

LA PRIMERA 
EMPRESA EN DAR 
ESTE SERVICIO 
EN HONDURAS 

Robotedh ofrece programas de robótica para escuelas y colegios, ha  
trabajado con centros educativos de San Pedro Sula, El Progreso, Yoro, 
Tegucigalpa, Comayagua y Siguatepeque. Además, imparte cursos de 
impresión 3D y diplomados para docentes. FOTOS: MELVIN CUBAS Y CORTESÍA

Contactos 
Los interesados pue-
den contactarse al 
2503-0584, WhatsApp 
3292-7083 o a la pági-
na de Robotedh.hn

Los expertos aseguran que sus programas fomentan la creatividad en los niños y jóvenes, 
fortalecen su capacidad de análisis, el pensamiento crítico y la resolución de problemas

pacios recreativos y hasta una 
enfermera para estar al cuida-
do de los niños. 
Los pequeños que asisten a Inta 
reciben clases de natación, es-
timulación sensorial, musical, 
clases de robótica, aprenden a 
programar a través de juegos in-
teractivos y tienen terapias de 
lenguaje. 
Al respecto, Aída comenta que 

todo esto enseña a los niños a 
utilizar la tecnología de una ma-
nera más eficiente, les despier-
ta el interés por explorar y ad-
quirir conocimientos básicos 
para su formación académica. 
Razones por las que motiva a los 
padres a inscribir a sus hijos de 
dos a seis años “para que pue-
dan aprender acerca de la tec-
nología mientras se divierten”. 

A la vez que motivó a los centros 
educativos para que ingresen a 
la página web de Robotedh o sus 
redes sociales para conocer los 
programas que ofrecen.   
Agregó que como planes a futu-
ro, esperan implementar un ba-
chillerato en Robótica y crear 
un plan académico para que los 
jóvenes puedan especializarse 
desde la secundaria.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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Barrios Medina y 
Concepción, polo 
de desarrollo que 
requiere atención

SAN PEDRO SULA. Más de 6,000  
vendedores activan la economía 
local en los mercados de los po-
pulosos barrios Medina y Con-
cepción; sin embargo, este polo 
de desarrollo requiere muchas 
atenciones. 
A los locatarios del mercado 
Dandy, Medina-Concepción y El 
Rápido no les ha sido fácil supe-
rar la afectación en ventas que 
dejó la pandemia y las tormen-
tas Eta y Iota, y sus expectativas 
están en la temporada navideña 
de 2022, la que consideran la de 
mayor movimiento anual. 
En estos mercados no solo se 
venden carnes, lácteos, granos 
y verduras, sino calzado fabrica-
do por manos hondureñas, ar-
tesanías y alimentos para obre-

PROGRESO. FAMILIAS SE ABASTECEN EN MERCADOS

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

ros de toda la zona, los cuales 
son preferidos por sus precios 
accesibles. 
 
Deuda. Ángel Payán, presiden-
te del Colegio de Arquitectos  de 
Honduras  Capítulo Norocci-
dental, dijo que  el  desarrollo 
económico de estos barrios se 
generó en parte a su cercanía 
con el centro de la ciudad, y 
poco a poco se convirtió en un 
centro de negocios donde las 
personas de todas partes del 
país llegan a ofrecer sus produc-
tos, así como también abaste-
cerse de los mismos.  “Gracias a 
ellos convergen todas las facili-
dades para que su desarrollo 
económico florezca en estos ba-
rrios de gente trabajadora que 
mueve la economía sampedra-
na”, comentó. 
Sin embargo, según el profesio-
nal de arquitectura, su creci-

La recuperación de esta populosa zona 
comercial sampedrana ha sido lenta tras la 
pandemia, y comerciantes tienen 
expectativas en esta temporada navideña

miento fue enfocado en satisfa-
cer la demanda comercial y cre-
ció sin una planificación centra-
da en las necesidades básicas de 
un mercado. Como todo lo que 
se encuentra en constante cre-
cimiento, este también debe ser 
diseñado nuevamente pensan-
do en el usuario y también en las 
personas que ofrecen sus pro-
ductos y servicios dentro del 
mismo. Es necesaria urgente-
mente una recuperación de es-
tos mercados,  pero también te-
ner una medida que camine de 
la mano de intervención por zo-
nas sin detener la economía lo-
cal. “El diseño debe estar enfo-
cado en crear lugares dignos 
para toda la población, que cuen-

ten con guarderías para los ven-
dedores, áreas eficientes de ba-
ños, desechos, de carga y descar-
ga y parqueos, entre otros. Este 
tipo de proyectos deben someter-
se a concurso donde profesiona-
les de la arquitectura y otras áreas 
pueden desarrollar un análisis de 
los proyectos y su ejecución para 
que estos sean diseñados con pro-
yecciones de crecimiento, hacien-
do análisis de la zona a intervenir. 
Estos datos incluso mostrarán si 
es necesaria la construcción de 
nuevos mercados y la interven-
ción de los existentes. Los siste-
mas eléctricos de estos mercados 
están colapsados, se deben hacer 
nuevos según la carga que reci-
ben”, finalizó. 

El barrio Medi-
na debe su 
nombre a José 
María Medina, 
quien impulsó 
el Ferrocarril 
Nacional 
cuando fue 
presidente de 
Honduras. Las 
construccio-
nes se abrie-
ron paso entre 
cañeras.

Piden ordenamiento vial en la 7 calle
SECTOR. La actividad 
económica de estos barrios se 
ve afectada por el tráfico 
vehicular sin orden

SAN PEDRO SULA. El movimiento 
comercial de los barrios Medina 
y Concepción ha generado un 
congestionamiento vehicular so-
bre la 7 calle y otras aledañas de-
bido a que estas vías se han con-
vertido en parqueos ante la falta 
de espacios. 
El problema inicia frente al mer-
cado Dandy, pues en una trocha 
se aparcan camiones dedicados 
a la venta de banano verde. El par-
queo del mercado se ve insuficien-
te y los carros también hacen fila 
sobre la otra trocha, dejando un 

MALESTAR. El tráfico comienza en la intersección de  la 7 calle y 
avenida Juan Pablo, pues rastras se aparcan en una trocha y ca-
rros en otra y solo dejan un carril libre. 

espacio insuficiente al centro de 
la calle, la cual genera un embo-
tellamiento “terrible” en la inter-
sección con el bulevar Juan Pa-
blo, sobre todo en horas pico, se-
gún algunos de los locatarios. 
A cinco cuadras, avanzando so-
bre la 7 calle, los carros también 
hacen doble fila frente al merca-
do Rápido, y ahí a vista de las au-
toridades, más de un carril se ha 
convertido en parqueo, pues los 
conductores se aparcan de forma 
horizontal sobre la calle. 
Frente al mercado Medina Con-
cepción también se da el mismo 
problema pues compradores ha-
cen hasta doble fila. Todo esto ge-
nera un caos y salir de ese trayec-
to a veces puede extenderse has-
ta 30 minutos dependiendo del 

día y la hora. “Es necesario que el 
alcalde mande a los agentes mu-
nicipales de tránsito a agilizar el 
tráfico en este punto. El alcalde 
retiró las grúas pero la gente no 
respeta y se aparca en cualquier 
lado y eso genera un embotella-
miento grande sobre la 7 calle”, 
dijo el conductor Jhony Perdo-
mo. 
“Los vendedores compran tran-
quilos porque las  grúas fueron 
retiradas hace un tiempo y espe-
ro que haya una forma de dar so-
lución al problema del tráfico 
pero sin afectar nuestras ventas, 
porque si la gente no tiene don-
de parquearse no se bajan a com-
prar”, dijo la vendedora Eusebia 
Fiallos. 
“Pienso que es necesario el orde-
namiento porque se han adueña-
do de dos de tres carriles en la ca-
lle y eso hace un embudo”, agre-
gó Juan Quiñónez.

Legado  El ba-
rrio Concep-
ción es el úni-
co que conser-
va su nombre 
original desde 
que fue funda-
do en enero de 
1873. Los 
otros tres fun-
dados fueron 
El Rosario, El 
Calvario y San 
Pedro
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En el Dandy, calles 
están destruidas

Esta zona abarca decenas de 
bodegas, puestos de verduras, 
frutas y banano traído de Gua-
temala

SAN PEDRO SULA. El pavimento 
que cubre la intersección de va-
rias calles en el mercado Rápido 
está completamente destruido 
desde hace años sin recibir aten-
ción de la alcaldía, pese a que es 
una zona muy transitada por el 
comercio. 
La afectación se halla sobre la 6 
avenida sureste, desde la 7 a la 5 
calle de barrio Concepción, pero 
también sobre la 6 calle sureste, 
entre la 6 y 7 avenida de este ba-
rrio en mención. Estos son los 
trayectos más dañados, aunque 
también las calles circundantes 
presentan múltiples baches. 
 LA PRENSA validó que las calles 
están en pésimo estado. Merca-
deres como Elmer Villalobos re-
claman mejoras urgentes, pues 

por ahí llegan a descargar dece-
nas de camiones al día y los ca-
rros también se ven afectados 
por lo accidentado de las vías. 

DAÑO. Para los vehículos es un reto pasar por las calles con ba-
ches, tapados temporalmente con desechos de construcción.

DETERIORO. MÁS DE 15 AÑOS SIN SER REPARADAS

PROBLEMA. Los carreteros se 
llevan la basura de algunos 
negocios y la tiran en otros 
puntos

SAN PEDRO SULA. Los basure-
ros clandestinos en las aceras 
de los barrios Medina y Concep-
ción son un mal que afecta a los 
negocios. 
Este problema se produce por-
que algunos locatarios lanzan su 
basura previo al día en que pasa 
el basurero y perjudica a los ne-
gocios cercanos, otros porque le 
pagan a los carreteros y botan la 
basura en otros sectores donde 

MALESTAR. Gente lanza sus 
desperdicios en la acera.

también hay comercios o junto 
al muro del centro de salud Paz 
Barahona. Esto es un grave pro-
blema en la zona, debido a que 
se genera una gran cantidad de 
desperdicios orgánicos e inor-
gánicos al día. 
“La gente ve normal tirar basu-
ra en las calles, y eso perjudica a 
todos porque es una zona donde 
se venden productos alimenti-
cios y da una mala apariencia, 
aparte del mal olor”, comentó la 
vendedora Dilcia Salinas. 
“Ya es tiempo de que la gente deje 
de tirar basura porque, aparte 
del mal aspecto, tapa las alcan-
tarillas”, agregó Yeni García.

Botaderos clandestinos 
afectan ambos barrios

DETERIORO. Hay varias calles 
y avenidas que tienen 
lámparas del alumbrado en 
mal estado

SAN PEDRO SULA. Decenas de 
lámparas del alumbrado públi-
co están en mal estado en los ba-
rrios Medina y Concepción, y sus 
vecinos piden a la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica 
(Enee) que haga una revisión y 
reposición. 
Según los residentes, los pasajes 
son los más afectados por la ca-
rencia de luminarias, pues los ca-
rros canasta de la estatal no son 

capaces de ingresar a estos y con 
el paso de los años se han ido 
fundiendo.  
En las zonas de mayor tránsito 
como la 7 calle no hay falta de ilu-
minación. “Es necesario que la 
Enee haga revisiones periódicas 
en las colonias porque este es un 
problema en todos lados, la gen-
te reclama porque hay un im-
puesto por alumbrado”, dijo José 
Aguilar.

Urge mejor 
iluminación 
pública

CARENCIA. Temen que delin-
cuentes aprovechen la oscuridad.

“SE HAN INCRE-
MENTADO LAS 
VENTAS, ESPERA-
MOS QUE MEJORE 
CON EL CIRCULAN-
TE DE FIN DE AÑO”.

FREDY PEÑA 
Propietaria carnicería de El Dandy

“LO ATRACTIVO DE 
LA ZONA ES QUE 
AQUÍ LAS PERSO-
NAS ENCUENTRAN 
TODOS LOS PRO-
DUCTOS”.

GLADYS CRUZ                                         
Zapatería Mercado Medina

“ESTE ES UNO DE 
LOS MEJORES MER-
CADOS DE LA CIU-
DAD, TRABAJAMOS 
CON PRODUCTOS 
FRESCOS”.

ELIZABETH CARDONA                                         
Carnicería Betty del Dandy

COMERCIO. Consumidores 
se quejan por el alza de la 
canasta básica, los produc-
tos de primera necesidad.

PUESTOS. El mercado Dandy es abarrotado de personas en bus-
ca de carnes y lácteos producidos en el interior del país.

ABASTECIMIENTO. Todos los productos de la canasta básica se  
encuentran en estos mercados. FOTOS: YOSEPH AMAYA Y JOSÉ CANTARERO

“ES URGENTE QUE 
LA ALCALDÍA VEN-
GA A REPARAR, 
AQUÍ PASAN CIEN-
TOS DE CAMIONES 
A LA SEMANA”.

ELMER VILLALOBOS LÓPEZ 
Vendedor de elotes Dandy
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Más protestas por 
nuevas invasiones
Personal del Grupo Jaremar se 
tomó ayer el puente de Sabá 
para exigir el desalojo de las 
fincas de palma invadidas 

SABÁ. Las protestas por parte de 
los trabajadores del sector de la 
palma africana en el departa-
mento de Colón continuaron 
ayer para exigir el desalojo de los 
campesinos que mantienen in-
vadidas las fincas en producción 
en el Bajo Aguán. 
Esta vez fueron los trabajadores 
de la empresa Agroindustrias In-
tegradas del Norte (Agroinsa) del 
Grupo Jaremar, quienes se to-
maron la carretera CA-13, a la al-
tura del puente sobre el río 
Aguán en el municipio de Sabá. 
Los manifestantes llevan 22 días 
sin trabajar debido a que recien-
temente un grupo de campesi-
nos invadieron la finca de Cuaca 
y Tosca. 
Los trabajadores temen perder 
sus empleos de manera definiti-
va debido a las usurpaciones, es 
por eso que hicieron enérgico lla-
mado al Gobierno de la presiden-
ta Xiomara Castro que ponga 
mano a la problemática. 
“Solicitamos el desalojo de la fin-

135
Familias son las afectadas con 
las invasiones de las fincas Cua-
ca y Tosca en Sabá, Colón. Los 
manifestantes llevan 22 días sin 
trabajar.   

ca donde tenemos más de dos 
décadas de estar trabajando. Un 
grupo de campesinos si es que 
se pueden llamar así porque solo 
han llegado a robarse la fruta 
donde laboramos”.  
“Estamos aquí porque queremos 
regresar a nuestro trabajo y exi-
gimos una respuesta del Gobier-
no porque ha llegado un grupo 
de campesinos a invadir donde 
trabajamos”, manifestaron algu-
nos de los empleados.  
Los trabajadores madrugaron a 
tomarse al vía con pancartas y 
luego de dialogar con la policía, 
a las 1:30 pm se retiraron de ma-
nera pacifica. 
Los afectados aseguraron que la 
presión  al Gobierno continua-
rá hasta ser escuchados.  
En el Bajo Aguán hay unas 
19,600 hectáreas de  fincas inva-
didas, siendo  Corporación Di-
nant la más afectada. 

COLÓN. IMPARABLES LAS USURPACIONES 

Pobladores en contra de 
pagar la tasa vehicular 
municipal en La Masica 

LA MASICA. En contra de la tasa 
vehicular por parte de la alcal-
día del municipio de La Masica, 
Atlántida, se pronunció un gru-
po de personas liderados por el 
Movimiento Amplio.   
Los manifestantes se tomaron 
la carretera CA-13, a la altura del 
puente en la comunidad de San 
Juan Pueblo, exigiendo la dero-
gación de una supuesta alza. 
“Necesitamos que estos proce-
sos se discutan y se 
justifique el aumento, 
queremos que la Cor-
poración Municipal 
de La Masica tome en 
consideración a la 
ciudadanía, ya que se 
debe discutir el tema 
de aumentos y presu-
puestos”, manifestó Martín Fer-
nández, del Movimiento Amplio.    
Nahún Turcios, alcalde de La 

ATLÁNTIDA. OPOSICIÓN DE CREAR LA TASA VEHICULAR EN LA MASICA 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

PROTESTA. Los manifestantes pararon el tráfico por varias horas por el puente en San Juan Pueblo.

Masica, dijo a Diario LA PREN-
SA que “no es que se ha aumen-
tado la tasa, fue hasta este año 

que se creó y se co-
menzó a pagar, ya 
que antes no exis-
tía. Solo se estaban 
pagando 133 lempi-
ras como pago sim-
bólico creado auto-
máticamente por el 
gobierno en los mu-

nicipios donde no había tasa 
vehicular municipal”. 
El alcalde agregó que la tasa vehi-

cular fue creada en sesión de 
Corporación y socializada con 
los empresarios locales.  
La misma quedó con pagos des-
de 450, 900 y 1,300 lempiras, de-
pendiendo del cilindraje del 
vehículo. Las motocicletas pa-
gan 200 lempiras.  
“Ellos, los que están levantando 
bandera, ni vehículo tienen. Esto 
ya se necesitaba porque se de-
ben hacer obras en el munici-
pio”, agregó Turcios.  
La toma atrasó la circulación du-
rante unas horas. 

EN CONTRA. Con pancartas en mano centenares de masiqueños 
salieron a la carretera CA-13 a protestar.

Centenares de personas pro-
testaron ayer por el cobro. El 
alcalde dijo que no se aumen-
tó, fue que se creó la tasa  

Varias alcaldías de 
Atlántida crearon este 
año la tasa vehicular 
por recomendaciones 
del Tribunal Superior 
de Cuentas. 

COLÓN 
CIERRAN AERÓDROMO 
DE TRUJILLO POR MAL 
ESTADO DE LA PISTA

El aeródromo de Trujillo, Co-
lón, cerró sus operaciones de 
manera indefinida debido al 
mal estado en el que se encuen-
tra la pista de aterrizaje.  
La Agencia Hondureña de Ae-

ronáutica Civil (AHAC) consta-
tó que la terminal aérea no está 
en condiciones para recibir y 
despegar vuelos, ya que el as-
falto presenta múltiples  ba-
ches. Autoridades no informa-
ron si se harán las reparacio-
nes respectivas. El aeródromo 
es usado para vuelos naciona-
les, sobre todo turísticos. Se 
desconoce cuándo reabrirán. 

ROATÁN  
TURISMO DE CRUCEROS, 
LO QUE MÁS APORTA  
AL PIB DEL PAÍS

La industria del turismo en 
Honduras contribuirá este año 
2022 con un 9% al Producto In-
terno Bruto (PIB). Así lo dio a 
conocer Michael Wehmeyer,  
presidente de la Cámara Na-

cional de Turismo de Hondu-
ras (Canaturh). 
Siendo el turismo de cruceros 
el rubro  que está generando 
más ganancias para el país. 
“No tengo el número exacto de 
cuántos millones son, pero la 
idea es llegar a más de los 450 
mil millones de lempiras de lo 
que se produce en turismo”, 
apuntó Wehmeyer. 

CLAMOR. “Por favor presidenta Xiomara Castro, queremos regre-
sar a nuestro trabajo”, era la consigna ayer de los manifestantes.  
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NEGOCIOS
DOW JONES 

+0.01% 
33,852.53 U

NASDAQ 

-0.59% 
10,983.78  U

EURO/DÓLAR 

-0.14% 
$1.03

PETRÓLEO 

+1.89% 
$78.70

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.6350 
L24.1350 
L24.1251 
L23.6251

Venta 
L24.7582 
L25.2582 
L26.9691 
L27.4691

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.53   
$168.90  
$2,480.00 
$80.61   
$1,762.90

$ +0.15  
$  +6.05  
$  -5.00  
$  +1.66  
$  +7.60 

SAN PEDRO SULA.  El Gobierno y 
la empresa privada llaman a la 
Operadora Portuaria Centro-
americana (OPC) a abstenerse 
de aumentar las tarifas de los 
servicios portuarios porque, ade-
más de “ilegales”, dicen, ocasio-
nará severos daños a la econo-
mía y competitividad del país.  
La OPC  le confirmó a Diario LA 
PRENSA mediante relaciones 
públicas que a partir de enero de 
2023 pondrá en vigencia  tarifas 
con un aumento de 8.75% por los 
servicios de manejo de carga de 
importación y exportación en 
Puerto Cortés.  
Por medio de un comunicado, 
informó que “a partir del prime-
ro de enero de 2023 se aplicará 
el ajuste del 8.75% a las tarifas 
aplicables a la terminal de con-
tenedores y carga general de 
Puerto Cortés, esto en atención 
a la formula preestablecida, des-
crita a continuación:  inflación 
anual acumulada en Honduras 
a septiembre: 10.044%x30% = 
3.0133%. Inflación anual acumu-
lada en EUA a septiembre 2022: 
8.202%x70% = 5.7414%”.  
Ese porcentaje representará un 
costo importante para los im-
portadores y exportadores, pues, 
por ejemplo, solo por el servicio 
de removido de un contenedor 
(conocido como removidos/re-
estiba vía muelle, quay)) tendrán 
que pagar $24.288125 más a los 
que ya desembolsan, $282.15, es 
decir $306.4381.  
Carlos Arturo Bueso, gerente de 
la Empresa Nacional Portuaria 
(ENP), citó para el próximo lu-
nes a los ejecutivos de la OPC 
para que ofrezcan explicaciones 
por el incremento y escuchen  
las advertencias del Gobierno.  

El Gobierno y la empresa privada llaman al operador a no aplicar el aumento a los 
servicios amparados en el contrato, porque afectará la competitividad del país
Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

OPC anuncia “trancazo” de 
8.75% a las tarifas portuarias 

CONCESIÓN.  La CCIC reconoce que OPC ha modernizado la terminal de contenedores.

Con ese aumento, la OPC, pro-
piedad de la compañía Interna-
tional Container Terminal Ser-
vices (ICTSI), obtendrá alrede-
dor de $1,000,000 mensuales, 
de los cuales, solo unos $70,000 
recibirá la ENP por canon.  
 “Queremos ser muy claros de 
parte de la  Portuaria, este es un 
aumento unilateral, totalmente 
ilegal de parte de OPC, que no ha 
consultado a nadie de las auto-
ridades, por lo tanto, lo rechaza-
mos, lo condenamos y no lo 
aceptaremos y llegaremos has-
ta las últimas consecuencias. En 
eso está claro, desde la presiden-
ta de la República para abajo. 
Ellos tienen que entender que 
Honduras no es un potrero, que 
ellos no van a venir a hacer lo que 

EDUARDO FACUSSÉ 
Presidente de la CCIC

“ESTO ABONA A 
QUE EL PAÍS PIER-
DA MÁS COMPETI-
TIVIDAD Y ESTO 
NO ES JUSTO PARA 
HONDURAS” 

CARLOS ARTURO BUESO 
Gerente de la ENP

“EL AUMENTO DE 
OPC ES UNILATE-
RAL, ES ILEGAL. 
LLEGAREMOS HAS-
TA LAS ÚLTIMAS 
CONSECUENCIAS”

les da la gana”, dijo Bueso al ser 
consultado por LA PRENSA. 
 La OPC argumenta que el con-
trato de concesión, suscrito el 21 
de marzo de 2013 con la despa-
recida Comisión para la Promo-
ción de Alianza Público-Privada 
(Coalianza), la faculta a “actuali-
zar anualmente las tarifas (...)”. 
 
Competitividad. Desde el punto 
de vista de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC), 
en la cual está afiliada la OPC, el 
aumentó no solo dañará la eco-
nomía, sino la competitividad 
del país. 
“OPC es un afiliado de la Cáma-
ra, pero eso no exime  de que 
nosotros busquemos que los 
que operen este tipo de servi-
cios, primero, no operen bajo 
condiciones de monopolio, 
porque creemos que no es 
sano. Si bien es cierto que exis-
te un contrato, muchos hemos 
cuestionado la manera cómo 
se otorgó ese contrato. Nos gus-
taría más bien que la gente que 
otorgó el contrato sea la que 
salga al frente para que expli-
que cómo manejar esta situa-
ción de los aumentos, razón 
por la cual está perdiendo com-
petitividad nuestro país”, dijo 
Eduardo Facussé, presidente 
de la CCIC. 
Facussé tiene claro que el au-
mento “abona, por cumplir el 
contrato, a que el país pierda 
más competitividad y esto no 
es justo para Honduras”. 
“Siempre guardo la esperanza 
de que OPC reflexione. Que no 
aplique el aumento. Al final 
quien pierde es Honduras. Ha-
cemos un llamado por este me-
dio para que OPC pueda revi-
sar bien y busque otra manera 
de amortiguar esos derechos 
que le otorga el contrato”, dijo 
el líder empresarial. 

VIGENCIA. UN COMUNICADO DE LA EMPRESA SEÑALA EL COBRO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023
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En un 30 de noviembre, pero de 
1872, Inglaterra y Escocia dis-
putan el primer partido inter-
nacional de fútbol de la histo-
ria. Jugaron en el estadio del 
West of Scotland Cricket Club, 
en Glasgow, Escocia, ante 
4,000 espectadores y empata-
ron a cero. 
 
1645.- Un terremoto destruye 
la catedral de Manila, erigida 
en 1614. 
 
1803.- Parte del puerto de La 
Coruña la conocida como expe-
dición Balmis (por su director, 
el médico Francisco Javier Bal-
mis), que llevó la vacuna de la 
viruela a América, inoculada 
en 22 niños. 
 
1831.-  Tratado entre Francia e 
Inglaterra para suprimir la tra-
ta de negros. 
 
1842.-  Fusilamiento público en 
Bogotá del coronel Apolinar 

Morillo por su participación en 
el asesinato del general Sucre. 
 
1936.- Un fuego destruye el 
Crystal Palace de Londres, em-
blemático edificio de hierro y 
cristal construido para Exposi-
ción Universal de 1851 y que 
sirvió de inspiración para otros 
como el Palacio de Cristal del 
Retiro en Madrid. 
 
1958.- Tras 93 años ininterrum-
pidos en el poder, el Partido 
Colorado pierde las elecciones 
en Uruguay, ganadas por el 
Partido Nacional. 
 
1979.- La banda británica Pink 
Floyd publica el álbum “The 
Wall” (El muro). 
 
1982.-  Michael Jackson lanza 
“Thriller”, el álbum más vendi-
do de la historia de la música. 
 
1982.-  La primera ministra bri-
tánica, Margaret Thatcher, re-

cibe un paquete bomba. 
 
1988.-  Un tifón en Bangladesh 
deja más de 6,000 muertos. 
 
1993.-  Se estrena la película 
“La lista de Schindler” 
(Schindler’s List ), dirigida y co-
producida por Steven Spiel-
berg. 
 
1999.-  Debuta en Seattle, EE 
UU, el movimiento antiglobali-
zación. Cincuenta mil manifes-
tantes impiden que se celebre 
la ceremonia inaugural de la 
cumbre de la OMC. 
 
2001.- Muere el estadouniden-
se Robert Tools, primer recep-
tor de un corazón artificial au-
tónomo, después de haber so-
brevivido cinco meses. 
 
2002.- Comienza en Oaxaca, 
México, la Primera Cumbre de 
Mujeres Indígenas de las Amé-
ricas.

Los precios

La queja pública, generada en los hogares con cre-
ciente incertidumbre en lo que ha venido y en lo 
que se avizora, se escucha diariamente en la po-
blación que se acerca a los mercados para com-
prar alimentos, nada de exquisiteces, sino pro-

ductos mayormente cultivados y cosechados en nuestros 
campos. Los precios van para arriba, fenómeno que los 
economistas definen como inflación hasta hace bien poco 
identificada con un dígito, pero ya va en dos. 
Nos acercamos a la temporada navideña, aunque en el ám-
bito comercial cada año se adelanta más y ya finalizan los 
desfiles e inicia el movimiento de compra, aunque el agui-
naldo todavía no asome en la esquina. Muchos ya lo ha-
brán gastado por necesidad o para “lujos”. El caso es que 
aquellos productos de la canasta básica, fundamentales 
para la supervivencia, siguen en acelerada carrera sin que 
hasta el momento haya quien diga “hasta aquí”. 
Habrá que recurrir a los elementales principios de la eco-
nomía para explicar, no para justificar la inflación. No ha 
aumentado la demanda, quizá puede haber habido incer-
tidumbre de lo que nos espera al ir a comprar. Más pare-
ciera que la oferta, no en las fuentes de producción, sino 
en medio de la cadena, intermediarios, sea condicionada a 
la especulación y se sobrepasen las exigencias de las con-
diciones externas negativas. 
Hace unos meses, la guerra de Ucrania era la explicación 
para todo, pero tras el inventario de las secuelas bélicas 
vienen las invenciones para presentar cosméticamente la 
situación. En nuestro caso es endémica, excluyendo en la 
mayoría de los casos el respaldo, el financiamiento, la se-
guridad y los beneficios en los productos agrícolas, de tal 
manera que ya tenemos entre nosotros el abandono de 
tierras, con incremento en la migración interior. 
En las campañas abundan las promesas y cada cuatro 
años reverdece el respaldo a la labor agrícola y más de 
uno proclama “volvamos al campo”. De reojo,  y con dádi-
vas, no con sólidos y eficientes programas, llegan políti-
cos y funcionarios a aquellas zonas donde disminuyen las 
siembras, donde golpean duro las lluvias y la sequía, au-
mentando el temor a la pérdida de los cultivos. 
Hoy hay alimentos, aunque cuesten un ojo de la cara, pero 
para el próximo año las previsiones son negativas y peo-
res, ya que, según directivos de agricultores, nada se hace 
para almacenar provisiones, pues gran parte de la cosecha 
de grano va hacia los países vecinos. La emergencia nos 
ubicará en la débil posición de defensa y entonces la única 
solución es “sí o sí”. Anuncian escasez, pero todo queda 
como “quien oye llover”. La seguridad alimentaria es el in-
menso vacío generado adentro, sin solución inmediata y 
con avivamiento y expansión de la pobreza.

¡A LUCHAR!

SUBE Y BAJA
MAURICIO LOREDO 

Escritor 
“Por causa de la palabra” es el 
nombre del sexto libro que el 
médico otorrinolaringólogo 
presentó en la Casa de la Cul-
tura de Siguatepeque.

BAD BUNNY 
Cantante 

Más de 37,000 personas canta-
ron y bailaron la música del 
cantante puertorriqueño, 
quien ha dejado a SPS una mi-
llonaria derrama económica.

PEDRO AGUILAR 
Alcalde de San Marcos, SB 

El jefe edilicio detenido es acu-
sado por la Fiscalía de varios 
delitos; entre ellos, ser jefe de 
una banda de sicarios y del ase-
sinato de cuatro personas.

SAMUEL GARCÍA 
Presidente del Olancho FC 

El dirigente deportivo fue acu-
sado de agredir al DT del Ma-
rathón, Manuel Keosseián, lue-
go de que su equipo perdiera la 
clasificación a la liguilla.

HOY EN LA HISTORIA 30 DE 
NOVIEMBRE
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principio 
a fin!

En un mundo cambiante don-
de todo pasa, las demandas de 
hoy no son iguales a las del 
ayer y las del mañana serán 
distintas siempre.  
Toda persona quiere alcanzar 
y vivir el éxito, los nombres 
pueden recordarse y algunos 
olvidarse; pero el llegar hasta 
el final solo aquellos que lo-
gran trascender desde el 
“principio”. La palabra fue ha-
gamos, y pareciera que el ha-
cer siempre será la llave para 
estar en la cima; pero el resul-
tado al final es el ser el que de-
termina el “fin”.  
Hay dos llaves fundamentales, 
lo que usted es (identidad) y el 
éxito es el resultado de lo que 
haga (propósito).  
El libro de la sabiduría nos re-
vela los principios que se de-
ben tener en cuenta para vivir 
y caminar en éxito, es poder 
vivir y aplicar en la vida diaria 
los preceptos que dejó su au-
tor.  
Vivir de principio a fin, nues-
tro Señor Jesucristo nos mo-
deló que para vivir hay que 
morir, para ser primero a ve-
ces debes estar de último, para 
reír antes hay momentos de 
llorar, todos los días puedes 
tomar decisiones para cam-
biar tu nivel de vida y añadir 
valor, mejorar tu autoestima; 
pero lo que nunca podrá cam-
biar de principio a fin es su na-
turaleza.  
Dios no necesita a nadie y 
nada, pero el deseó hacerle. 
El valor de algo está determi-
nado por lo que alguien esté 
dispuesto a pagar, el Padre 
celestial dio a su Hijo y el Es-
píritu Santo para vivir en va-
sos imperfectos. Es un mis-
terio, para él destaca nuestro 
significado.  
Desde el principio fue traer el 
cielo a la tierra “Venga tu Rei-
no. Hágase tu voluntad, como 
en el cielo, así también en la 
tierra” Mateo 6:10 RVR60.  
Muchos saben amar y servir 
a los demás, pero desde el 
principio se nos asignó go-
bernar y proteger, solo pue-
des gobernar lo que sirves, 
ese es el final.

Alejandro Espinoza 
DR.ALEJANDROESPINOZA@GMAIL.COM

En defensa del honor de Óscar Acosta
“El señor Óscar Acosta murió entre denuncias de 
habérsele encontrado en un allanamiento de mo-
rada practicado por las autoridades de la Fiscalía de 
las Etnias  y Patrimonio Cultural en su casa de habi-
tación varios bienes propios de la cultura mesoame-
ricana empaquetados para su exportación ilícita”. 
Conocí a Óscar Acosta desde temprana edad. Él me 
trató de manera maravillosa y desde donde estaba 
me enviaba libros y revistas, y aquí, en Tegucigalpa, 
me honró con su amistad casi paternal y me permi-
tió ser su amigo y, en sus últimas décadas, su médi-
co de cabecera. Iba a su casa como si fuese la mía. 
Hablábamos mucho de esta desventurada Hondu-
ras, y aunque era un nacionalista, más bien galvis-
ta, siempre le escuché hacer severas críticas a la si-
tuación nacional. Él era embajador de carrera y por 
tanto debía guardar cierta compostura, que es obli-
gada para estos funcionarios. Eso lo aprendí porque 
él me introdujo en el círculo de sus amistades de la 
diplomacia y de embajadores. Yo puedo afirmar que 
era un hombre cabal, moderado, con un gran nivel 
en su producción literaria, que fue muy apreciada 
aquí y en el extranjero. Iba a su casa como si fuera a 
la mía. Sus libros “Poesía menor” y “El arca”, que pu-
blicó cuando debe haber tenido unos 18 años, fue-
ron sustanciales para el desarrollo de la literatura 
nacional, y los aportes con sus revistas y antologías, 
en donde divulgó, sin interés personal alguno, a los 
jóvenes creadores, sin importar si eran de derecha 
o de izquierda: él le publicaba a Pompeyo del Valle –
que era del Partido Comunista-,  a Nelson Merren, 
a César Vallejo, a Pablo Neruda. Nunca tuvimos con-
frontación por eso, pues siempre respetó mis ideas 
y yo las suyas. “El arca” fue el primer libro de mini-
ficción que se escribió y publicó un hondureño.  
Él introdujo a Vallejo, a Neruda y a Huidobro entre 
los jóvenes poetas hondureños de su tiempo y de ge-
neraciones recientes. Recuerdo haber leído a Pom-
peyo cuando cuenta que le arrebató el único libro 
de Neruda que había en Tegucigalpa. 
Estuve con él en Nicaragua, Guatemala y en Méxi-
co,  y Augusto Monterroso se refirió a su obra de ma-
nera muy elogiosa. Además,  yo vi en su casa cartas  
y trabajos críticos sobre su obra firmados por im-
portantes intelectuales de alta talla como escrito-
res que apreciaban su obra: Manuel Scorza, Pom-

peyo del Valle, Jorge Eduardo Arellano, Antonio de 
Undurraga, Oswaldo Larrazábal Henríquez, Julio 
Escoto, José Enrique Cardona Peña, Roberto Armi-
jo, Isaac Felipe Azofeifa, Helen Umaña, Otto Raúl 
González, Manuel José Arce, Álvaro Menen Desleal, 
Luis Jiménez Martos, Ricardo Llopeza, Jorge Luis 
Recabarren, Eduardo Bähr, Ramón Oquelí, Alber-
to Baeza Flores, Medardo Mejía, José Luis Cano, Se-
rafín Quiteño, Ramón  Amaya Amador… 
Oscarín, como yo le he llamado a su hijo, se dedica-
ba –no se si aún lo hace- a comprar y revender artí-
culos viejos de plata, pinturas, adornos, monedas y 
otros artefactos. Realmente eran negocios no ren-
tables porque sus proveedores siempre terminaban 
estafándolo. Yo le compraba, para ayudarlo, algu-
nas monedas, que luego regalaba a mi hermano Jor-
ge Alberto.  
Oscarín compró unas réplicas de vasijas mayas. Al-
guien de mala fe hizo una denuncia a la Fiscalía y 
allanaron la casa de Óscar, que no tenía nada que ver 
con el asunto, y las piezas fueron confiscadas. Lo que 
sé es que no pasó nada porque realmente no se tra-
taba de piezas auténticas ni de atraco alguno. El poe-
ta Óscar Acosta nunca estuvo involucrado en el trá-
fico de reliquias del patrimonio nacional ni en nin-
gún acto delictivo. Yo recuerdo haberle preguntado 
qué había detrás de ese asunto y me contestó de que 
a Oscarín alguien con quien se había enemistado 
por asuntos de que le robaron un dinero fue a la Fis-
calía a denunciarlo.  
Yo le vi morir a Óscar Acosta. No estaba atormenta-
do, quizá el único tormento fue el amor que le flore-
ció en sus últimos días, pero nada más. Estaba or-
gulloso de su vida y sus aportes. Murió admirado 
por la mayoría de la intelectualidad del país, los de 
la derecha y los de la izquierda, por sus relevantes 
aportes al desarrollo de la literatura nacional con 
su poesía y su prosa y por su solidaridad con todos 
los jóvenes que se acercaron a pedir su respaldo in-
telectual.  
El poema “El nombre de la patria” no puede ser de 
un bandido antipatriota; ni otro al guerrillero José 
María Reyes Mata, ahora olvidado por los revolucio-
narios, como tampoco su poema a César Augusto 
Sandino. Óscar Acosta fue un hombre cabal, una 
gloria de la poesía hondureña.  

Víctor Manuel 
Ramos 
OPINION@LAPRENSA.HN

“YO PUEDO AFIR-
MAR QUE ERA UN 
HOMBRE CABAL, 
MODERADO, CON 
UN GRAN NIVEL 
EN SU PRODUC-
CIÓN LITERARIA, 
QUE FUE MUY 
APRECIADA  
AQUÍ Y EN  
EL EXTRANJERO”. 

Como he señalado en columnas previas, el paso de 
los años, no obstante la pérdida de algunas capaci-
dades físicas, e incluso mentales, comporta una se-
rie de ventajas nada despreciables. Es decir, aunque 
la fuerza o el vigor disminuyan, o la memoria no sea 
tan presta, esto se compensa con el desarrollo de 
otras competencias, cualidades, características, o 
como se le quieran llamar, valiosísimas y enrique-
cedoras. 
La primera, y tal vez la más importante, es la pose-
sión de una nueva perspectiva para valorar a las per-
sonas, a los acontecimientos y a las cosas. Con el tiem-
po va uno ubicando en su justo lugar a la gente que 
lo rodea. Se llega, por ejemplo, a la conclusión de que 
cada quien tiene sus propias preocupaciones, que 
las de uno importan a bien pocos y que es a esos po-
cos, familiares, amigos o colegas, a los que hay que 
dedicar tiempo, cariño y atenciones. En este mismo 
sentido se llega a la conclusión de que gente en la que 
uno se puede apoyar, sin miedo a que lo dejen en el 
aire, es bien poca, y que le debemos manifestar nues-
tra gratitud cada vez que podamos. Los que estamos 
casados, para el caso, llegamos a tener la sensación, 
convertida en convicción, de que la única persona 
con la que podemos contar con seguridad es con 
nuestra esposa. Los demás van y vienen, se acercan 

o se alejan, les interesamos temporalmente y luego 
nos olvidan. Por lo mismo es que nuestros mayores 
esfuerzos para hacer feliz a alguien deben estar di-
rigidos a la que nos ha acompañado en las buenas y 
en las malas, en la enfermedad y en la salud, cuan-
do todo va bien o cuando vamos de desastre en de-
sastre… como alguna vez nos dijo el cura que sirvió 
de testigo calificado de nuestro matrimonio. 
Respecto a las circunstancias, luego de trascurridas 
algunas décadas, caemos en cuenta de que situacio-
nes que alguna vez consideramos trágicas, demole-
doras, no lo han sido tanto, que hasta la pérdida de 
un trabajo o la aparición de una dolencia física ma-
yor puede convertirse en una oportunidad para cre-
cer y madurar. La relatividad de la gravedad o leve-
dad de acontecimientos se torna en certeza a la vuel-
ta de los años. 
Otra ganancia: sin que sea uno grosero o descuida-
do en el trato se pierde eso que se ha dado en llamar 
“respetos humanos”. Con lo cual hay muchos me-
nos circunloquios, y se va más al grano, se es más di-
recto. Es como si ya no hubiera nada que perder y se 
pudiera actuar sin máscaras, sin disimulo, sin hipo-
cresía. Ayer cumplí sesenta años. De modo que todo 
lo que aquí he escrito no son teorías, son lecciones 
tomadas y aprendidas en la vida misma.        

Perspectiva

Róger Martínez M. 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LUEGO DE 
TRANSCURRI-
DAS ALGUNAS 
DÉCADAS, CAE-
MOS EN CUENTA 
DE QUE SITUA-
CIONES QUE AL-
GUNA VEZ CONSI-
DERAMOS TRÁGI-
CAS, DEMOLEDO-
RAS, NO LO HAN 
SIDO TANTO”.

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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SAN PEDRO SULA  
SE RINDE ANTE  
BAD BUNNY, 
EL REY DEL TRAP

Una euforia total se vivió anoche en el estadio 
Olímpico durante la presentación del boricua 

ESPECTÁCULO. Durante más de dos horas, Bad Bunny interpretó sus grandes éxitos. El público esperó largas horas para ver en vivo a su ídolo.  
FOTOS VIKI PÉREZ, DANIELA RAMOS Y ARCHIVO

Otro grupo de nicaragüenses llegó por la tarde a San Pe-
dro Sula e inmediatamente se trasladó al Olímpico. 

Allison Gutiérrez, Ángela Morales, Aura López y Ruth 
Bravo llegaron de Nicaragua.

Eduardo, Andreína y Francella García, Yara Iglesias, 
Erick Quiñónez, Claudia Peralta y Roswell Iglesias.

Disco
Con “Un verano sin ti” 
ha logrado ser el artis-
ta más escuchado en 
Spotify en lo que lle-

vamos de 2022. 

SAN PEDRO SULA. Un espectácu-
lo como nunca antes se había vis-
to en Honduras se vivió anoche 
en el concierto de Bad Bunny.  
El considerado rey del trap se 
presentó en el estadio Olímpico 
Metropolitano de esta ciudad, 
donde se reunieron más de 
37,000 personas.  
Después de que fans de diferen-
tes partes de Honduras, e inclu-
so otros de países vecinos, espe-
raran por varias horas, el Cone-
jo Malo finalmente apareció en 
el escenario, causando de inme-
diato una euforia total que se sin-
tió hasta en el último rincón del 
estadio.   
El originario de San Juan, Puer-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

to Rico, puso a bailar a miles de 
hondureños que esperaron du-
rante varios meses para poder 
ver al ídolo del género urbano.  
Durante más de dos horas inter-
pretó los éxitos de su reciente 
disco “Un verano sin ti”; entre 
ellos, “Moscow Mule”, Después 
de la playa”, “Me porto bonito”, 
“Neverita” y “Un ratito”.  
No podía faltar en su repertorio 
musical “Titi me preguntó”, el 
tema que está arrasando en to-
das las plataformas digitales y 
que ya suma más de 851,000 re-
producciones en Spotify.  
El ganador del premio MTV al ar-
tista del año se mostró muy agra-
decido con sus fanáticos hondu-
reños, quienes le han apoyado 
desde sus inicios en 2017 y que 
ayer corearon con pasión cada 
una de sus interpretaciones. 

Canción
“Titi me preguntó” lo-
gró el primer lugar en 
la lista de las mejores 
canciones de 2022 de  

la revista Times.
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Los fanáticos colmaron el estadio Olímpico cuando aún no había 
caído la noche.  

Allan Oyuela, de Tegucigalpa, personificó al boricua. Aquí posa 
con algunas asistentes al show.

Esta joven pareja llegó vestida de corazón roto.

En todo San Pedro Sula se vivió un am-
biente festivo 

Delia Vargas, Mirian Rivera y Marleni 
Durón de La Ceiba

Fernando Martínez, Sebastián Lagos, 
Camilo Cruz y Luis Pérez de Tegucigalpa

German Flores y Andrea López de Tegu-
cigalpa

FANÁTICOS. Jóvenes provenientes de Villanueva, Cortés, y La Entrada, Copán.

ALEGRÍA. Linda Valle, Georgette Mejía, Zamantha Montes, Karla Ramos y Carol Martínez

Con su World’s Ho-
ttest Tour ha cantado 
en ciudades como Da-
llas, Orlando, Miami, 
San Antonio, Santo 
Domingo, Buenos Ai-
res, Lima, entre otras.

1 

“Desde que supe que 
Bad Bunny venía a 
Honduras organicé 
todo, y con mi mamá 
manejamos más de 10 
horas; pero lo vale”. 

ALLISON GUTIÉRRREZ 
Fan nicaragüense 

“Las clases se 
pierden, pero el 
concierto jamás. 
Matriculé clases que 
me permitían venir 
hoy sin problema”.

NICOLE IRÍAS 
Fan de la Ceiba

“Reprogramé los 
exámenes, clases y 
pacientes para venir 
al concierto. Compré 
los boletos desde el 
primer día”. 

MELANIE AMAYA  
De Tegucigalpa

Bad Bunny finali-
zará su gira musi-
cal con dos con-
ciertos que dará en 
Monterrey y Ciu-
dad de México el 3 
y 9 de diciembre. 

2

TRANSPORTE 
EL “BUS PARTY” FUE UNA 
 DE LAS GRANDES ATRACCIONES

Novedad 
El “Party Bus”, de dos plantas y tipo limusina por dentro, 
se habilitó para transportar a los que compraron su boleto 
a través de Loto en la localidad “Callaíta”.  Partieron desde 
Comisariato Los Andes hasta llevarlos al estadio.
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Un llenazo sin  
precedentes

Los fanáticos de Bad Bunny invadieron la 
Capital Industrial

SAN PEDRO SULA.  Una locura 
colectiva vivieron los seguido-
res de Bad Bunny en San Pedro 
Sula, que ayer vivió una expe-
riencia sin precedentes. 
El tan ansiado concierto del re-
guetonero puertorriqueño no 
solo colapsó las calles de la ciu-
dad, también llenó de un am-
biente eufórico y festivo restau-
rantes, hoteles y calles que sus 
fervientes admiradores reco-
rrieron para darse cita en el 
complejo deportivo, que lució 
lleno a su máxima capacidad. 
Vestidos con vibrantes colores, 
en ropa  playera o luciendo ca-
misetas y gorras de pescador 
con el rostro del cantante o su 
ya característico personaje de 
corazón triste, llegaron muchos 
jóvenes y adultos. 
Otros optaron por disfrazarse 
de tiburones o del mismo Bad 
Bunny, siendo estos los perso-
najes alternos más solicitados 
de la velada por aquellos que no 
desaprovecharon la oportuni-
dad de pedirles una selfi con 
ellos como antesala de la estre-
lla principal de la noche, el con-
siderado artista más famoso de 
la década. 

Pulseras reflectivas recibieron 
los asistentes.

Vistiendo camisetas de su ídolo llegaron muchos jovencitos.

Lindas jóvenes cautivaron. En pareja también llegaron. 

TURBA. Pasadas las 8:30 de la noche desenfrenados fanáticos rom-
pieron los portones de acceso e ingresaron a la fuerza provocando 
miedo y hasta desmayos, pero posteriormente fueron controlados.

Accesorios como las orejas de cone-
jo se vieron de todo estilo.

Josselyn Suazo, Isabel Brando, Kellyn Fernández, Yuliana Bar-
celona y Margie Fernández de El Progreso. FOTOS MELVIN CUBAS.

Familias enteras o en grupos de amigos disfrutaron el ambiente.

Sonrisas por doquier compartie-
ron los fans.

Alejandra Reyes, Sarahí Santos 
y Gaby Hernández

1. Las calles aledañas al estadio Olímpico se abarrotaron de fans. 
2.Habilitaron área de foros en el recinto 3. Hubo venta de productos.
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Cuide de su agresividad ya 
que hoy  la puede tener a 
flor de piel. Use el día a su 
favor y ante cada dificultad 
no discuta con nadie. Evite 
discusiones.

Los celos con su pareja y la 
posesividad  que manifiesta 
no le ayudan a mantener 
una relación estable. Piense 
que estas situaciones 
reflejan su inseguridad.

Hoy tiene un día de 
brillantez a nivel 
intelectual, de réplicas y 
contestaciones ingeniosas 
con alta  inventiva. 
Aprovéchelo en su trabajo.

Escuche la voz de su 
corazón en este día si tiene 
que tomar decisiones. 
Permítase sentir antes que 
le gane la mente, verá que 
así toma otro color su vida.

Su energía de hoy es 
movilizadora. Pero tenga en 
cuenta que en su trabajo le 
pedirán demostrar que es la 
mejor, por eso le están 
exigiendo más de lo común. 

Deje de analizar tanto y 
actúe, verá como desarrolla  
su carácter e independencia 
sacando lo mejor de su 
personalidad y asumiendo 
nuevos proyectos.

Le  cuesta tomar decisiones, 
pero si tiene en cuenta que 
es una buen día para dar fin 
a las actividades caducas y 
a lo que ya sabe que no 
terminará, le será más fácil.

Su sensibilidad es alta y 
sentirá que todo el mundo 
le ataca y que no apoyan 
sus proyectos. Piense que 
sus comentarios le suman 
ideas al proyecto.

Hoy no es de los mejores 
días para discutir porque 
terminaría en peleas más 
graves. Resuélvalo mirando 
desde más alto para ver el 
problema más pequeño.

Es mejor cuidar más de su 
salud, pues su cuerpo 
atraviesa un periodo difícil 
de manejar por las 
confrontaciones que recibe 
desde el exterior.

Llegan días que su vida se 
abrirá a nuevas 
dimensiones porque estará 
más receptivo a las nuevas 
ideas y a nuevas 
oportunidades laborales.

Por su emocionalidad  le es 
difícil conseguir sus logros 
manteniendo su equilibrio, 
pero si baja las barreras 
que le separan de otros 
verá que son parecidos.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Que obra o tiene virtud de obrar;  
opuesto a pasivo. 
6. Elemento que se desprende de la  
descomposición electrolítica. 
9. Interjección “¡Tate!”. 
11. Expresen alegría con el rostro. 
12. Hagiografía. 
15. Personificación del mar en la  
mitología escandinava. 
16. Relativo a la economía. 
17. Preposición inseparable que denota 
contrariedad. 
19. Organización de las Naciones Unidas. 
20. Elevas por medio de cuerdas. 
21. Liso y blando al tacto. 
23. Imantará. 
25. Siglas del ácido ribonucleico. 
26. Transportarán algo al lugar donde  
estamos hablando. 
28. (“Sine ...”) Locución latina que  
significa “sin fijar día”. 
29. Lista, catálogo. 
32. Impulsamos el bote con los remos. 
34. En inglés, “red” (muy usada en tenis). 
36. Modalidad de gramófono sin bocina 
exterior. 
38. En Argentina, maíz. 
40. Me desplazo por el agua con los pies y 
las manos. 
41. Río del Asia Central. 
43. Rey de Israel entre 874 y 853 a.C.,  
esposo de Jezabel. 
44. Dará talud a un muro o terreno. 
46. Pimiento. 
47. Hará de relieve o saliente una cosa. 
48. Elevas oración. 
49. Prefijo “huevo”. 
50. Tejido de mallas. 
51. Descendiente de Yúsuf ben Názar,  
fundador de la dinastía que reinó  
en Granada desde el siglo XIII al XV.

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. Allana la superficie de una cosa. 
2. Sal del ácido cianhídrico. 
3. Campana de a bordo. 
4. Prefijo latino negativo. 
5. Individuo de un antiguo pueblo de  
Italia central. 
6. Innumerable. 
7. Autillo, ave nocturna. 
8. Relativo al nombre. 
9. Señalar algo haciendo hoyo, mancha u 
otro daño. 
10. Sábalos. 
13. Beocia (fem.). 
14. Forman artificialmente rizos en el  
pelo. 
18. En números romanos, “4”. 
22. Raíz o vocablo de que procede otro u 
otros. 
24. Ría gallega, entre La Coruña y  
Pontevedra. 
27. Existencia real de una cosa. 
28. Deshacer, derribar una construcción 
material. 
30. Cortar en redondo algo. 
31. Ignorante. 
32. Arbolito proteáceo, siempre verde, de 
hojas medicinales y bonita madera,  
propio de la Patagonia. 
33. Relativo a la mejilla. 
34. Timbal usado en la antigua  
caballería. 
35. Cierta planta silvestre graminácea, a 
veces trepadora, de Cuba. 
37. Prorrateo. 
39. Símbolo del bario. 
42. Actual nombre de Persia. 
45. Nombre de la letra “v”. 
48. (“El maravilloso mago de ...”) Famosa 
novela de Lyman Baum.
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CONVOCATOR IA
La Liga Contra el Cáncer “Dr. Oscar Raudales B.” por medio de la pre-
sente le está convocando a todos sus asociados activos a la Asam-
blea General Extraordinaria, la cual se llevará a cabo el día Sábado 
10 De diciembre del año dos mil veintidós a las 1:00 p.m. en el Audito-
rio de la Institución, con opción de Conectarse mediante la plataforma 
Zoom, para desarrollar la siguiente agenda:

En caso de no existir Quórum suficiente para celebrar la Asamblea, 
ésta se llevará a cabo el mismo día, una hora después y en el mismo 
lugar, con los asociados que acudan a la misma.

NOTA: Previo a la ejecución de la Asamblea se verificará la calidad 
de Miembro Activo y Solvencia (Art.10, de los Estatutos Vigentes Re-
formados) Solventes hasta el mes de Diciembre 2022.

San Pedro Sula, Noviembre 30, del 2022.

1.   Comprobación del Quórum.
2.   Apertura de la Asamblea.
3.   Oración.
4.   Palabras de Bienvenida-Presidencia.
5.   Presentación Proyecto para Construcción Rampa Edificio Dos.
6.   Gestión de Junta Directiva Julio a Noviembre 2022.
7.   Varios.

Licda. Jennifer Nicole Salinas Castillo
SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

LIGA CONTRA EL CANCER
“Dr. Oscar Raudales B.”

COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE HONDURAS 
Teléf. (504) 2235-6792, Apdo. Postal 2360, Tegucigalpa, M.D.C. 

E-Mail: cifhonduras@yahoo.com

CONVOCATOR IA
La JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE 
HONDURAS (CIFH), por este medio CONVOCA a sus agremiados para la 
XLIV Asamblea General Ordinaria “ING. CARLOS ROBERTO VELÁSQUEZ 
VARELA”, a realizarse en la “Escuela para la Igualdad y Empoderamiento de 
Mujeres Rurales” ubicada en la Comunidad de Cacao, Jutiapa, Atlántida; para 
el día viernes 09 de diciembre del 2022; de no haber Quorum requerido se rea-
lizará el sábado 10 de diciembre a las 08:00 am, en adelante

AGENDA
1. Comprobación de Quorum
2. Apertura de la Asamblea General Ordinaria
3. Lectura, discusión y aprobación de la Agenda por la Asamblea
4. Invocación a Dios
5. Himno Nacional de Honduras
6. Minuto de silencio por colegas y familiares fallecidos
7. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
8. Reconocimiento al Ing. Carlos Roberto Velásquez Varela
9. Juramentación de nuevos miembros del Colegio
10. Informe de Junta Directiva del CIFH 2022
      · Informe de Presidencia
      · Informe de Tesorería
      · Informe de Secretaría
11. Informe del Fondo de Ayuda Mutua (FAM)
12. Informe de Tribunal de Honor
13. Presentación, discusión y aprobación del Presupuesto 2023
14. Elección de Junta Directiva 2022-2024
15. Asuntos varios
16. Cierre de Asamblea

El Agremiado del CIFH en pleno derecho de sus obligaciones y responsabili-
dades, que por algún motivo no pueda asistir a la Asamblea, deberá hacerse 
representar por otro Agremiado (debidamente Solvente) mediante una nota 
escrita y enviar la cantidad de Lps. 300.00.

Ing. Aldo Flores Marín                              Ing. Daniel Matamoros
        Presidente                                                   Secretario
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LOS RIESGOS  
DEL USO EXCESIVO  

DE AURICULARES
- Y ADEMÁS - 

Los principales 
aportes de las 

nueces  
PÁGINA 34

¿Se debe preocupar 
por los lunares 

rojos? 
PÁGINA 34

- MAL INTESTINAL - 

Pólipos en 
el colon, 

¿cómo 
saber si 
tiene?  
PÁGINA 34

- SALUD CARDIACA - 

Tomar dos o 
tres tazas de 
café a diario 

es bueno para 
su corazón 

PÁGINA 34

RELAJACIÓN 
CONOZCA LOS BENEFICIOS 

DEL BAÑO DE SAUNA 
El calor mejora la circulación 

sanguínea y alivia la tensión muscular.  
PÁGINA 32

El uso continuo de audífonos causa fatiga 
auditiva, que a largo plazo puede desencadenar 

sordera y otras afecciones. PÁGINA 32 
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audífonos en el oído es equiva-
lente al ejercicio, en el cual, tras 
una serie excesiva de repeticio-
nes, se generan molestias mus-
culares. 
“Equivale a cuando va a un gim-
nasio y está con una pesa, des-
pués de 50 mil repeticiones el 
músculo, aunque sea una pesa 
liviana, se va a cansar, va a em-
pezar a temblar, etcétera.  

El oído es igual después de 
una exposición prolon-

gada arriba de dos 
horas”, dice. 
La especialista tam-
bién dice que el pro-
blema con este tipo 

de dispositivos es su 
emisión de sonidos a 

campo cerrado. 
“Ordinariamente escuchamos 
a campo abierto. Estamos li-
bres de recibir cualquier per-
cepción auditiva; es decir, el so-
nido entra directamente.  
Entonces, la célula auditiva no 
tiene la capacidad de excitarse 
y relajarse, todo el tiempo está 
excitado y también dependien-

SALUD AUDITIVA 

REDACCIÓN. Escuchar su mú-
sica favorita a todo volumen se-
guramente es uno de sus pasa-
tiempos favoritos.  
Incluso, ver películas, series o 
hasta trabajar en la oficina con 
audífonos puede llegar a ser  
más que costumbre, una 
necesidad.   
La parte negativa 
de esto es que, a 
mediano y largo 
plazo, sus oídos 
sufrirán las con-
secuencias.  
 
Secuelas. La  doctora 
Clarissa Chinchilla, especia-
lista en otorrinolaringología, 
explica que  la pérdida de audi-
ción y el tinnitus (zumbidos) 
son las dos principales conse-
cuencias de escuchar música 
muy alta con audífonos. Por su 
parte, la doctora Anet  Hernán-
dez, afirma que el efecto de los 

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

REDACCIÓN. El cuerpo humano 
es increíble y se caracteriza por 
ser homeotermo, es decir, la va-
riación de temperatura externa 
no le afecta. Esto se debe a que 

Cuatro grandes 
beneficios 
de tomar 
baños de 
sauna

 DATO. La sauna ayuda mucho a 
las personas con hipertensión.

 CALOR CORPORAL. Hace que 
la circulación sanguínea au-
mente y alivie los músculos ten-
sionados del cuello y la cabeza

existe un mecanismo que le per-
mite mantener la temperatura 
interna en niveles estables.  Pero 
al estar en un sauna, dichos me-
canismos salen a flote y esto trae 
varios beneficios. 
-  Vasodilatación cutánea: aumen-
to del diámetro de los vasos de la 
piel que permite más flujo san-
guíneo. 
- Aumento de la sudoración: por 

los poros de la piel se expulsan 
pequeñas cantidades de agua  
para refrescar el cuerpo.  
- Aumento de la frecuencia car-
díaca: el corazón expulsa sangre 
más rápido y aumenta el flujo 
sanguíneo cutáneo. 
-Aumento de la respiración: incre-
menta la evaporación de agua 
que humedece las vías aéreas y 
disipa el calor.

 
Tiempo y volumen. La doctora 
Clarissa Chinchilla indica que 
la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda no 
utilizar más de una hora 

los audífonos, y si tiene 
que usarlos por el tra-
bajo o por la escuela, 
procure usarlos siem-
pre a un volumen 

bajo, es decir, debajo 
de los 85 decibeles. 

“Lo que recomienda la 
OMS es la regla 60-60, que con-
siste en  nunca subir el volu-
men más del 60% y que no es-
cuchamos música más de 60 
minutos al día”, explica la ex-
perta. 
 
Edad apropiada. Una de las ra-
zones por las que se desarro-
llan problemas de audición a 
temprana edad es porque, en la 

actualidad, los padres no su-
pervisan el uso de audífo-

nos en sus niños, quienes 
los usan demasiado 
tiempo.  
“Se recomienda que los 
niños utilicen auricula-

res para escuchar músi-
ca a partir de los 7 años, hay 

otros médicos que opinan que 
es mejor a partir de los 12 años”, 
indica Chinchilla.  
Lo que sí es contundente, es que 
los niños menores de 7 años no 
deben usar auriculares por que  
están en desarrollo a nivel men-
tal y físico, y ambas facetas afec-
tan a la audición.  

“Escuchar música 
con audífonos que se 
insertan en el oído 
impactan más fuerte 
contra la membrana 
del tímpano”

DRA. CLARISSA CHINCHILLA 
Otorrinolaringóloga

 Cifras 
OMS

Las malas prácticas 
auditivas causan pér-
didas de audición en 
más de 43 millones  

de personas en  
el mundo.

USO DE 
AUDÍFONOS:  
UN PELIGRO 
INMINENTE

Daños. El sonido directo genera 
fatiga auditiva que desencadena 
limitaciones en la escucha

te del decibelaje; por lo tanto, 
empieza a haber lo que llama-
mos fatiga auditiva”, detalla. 
Hernández exhortó a la pobla-
ción a ser cautos en el uso pro-
longado de audífonos.  
Dijo que, tras la experiencia de 
trabajo en casa por la pande-
mia de covid-19, se incremen-

tó su presencia. 
“Tenemos que ser cautos en 
usar nuestros audífonos. Hoy 
con la pandemia se hizo mu-
cho trabajo de oficina en casa, 
usábamos los audífonos y el 
problema es que el trabajo en 
casa duplicó los horario de tra-
bajo”, comenta. 

Consejo
Realice revisiones au-
ditivas periódicas para 

detectar la posible  
pérdida de audición en 

un etapa inicial.

IdeaL
Los auriculares más 
adecuados son los 

“over ear”, o sea, los 
que van por fuera de 
la oreja y la cubren.
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Los investigadores usaron los 
datos de personas de 40 a 69 
años y se enfocaron en los ni-
veles de consumo diario de 
café y en la duración de la vi-
da, además de la enfermedad 
cardiaca, la insuficiencia car-
diaca y el accidente cerebro-
vascular (ACV).

Salud cardiovascular 

REDACCIÓN. Las personas que 
beben dos o tres tazas de café 
al día parecen vivir más que 
aquellas cuya bebida no les gus-
ta, muestra una investigación 
reciente.  
Los amantes del café también 
parecen tener unos corazones 
más sanos, lo que podría contri-
buir al aumento en la longevi-
dad, señaló el equipo de investi-
gadores australianos que reali-
zaron el estudio. 
“El café molido, instantáneo y 
descafeinado se asoció con re-
ducciones equivalentes en la 
incidencia de la enfermedad 
cardiovascular, y la muerte por 

The New York Times 
redaccion@laprensa.hn

REDACCIÓN. Los angiomas, o 
también conocidos como luna-
res rojos, son lesiones vascula-
res cutáneas benignas muy co-
munes que se pueden desarro-

¿Qué son los 
angiomas o 
lunares rojos  
en la piel?

BENIGNO. Este tipo de lunares 
no suele representar peligro.

Dato
Según los resultados, 
no hay mayores bene-
ficios cardiovascula-
res por tomar desca-

feinado. 

MORTALIDAD. Existe toda una gama de mecanismos a través de los cuales el café puede reducir la 
mortalidad y tener estos efectos favorables sobre las enfermedades cardiovasculares.

Investigaciones

APARICIÓN. Los angiomas 
suelen empezar a salir en per-
sonas de 30 años y crecen en 
tamaño y número con la edad 

llar en cualquier parte del 
cuerpo. Estos se desarrollan 
como puntos rojos en la piel que 
van apareciendo progresivamen-
te. La presencia de pequeños va-
sos sanguíneos y capilares en su 
interior son los responsables del  
aspecto rojizo.  
Contrario a lo que se piensa, los 
angiomas realmente no son lu-
nares, sino pequeñas dilatacio-

nes vasculares. Se desconoce la 
causa exacta por la cual apare-
cen los angiomas, pero puede ha-
ber un factor genético que hace 
que ciertas personas sean más 
propensas a contraerlos.  
Entre las causas, los expertos los 
han relacionado con el embara-
zo, algunas condiciones médi-
cas y con la exposición crónica 
al sol (fotoenvejecimiento).

La ingesta de café podría 
animar a su corazón 
y alargar su vida 

El consumo de café diario se 
asoció a un menor riesgo de 
morir en comparación con la 
ausencia de café 

la enfermedad cardiovascular 
o cualquier causa”, aseguró el 
autor del estudio, el Dr. Peter 
Kistler, del Instituto de Inves-
tigación sobre el Corazón y la 
Diabetes.  
 
Observaciones. Beber café tam-
bién se asoció de manera signi-
ficativa con una reducción en el 
riesgo de arritmias cardiacas de 
una persona. Esto incluye a la fi-

Síntomas de 
pólipos en el colon

REDACCIÓN. Un pólipo en el co-
lon es una pequeña acumulación 
de células que se forma en el re-
vestimiento del colon. La mayo-
ría de los pólipos en el colon son 
inofensivos. Sin embargo, con el 
paso del tiempo se pueden trans-
formar en cáncer. 
La mayoría de las personas que 
tienen pólipos no presentan nin-
gún síntoma, por ello es impor-
tante realizarse un examen de 
colon cada cierto tiempo. 
Entre las molestias más comu-
nes destacan: 
- Sangrado rectal: también puede 
significar hemorroides o rasga-
duras pequeñas en el ano. 
- Cambio de color de las heces: La 
sangre se puede ver como líneas 
rojas en las heces o puede ser que 
las heces se vean negras.  
- Estreñimiento o diarrea: si dura 
más de una semana puede indi-

REDACCIÓN. Las nueces tienen 
una forma peculiar que se pare-
ce al cerebro. Poseen un alto va-
lor nutritivo, puesto que son uno 
de los alimentos más ricos en 
grasas saludables. 

Las nueces son 
una excelente 
fuente nutritiva

 Además son ricas en fibra, pro-
teínas vegetales, ácido fólico, 
magnesio y calcio. 
Las nueces se encuentran entre 
los alimentos más completos y 
algunas de sus propiedades im-
portantes son: 
- Ayudar a disminuir el nivel de 
colesterol malo, el LDL. 
- Disminuir el riesgo de pade-
cer enfermedades cardiovas-
culares. 
- Actúan como antioxidante por 
su alto contenido en polifenoles. 
- Brinda sensación de saciedad 
por su alto contenido en fibra. 
Por otro lado, las nueces son un 
gran aporte al desarrollo inte-
lectual y a combatir la depresión.

car la presencia de un pólipo 
grande en el colon o cáncer.  
- Dolor: un pólipo grande en el co-
lon puede obstruir parcialmen-
te los intestinos y generar dolor 
por un calambre abdominal. 
- Anemia: el sangrado debido a 
pólipos puede producirse lenta-
mente con el tiempo, sin sangre 
visible en tus heces.  
La hemorragia crónica le quita 
al cuerpo el hierro necesario 
para producir la sustancia que 
le permite a los glóbulos rojos lle-
var el oxígeno al cuerpo (hemo-
globina). El resultado es la caren-
cia de hierro.

 BENEFICIOS. Las nueces regu-
lan el tránsito intestinal, pre-
vienen trastornos cardiovas-
culares y la acidez estomacal

Cuide sus intestinos 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

El sobrepeso, el cigarrillo y  
los antecedentes familiares de 
pólipos en el colon o cáncer de 
colon son factores de riesgo

EDAD. Usualmente se desarro-
llan a partir de los 50 años.

brilación auricular, que puede 
aumentar el riesgo de ACV, ano-
taron los autores del estudio. 
El estudio fue observacional, así 
que no se diseñó para probar 
causalidad, sino solo una asocia-
ción. Aun así, Kistler cree que las 
bondades del café podrían tener 
motivos biológicos subyacentes. 
“La cafeína es el componente 
mejor conocido del café, pero 
la bebida contiene más de 100 
componentes biológicamente 
activos”, anotó.  
“Es probable que los compues-
tos aparte de la cafeína fueran 
responsables de las relaciones 
positivas observadas entre be-
ber café, la enfermedad cardio-
vascular y la supervivencia”.  
Según Kistler, la conclusión es 
que “no se debe desalentar el 
consumo de unas cantidades 
modestas de café de todos los ti-
pos, sino que se puede disfrutar 
como una conducta saludable 
para el corazón”.



35Guía Médicamiércoles 30 de noviembre de 2022     
La Prensa



36 miércoles 30 de noviembre de 2022     
La PrensaGuía Médica36 miércoles 30 de noviembre de 2022     
La Prensa



Miércoles 30 de noviembre de 

TOYOTA Tacoma 2021 
Motor 4 Cilindros. 6 
Velocidades. Tracción 4x4. 
Millage 9,600 cab y media 
Negociable. Cel.9617-
3716 

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

PETOA SANTA. BAR-
BARA Se vende Finca de 
Cafe 25 Mzn, cultivadas, 
abundante agua propia, 
luz, internet,  Beneficio, 2 
casas, platano, guineo, 
9778-6437 

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 FRENTE A 
CARRETERA ubicado en 
Motrique, Omoa 1,800 
Varas Precio: $75 la vrs, 
Puede escribirnos 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 

BO. BARANDILLAS 
alquilo casa, 3 dormito-
rios, sala, comedor, cocina, 
2 baños parqueo para 1 
vehiculo, L..9,500 Tel.9715-
2779 

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 AFRODITAS te 
consentimos como te lo 
mereces, solo para caba-
llero llamanos  Cel.9989-
2211 

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.  

SEDUCCION RELAX 
Dejate consentir con un 
Masaje relajante a domici-
lio, con chicas extroverti-
das .  9492-5214 

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

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

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

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
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SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

presente y futuro y la 
raíz de sus problemas 
a través de las cartas 

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVISO DE HERENCIA

ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO 
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Puerto Cortés, Cortés: Al público 
en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que 
este Juzgado mediante sentencia de fecha treinta (30) 
de junio del año dos mil veintidós (2022), dictó Sentencia 
Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-
Intestado, en la cual el Juez FALLO: DECLARAR HERE-
DERO AB-INTESTATO a la menor CRISTALY DARIELA 
MEJIA VASQUEZ quien es representada por su madre la 
señora ISOLINA VASQUEZ DIAZ, de todos los bienes de-
rechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto pa-
dre al señor RUBEN DARIO MEJIA ORTIZ (Q. D. D. G.). 
Y se le conceda la posesión efectiva de dicha herencia, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Expediente. 0506-512-22 
Puerto Cortés, Cortés 02 de Agosto del 2022.-

AVISO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de 
Letras Seccional de Quimistan Departamento de 
Santa Bárbara, al público en general y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que en la demanda 
de Suspensión de Patria Potestad por la Vía del 
Proceso Abreviado no Dispositivo, promovida por 
los señores REYNALDO ORESTES VILLALVIR 
PERDOMO Y YOLANDA BACILA MALDONADO 
en contra del señor ARLEN ALEJANDRO VILLAL-
VIR SIBRIAN, en virtud de no haberse podido 
encontrar en su domicilio ni en ningún otro lugar 
se le hace saber que cn el auto de fecha trece 
de septiembre del año dos mil veintidós, este Juz-
gado manda: SEGUNDO: Admítase la Solicitud 
de Notificación mediante comunicación edictal, 
presentado por el Abogado HENRY JOSUE BA-
RRERA BUESO en su condición de representante 
procesal de los señores REYNALDO ORESTES 
VILLALVIR PERDOMO y YOLANDA VACILA 
MALDONADO, en la Demanda de suspensión 
de paternidad por la vía del proceso abreviado no 
dispositivo promovida en contra del señor ARLEN 
ALEJANDRO VILLALVIR SIBRIAN. TERCERO:  
Para emplazar al demandado el señor ARLEN 
ALEJANDRO VILLALVIR SIBRIAN del presente 
auto, fíjese la copia de la resolución en la tabla de 
avisos de este despacho en virtud de no haberse 
podido encontrar en su domicilio ni en ningún otro 
lugar, asimismo a costa del demandante publique-
se la presente resolución en un diario impreso y 
en una radio emisora, ambos medios de cobertura 
nacional por tres veces con intervalo de diez días 
hábiles. Artículos. 140.3, 144.1, 146, 432, 433 del 
Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE. 
Ciudad de Quimistan, diecisiete de octubre del 
año 2022

ARMANDO ENRIQUE BU BUESO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula, Cortés, al público en general y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la 
solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, identificada con el numero: 0501-
2022-02483-LCV, en este Juzgado, en fecha Diez De Octubre Del Dos Mil Veintidós 
, se dictó sentencia definitiva 1) Declarando con lugar la Solicitud de Declaración de 
Herencia Ab-Intestato, presentada por la señora YESELY JACKELIN MANZANARES 
HERRERA, para que previo a los trámites legales se le declare Heredera Ab-Intestato 
y se le conceda la posesión efectiva de la herencia, de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados al momento de su fallecimiento por su difunto compañero de hogar 
y padre de sus hijos el señor OLVIN REINIERI GARCIA ARGUETA 2) Declarando a la 
señora YESELY JACKELIN MANZANARES HERRERA, heredera ab-intestato de todos 
los derechos, bienes y acciones dejados a su fallecimiento su compañero de hogar y 
padre de sus hijos el señor OLVIN REINIERI GARCIA ARGUETA, sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho. 3) Concediéndole la 
posesión efectiva de la Herencia, 
San Pedro Sula, Cortés, Ocho De Noviembre del año 2022.

GILMA CAROLINA MALDONADO 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

ABOGADO JORGE ALEXI BRIZUELA BUESO
SECRETARIO POR LEY

El Suscrito Secretario Por Ley del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Choloma. Departamento de Cortés: Al público en 
General y para los efectos de ley, HACE SABER : Que este des-
pacho judicial en fecha Veinticuatro (24) de Noviembre del año 
dos mil Veintidós (2022). se dictó Sentencia Definitiva en la Soli-
citud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada por el 
señor GERSON GEOVANNY GARCIA GUILLEN, a través de su 
Apoderada Legal la Abogada IRIS YOLANDA CRUZ TROCHEZ, 
los bienes derechos, acciones y obligaciones que en vida perte-
necieran a su difunto hermano el señor GUSTAVO ADOLFO GUI-
LLEN DOMINGUEZ, en la cual FALLA: PRIMERO: DECLARAN-
DO CON LUGAR la solicitud de Posesión Efectiva de HERENCIA 
AB-INTESTATO presentada por el señor GERSON GEOVANNY 
GARCIA GUILLEN, a través de su Apoderada Legal la Abogada 
IRIS YOLANDA CRUZ TROCHEZ.- SEGUNDO:  SE DECLARA al 
señor GERSON GEOVANNY GARCIA GUILLEN, HEREDERO AB 
INTESTATO DE TODOS LOS BIENES DERECHOS, ACCIONES 
Y OBLIGACIOES, que en vida pertenecieran a su difunto a herma-
no el señor GUSTAVO ADOLFO GUILLEN DOMINGUEZ (QDDG); 
SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS AB-INTESTATO O 
TESTAMENTARIOS DE IGUAL O MEJOR DERECHO.- TERCE-
RO: EN CONSECUENCIA SE LE CONCEDE al señor GERSON 
GEOVANNY GARCIA GUILLEN, LA POSESION EFECTIVA DE LA 
HERENCIA.- 
Choloma, Cortés, Veintiocho (28) de Noviembre del año dos mil 
Veintidós (2022).

EXP: 0502-2022-00093
COMUNICACIÓN EDICTAL

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
del Trabajo de esta Sección Judicial de Puerto Cortés, 
Departamento de Cortes al público en general HACE 
SABER: Que en la Demanda Laboral para el pago de 
prestaciones laborales, promovida por los señores 
BRENDA ELIZABETH GUZMAN PLEITES, GLADIS YO-
LANY LOPEZ AGUILAR, MARIA LOPEZ RAMOS, SO-
NIA ESPERANZA MARTINEZ LEIVA, VICTOR MOESES 
PEREZ MARTINEZ, TITO OLIVIO AMAYA MEJIA Y 
JUAN REYES SANCHEZ, contra el señor FERNANDO 
ALVARENGA BANEGAS en su condición de propietario 
y gerente del negocio denominado VIDEOS DEL TRO-
PICO, en auto de fecha once de noviembre del dos mil 
veintidós, el suscrito señor Juez ordena Publicar las Co-
municaciones Edítales para requerir en legal y debida 
forma al señor FERNANDO ALVARENGA BANEGAS en 
su condición de propietario y gerente del negocio deno-
minado VIDEOS DEL TROPICO a fin de que se requiera 
de pago en el acto al señor, hasta por la cantidad de dos 
millones ochocientos diecinueve mil ochocientos setenta 
y un lempiras con veintiséis centavos (L.2,819,871.26) 
en concepto de pago de prestaciones laborales más la 
tasación de salarios dejados de percibir a que fue con-
denada la Empresa Demandada.- Y siendo que no se 
efectuó el requerimiento según consta en las constancia 
puesta por la Receptora del Juzgado de Letras Seccional 
del Trabajo, el Suscrito Juez mandar que se hagan las 
Comunicaciones Edítales a costa de la parte interesada, 
se publicara la Comunicación en un diario impreso y una 
radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por 
tres (3) veces con intervalo de diez días hábiles.- Se le 
hace la advertencia que de no pagar en el acto se le 
practicara el embargo de sus bienes en la medida sufi-
ciente para que para responder de la cantidad reclamada 
y las costas.- 
Puerto Cortés, 11 de octubre del 2,022.
ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO 

SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, 
Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley correspon-
dientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha dieciséis de mayo 
del año dos mil veintidos, declaró a los señores BELKIS ESMIRLA BARRERA 
Y DARWIN YONARI BARRERA ESPINOZA, ambos de generales expresadas 
en el preámbulo de esta sentencia HEREDEROS AB-INTESTATO, de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles dejados por su difunta 
madre la señora MARIA SANTOS ESPINOZA, en consecuencia se les concede 
la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- Representó a los peticionarios el Abogado MARCO TULIO AR-
TEAGA GUERRERO, inscrito bajo el número 19297 del Colegio de Abogados de 
Honduras y de este domicilio
Tocoa, Colón, 2 Junio 2022.  

AVISO DE HERENCIA

ABOGADA LILLIE STEPHANIE VELASQUEZ MORENO.- SRIA.
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN RUINAS

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Copán Ruinas del 
departamento de Copán, al público en general y para los efectos de Ley; HACE 
SABER: Que este juzgado de Letras Scccional de Copán Ruinas, dictó sentencia 
de fecha veintidós de noviembre del año 2022, la cual en su parte dispositiva 
contundentemente dice: DECLARAR: Heredera Ab-Intestato a la señora GLADIZ 
ANELSI MONROY RODRIGUEZ, con identidad número 0402-1981-00367, ac-
tuando en nombre propio de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su defunción dejara quien en vida fue su padre el señor MANUEL AN-
TONIO MONROY MEJIA (Q.E.P.D), quien en vida portaba número de identidad 
0402-1956-00064, y concederle la posesión efectiva de Herencia sin perjuicio de 
otros Herederos de igual o mejor derecho.- En la ciudad de Copán Ruinas a los 
23 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

EXP.- 0404-2022-044

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrita Notaria BERTHA ALICIA ORELLANA, al Público en general, SE 
HACE SABER: Que en Instrumento Público Número DOSCIENTOS OCHO (208) 
que autoricé en fecha 22 de noviembre de 2022, SE PROTOCOLIZO LA RE-
SOLUCION DEFINITIVA DICTADA POR ESTA MISMA NOTARIA, de fecha 21 
de noviembre de 2022, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA CON LUGAR la 
Solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO, presentada por 
la señora ANA ELIZABETH HERNANDEZ OREGA, también conocida como ANA 
ELIZABETH HERNANDEZ y se le concede la posesión efectiva de herencia de 
todos los bienes, derechos y acciones que con ocasión de su muerte dejara su 
difunto esposo, el señor RUBEN MEJIA (Q.E.P.D.), sin perjuicio de otros herede-
ros Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho 
San Pedro Sula, 28 de noviembre de 2022.

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de 
esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha uno de noviembre del dos 
mil veintidós, esta judicatura emitió proveído en el expediente No. 0506-1053-
2015 contentivo de la Demanda Laboral para el pago de derechos laborales para 
obtener el pago de prestaciones sociales, promovida por el señor MAX JONA-
THAN ORELLANA BARAHONA, promovida contra: el señor JESÚS HERNÁN-
DEZ TARDAGUILA en su condición de representante legal de CONCRETO PRE 
ESFORZADO DE CENTROAMÉRICA, S. A. DE C. V. (COPRECA, S.A. de C.V.), 
y SERVICIOS INTEROCEÁNICOS, S.A. de C.V. “SERINTER”, mediante el cual 
se decretó haber lugar al Nombramiento de CURADOR AD-LITEM para que los 
represente en el presente juicio en virtud de ser imposible localizarlos. 
Puerto Cortés, Cortés, uno de noviembre del 2,022. 

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la Ciudad de Olanchito, Departamento 
de Yoro, para los fines Legales al Público en General, 
HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia 
de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil 
veintidós, DECLARÓ HEREDERO AB-INTESTATO 
a los señores: ALDO TOMAS QUEZADA CASTRO 
Y JORGE ALBERTO RIVERA CASTRO, ANA 
MARÍA DE JESÚS RIVERA CASTRO, ALCIDES 
HUMBERTO RIVERA CASTRO, LUCI RUMILDA 
RIVERA CASTRO Y AUDELINA MARGARITA 
RIVERA CASTRO de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara 
su difunta madre la señora: JUANA LAZARA CASTRO 
también conocida como JUANA CASTRO (Q.D.D.G.) 
en consecuencia, se le concede la posesión efectiva 
de dicha Herencia sin perjuicio de otros Herederos 
de igual o mejor derecho. -
Olanchito, Yoro 24 de noviembre de 2022.

ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

AVISO
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de 
San Pedro Sula, departamento de Cortés, en aplicación 
al artículo (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo, a los interesados y para los efectos 
legales correspondientes; HACE SABER: Que en fecha 
diez de octubre del año dos mil veintidós, la señora Da-
niela Samanda Pinto Aguilar, en su condición personal, 
interpuso demanda contra El Estado de Honduras por 
actos del Instituto Nacional de Migracion; misma que se 
encuentra registrada bajo el número No. 134-2022, con 
correlativo No. 0501-2022-00133-LAP, en este despacho; 
dicha demanda en materia personal y tiene como finalidad 
que se declare no conforme a derecho y la nulidad de un 
acto administrativo de carácter particular consistente en 
el acuerdo No. 148-2022, de fecha 19 de septiembre del 
año dos mil veintidós, emitido por el Instituto Nacional de 
Migración.-por haber sido dictado infringiendo el ordena-
miento jurídico vigente; asimismo solicita la compareciente 
que se declare el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y se adopten como medidas necesarias 
para el pleno restablecimiento, que se ordene el reintegro 
al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, el 
pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos 
laborales como ser incrementos salariales que se den en 
su ausencia a partir de la fecha en que se fue cancelado el 
acuerdo hasta que sea reinstalado a su puesto de trabajo, 
reconocimiento de su antigüedad laboral desde la fecha en 
que inicio la relación laboral mediante contrato de trabajo, 
pago de la licencia por gravidez y se condene a costas. 
San Pedro Sula, Cortés, 25 De Noviembre del Año 2022.

LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO GENERAL

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sección Ju-
dicial de Santa Rosa de Copán, HACE SABER: Que en sentencia 
de fecha diecisiete de Noviembre del año dos mil veintidós, Fue 
declarado Heredero Ab-Intestato los señores MARIA CONSUELO 
GUZMAN RAMIREZ, mayor de edad, Soltera, comerciante, hondu-
reña, con domicilio en. la Aldea el Monge de esta ciudad de San-
ta Rosa, Departamento de Copán y con Documento Nacional de 
Identificación número 0401-1979-01701 y MAYNOR JOSE LOPEZ 
GUZMAN, mayor de edad, Soltero, comerciante, hondureño, con 
domicilio en la Aldea el Monge de esta ciudad de Santa Rosa, De-
partamento de Copán y con Documento Nacional de Identificación 
número 0401-1999-01427; sobre todos los bienes derechos y ac-
ciones que a su defunción dejara su difunto Padre el Señor JOSE 
ADOLFO LOPEZ, con numero de identidad 0401-1964-00865 y 
acta de defunción número 0401-2013-00158.-INTERVIENEN: Ante 
esta instancia como parte procesal Abogada DELMY MARITZA 
MORAN, y la señora Fiscal del Ministerio Público Abogada LEYLA 
CRISTINA ALEMAN.- 
Santa Rosa de Copán, 17 de Noviembre del 2022.-

ABOG. JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ
SECRETARIO POR LEY
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AVISO DE REFORMA SOCIAL POR AUMENTO 
DE CAPITAL

Al público en general y de conformidad con el Articulo 394, Inciso II y 
Articulo 22 del Código de Comercio, se HACE SABER: Que median-
te Instrumento Publico Numero ciento cuarenta y ocho (148), autori-
zado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por 
el Notario Santos Reinaldo Casco Gómez, en fecha veintiséis (26) de 
octubre del año dos mil veintidós (2022), fue protocolizada La Asam-
blea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad LABORA-
TORIOS FINLAY S.A., bajo Acta Numero quinientos cincuenta (550), 
celebrada el día treinta (30) de junio del año dos mil veintiuno (2021) 
a las once y cuarenta y cinco de la mañana (11:45 A.M.), en el cual se 
acordó por unanimidad de los votos presentes, reformar la cláusula 
TERCERA de los Estatutos de la Escritura de Constitución de la So-
ciedad LABORATORIOS FINLAY S.A., en referencia al capital social 
máximo de la sociedad, el cual se leerá así: “CLAUSULA TERCERA: El 
capital social autorizado con que habrá de girar la sociedad será por la 
suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS 
(L.95,000,000.00), como Capital Social autorizado. El Capital Social 
autorizado estará representado por NOVECIENTAS CINCUENTA MIL 
(950,000) ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS, con un valor nomi-
nal de CIEN LEMPIRAS (L.100.00), cada una, las que serán transferi-
bles por endosos e inscripción en el libro de accionistas. Las acciones 
no podrán ser convertidas al portador, y serán firmadas por el Presi-
dente y Secretario del Consejo de Administración, y se extenderán al 
ser liberadas. - Su transferencia se verificará con autorización previa 
otorgada por escrito por el Consejo de Administración, por endoso e 
inscripción en el Libro de Registro de Accionistas que para tal fin llevará 
la sociedad de conformidad con lo que se establece en los Estatutos”.- 

San Pedro Sula, Cortés, 28 de Noviembre del 2022

LA GERENCIA 
LABORATORIOS FINLAY S.A.

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

EN VENTA

CASA 
en sector comercial, 653 V² de terreno y 

240 M² de construcción

CASA: 251 V2, 120 M2 contruccion, 
esquina apta para negocio o vivienda

LA FLECHA

ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y VALORES

SAN JOSE DEL BOQUERON

Bo. GUAMILITO

Bo. BARANDILLAS

Lps. 5,000,000.00

TERRENO:
Lote 1,600 V2,  Col. Ebenezer, 

dominio pleno

TERRENO:
Lote de 3 Mz de terreno con casa, luz y 

agua, dominio pleno, apto para agricultura 
o lotificación 

TERRENO:
 Lote de 3,000 V2, frente la pavimentada, 

dominio pleno, luz, agua.

Lps. 2,800,000.00 Lps. 380,000.00

Lps. 1,600,000.00Lps. 1,100,000.00
INFORMACIÓN: 

Telf. 9960-7741, 9506-7796 • Correo: invipi@hotmail.com

SAN FRANCISCO DE YOJOA
CABECERA MUNICIPAL
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PUBLICACIÓN DE EXTRACTO DE SOLICITUD DE TÍTULO SUPLETORIO

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

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

SECRETARIO ADJUNTO
GUSTAVO ORTEZ

La lnfrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público en general y para 
efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado con fecha DIE-
CINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), 
se dictó sentencia definitiva Declarando: 1) Declarando CON LUGAR 
la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-intestato, presentada por 
el señor MARLON ENRIQUE ZALDIVAR MENDOZA, para que se le 
declare heredero ab-intestato de los bienes, derechos y acciones de-
jados por su difunta madre la señora MARIANA MENDOZA MEJIA y 
el abogado JAIME FRANCISCO AGUILAR ESTEVEZ, quien actúa en 
su condición de apoderado legal. -2) Declarar Heredero Ab-Intestato al 
señor MARLON ENRIQUE ZALDIVAR MENDOZA, quien actúa en su 
condición de hijo, de todos los derechos, bienes y acciones que a su 
fallecimiento dejo la señora MARIANA MENDOZA MEJIA, sin perjuicio 
de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor de-
recho. 3) Se le concede la posesión efectiva de la herencia. 
San Pedro Sula, Cortés, 08 de Noviembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

GILMA CAROLINA MALDONADO
SECRETARIA

Exp. 0501-2022-01450-LCV

AVISO DE HERENCIA.
La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: 
Al público en General y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que este Juzgado en fecha DIEZ DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, dicto Sentencia Definitiva 
en la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en 
la cual FALLA: DECLARA HEREDEROS AB-INTESTATO 
a la señora ALMA JESUS VIJIL VASQUEZ, con tarjeta de 
Identidad número 0107-1986-00227, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su defunción 
dejara su difunta Madre la señora MA RUBENIA VASQUEZ 
AMAYA (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva de 
dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- La Ceiba, Atlántida, 16 de Noviembre de 
2022. Expediente No. 0101-2021-258-2(NC).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA
Exp. N. 0101-2022-241-3 (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 Veintisiete (27) de Octubre del dos 
mil Veintidós, en el expediente número 0101-2022-241-3 (NC), 
se dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria 
de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: DECLARANDO 
HEREDEROS AB INTESTATO a los menores KATIE RACINE 
RICLEY, ETHAN CONNOR RICLEY, JONETTE RENEE RICLEY 
y BENJAMIN TY RICLEY NEWBY, quienes son representados 
legalmente por su madre la señora RACHEL DIANE RICLEY, 
de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su 
muerte dejara el padre de dichos jóvenes el de cuius RONALD 
ARTHUR RICLEY (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión 
efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida, 11 de Noviembre del 2022.

Abg. SELVIN JAVIER LOPEZ SECRETARIO ADJUNTO
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La Infrascrita secretaria adjunta del Juzgado de Letras Civil 
de la sección judicial de San Pedro Sula del departamento 
de Cortés, al público en general y para los demás efectos 
de ley, HACE SABER: que en la Demanda de Ejecución 
Hipotecaria, presentada por la abogada DILCIA MARINA 
HERNANDEZ MONTIEL en su condición de apoderado 
Judicial de la sociedad mercantil denominada BANCO 
FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A., contra 
los señores JOSUE ILLICH GARCIA CHAVEZ Y NIDIA 
ELIZABETH TEJADA URBINA, para el pago de la 
cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE 
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 1, 217, 329.96) en 
concepto de capital, más los intereses y costas que se 
generen durante el juicio, las oficinas que ocupa este 
Juzgado se rematará en pública subasta el siguiente 
bien inmueble: LOTE NÚMERO SEIS (06) DEL BLOQUE 
VEINTITRÉS (23) ubicado en el proyecto de urbanización 
denominada RESIDENCIAL EL PARAÍSO, con una 
área de CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 
(150Mts2) o DOSCIENTAS QUINCE VARAS 
CUADRADAS (215.00VRS2) colinda con AL NORTE: 
diez metros con el lote número veinte (20) del bloque 
veintitrés (23); AL SUR: diez metros con el lote número 
veinte (20) del bloque veinticuatro (24) y calle intermedia; 
AL ESTE: quince metros con el lote número cinco (05) 
del bloque veintitrés (23) y AL OESTE: quince metros con 
lote siete (07) del bloque veintitrés (23).- se encuentran 
construidas en calidad de mejoras las siguientes. Casa de 
habitación de I nivel, que tiene la siguiente distribución de 
ambientes: sala, comedor, cocina, 2 dormitorios, 2 baños 
y un porch; La construcción es de Losa de cimentación; 
Estructura: Es a base soleras, castillo, cargadores; Piso; 
de cerámica; paredes internas: repelladas, pulidas y 
pintadas; paredes externas: repelladas y pulidas, con 
enchape de fachada frontal; cielo falso; tabla yeso; 
Techos: Estructura metálica, lamina de aluzinc color rojo; 
Puertas: de madera y termoformadas; Ventanas: vidrio fijo, 
corredizo con marco de PVC; Baños: Estándar: Pintura: en 
interiores y exteriores; Instalaciones Hidrosanitarias: de 
PVC; Instalaciones eléctricas: ocultas en paredes y cielo 
falso. Inmueble inscrito a favor de los señores JOSUE 
ILLICH GARCIA CHAVEZ y NIDIA ELIZABETH TEJADA 
URBINA, bajo la matricula 1122375 asiento 5 del Registro 
de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de 

San Pedro Sula, Cortes, en el cual constan los siguientes 
GRAVAMENES: a) CONSTITUCION DE HIPOTECA 
TOTAL a favor de BANCO FINANCIERA COMERCIAL 
HONDUREÑA S.A (BANCO FICOHSA), inscrito bajo 
matricula 1122375 asiento 7; b) ANOTACION JUDICIAL 
de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós, 
a favor de BANCO FICOHSA inscrito bajo matricula 
número 1122375 asiento 8; El valor de la tasación del 
inmueble es de UN MILLÓN VEINTE MIL LEMPIRAS 
EXACTOS (L 1, 020,000.00).- El monto del crédito es por 
la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE 
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 1, 217, 329.96).- Las 
costas del juicio ascienden a la suma de CIENTO DOS 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 
CON VEINTICUATRO CENTAVOS (L. 102, 779.24). Para 
poder participar en la subasta, los interesados deberán 
consignar en el Tribunal el total del valor de la tasación 
del inmueble, pudiendo también adjudicársele el inmueble 
en subasta por el setenta y cinco por ciento (75%) de la 
tasación. Esta subasta se efectuará en las instalaciones de 
este Juzgado de Letras Civil el día JUEVES DIECINUEVE 
(19) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.), SALA 1, 
Por la Juez Abogada BLANCA GEORGINA RAMIREZ 
CASTRO y por la Secretaria Adjunta del Tribunal. Se 
entenderá que todo licitador que participe en la subasta 
acepta que es bastante la titulación existente además las 
cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al crédito 
del actor continuaran subsistente y por el solo hecho de 
participar en la subasta, el licitador los admite y acepta 
quedar subrogados en la responsabilidad derivada de 
aquellos si el bien se adjudicare a su favor, el inmueble 
actualmente se encuentra ocupado por los ejecutados.

San Pedro Sula, Cortés, 17 de noviembre del 2022.

EXP. 0501-2021-04441-LCH

AVISO DE SUBASTA
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AVISO DE NOMBRAMIENTO DE  CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional del Trabajo 
de esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha treinta y uno de octubre 
del dos mil veintidós, esta judicatura emitió proveído en el expediente No. 0506-
1381-17 contentivo de la Demanda Laboral para el pago de derechos laborales 
para obtener el pago de prestaciones sociales, promovida por el señor URSI-
NO SORIANO CANTARERO, promovida contra: el señor JESUS HERNÁNDEZ 
TARDAGUILA en su condición de representante legal de la empresa CONCRE-
TO PREESFORZÁDO DE CENTROAMERICA S. A. DE C. V. (COPRECÁ. S. A. 
DE C. V.), mediante el cual se decretó haber lugar al Nombramiento de CURA-
DOR AD-LITEM para que los represente en el presente juicio en virtud de ser 
imposible localizarlos. 
Puerto Cortés, Cortés, 08 de noviembre del 2,022.

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

AVISO
La infrascrita Secretaria municipal de este término al público en general hace saber: que 
en fecha Veinte de Octubre del año dos mil veintiuno la señora: Emerita Perez Muñoz 
con identificación número 1613-1961-01124; solicita la venta de Dominio Pleno de una 
propiedad ubicada en Baracoa, identificada con clave catastral; GR130Z-000-4848 con 
la Coordenadas Geográfica de localización de predio = Latitud (Y) 1744130 N, Longitud 
(X) 0408593 E con las siguientes medidas y colindancias: de la estación 0 a la 1 mide: 
dieciseis punto diez metros (16.10 Mts). Rumbo S 61° 18’ E, colinda con propietario 
desconocido y con Pedro Jose Ortiz Castellanos; de la estación 1 a la 2 mide: siete 
metros (7.00 Mts). Rumbo S 33° 1’ W, colinda con Antonia Remires Rodriguez; de la 
estación 2 a la 3 mide: quince punto cincuenta metros (15.50 Mts). Rumbo N 52° 4’ W, 
colinda con Derecho de Canal Embaulado y iglesia de Dios que mide cinco metros; de 
la estación 3 a la 0 mide: cuatro punto cincuenta metros (4.50 Mts). Rumbo N 25° 12’ E, 
colinda con Carretera hacia Puerto Cortes; medidas que arrojan un área superficial de 
noventa punto veintiun metros cuadrados (90.21 mts2). 
Extendido en Puerto Cortes, a los tres días del mes de noviembre del año 2022.

ABOG. MAYRA SARAHY GAMEZ PINEDA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO

La Infrascrita Secretaria, del Juzga-
do de Letras Seccional de Lepaera 
Departamento de Lempira, al público 
en general y para los efectos de ley; 
HACE SABER: Que este Juzgado de 
Letras Secciona] de Lepaera Depar-
tamento de Lempira, en Sentencia de 
fecha veintiocho (28) de noviembre 
del Año Dos Mil Veintidós (2022) .-DE-
CLARA: A la señora MANUELA DE 
JESUS LARA, de Generales indicadas 
en el preámbulo de la Sentencia, here-
dera de los bienes, derechos y accio-
nes dejados por su difunto esposo el 
señor ELEUTERIO SANTOS LOPEZ 
(Q.D.D.G.),y se le concede la posesión 
efectiva de dicha Herencia, sin perjui-
cio de otros Herederos de mayor dere-
cho que el peticionario.- 
Lepaera Departamento de Lempira, 28 
de Noviembre del año 2022.-

86-2022.-

ABOGADA NURIA EUNICE REYES MEMBREÑO
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE 

LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO RAUL MEDINA REYES, ubicado en el Barrio 
El Carmen. Avenida Alvaro Contreras, en la ciudad de Santa Rosa de Co-
pán, al público en aeneral y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en 
mi Notaría, con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós, 
se dictó Resolución Definitiva declarando con lugar la solicitud de Declara-
toria de Herencia Ab-Intestato, presentada por el señor DAVID ENCARNA-
CION SANCHEZ FLORES en su condición Personal, a quien se le declara 
HEREDERO AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que a su defunción deiara su difunto Padre el señor ENCAR-
NACION SANCHEZ SANCHEZ v se le conceda la posesión efectiva de 
herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de iaual o mejor dere-
cho.- Representó el Abocado Hector Rene Díaz Esquivel.-Artículo 1043 del 
Código de Procedimientos Civiles.-
Santa Rosa de Copán, 26 de noviembre del 2022

NOTARIO RAUL MEDINA REYES

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Infrascrito Notario Público, GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, de este domi-
cilio, inscrito en el Registro de Notario de la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo 
el número UN MIL SETECIENTOS DIEZ (1,710) al público en general y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que esta Notaria en fecha veinticinco días del mes de noviembre 
del año Dos Mil veintidós, DICTO: Resolución Notarial declarando: PRIMERO: CON 
LUGAR la solicitud de declaración de Herencia Ab-Intestato presentada por la aboga-
da CARMEN ISABEL PEREZ PEREZ, en su condición de representante legal de los 
señores DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE y DENISSE ISABELLA DIAZ PAREDES.- 
SEGUNDO: Declarando Herederos Ab-Intestato a los señores: DENNIS ALEXANDER 
DIAZ VALLE y DENISSE ISABELLA DIAZ PAREDES, de todos los bienes, derechos y 
Acciones dejados a su fallecimiento por su difunta esposa y madre respectivamente, la 
señora KARLA YESSENIA PAREDES PINEDA (QDDG) sin perjuicio de otros Herede-
ros Ab-intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho.-TERCERO.- Por lo que se 
le Concede la Posesión Efectiva de la Herencia. 
San Pedro Sula, Cortés, 25 de noviembre del año 2022.

GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO 
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO

Contactarse al correo
 dobresculaw@yahoo.com 

o al Tel. 504-233-4353

Selvin Mejia, 

cualquiera que sepa de su 

paradero, comunicarse con 

Dobresu Associates LLC, 

con respecto a los procedimientos 

legales en el Tribunal de Menores 

de Nueva Orleans, Luisiana 

EE. UU. 

AVISO
El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras Seccio-
nal de Trujillo, Departamento de Colón, al Público en General y 
para los efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en 
Sentencia Definitiva dictada en fecha veintitrés (23) del mes de 
noviembre del año dos mil Veintidós, (2022), se ha declarado 
HEREDERO AB-INTESTATO al señor RAMON IVAN PALLARES 
HERNANDEZ, actuando en su condición de hijo de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción 
dejara su difunto padre el señor JOSE PALLARES ORELLANA. 
(Q.D.D.G) y se le conceda la posesión efectiva de la herencia, 
sin perjuicio de otros Herederos Ab Intestatos de igual o mejor 
derecho. 
Trujillo, Colón, 25 de Noviembre, del 2022

ODILIO MEZA HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

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

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha a los veintiún (21) días del mes 
Noviembre del año dos mil veintidós se declaro Heredero 
Ab-Intestato: Al señor JUAN ANGEL ORTEGA CARVAJAL 
de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunta madre la señora MARIA ANTONIA CAR-
BAJAL MARTINEZ también conocida como MA.ANTONIA 
CARVAJAL (Q D D G) y se le concede la posesión efectiva 
de dicha herencia sin perjuicio de otros heredero de igual 
o mejor derecho Represento al solicitante el Abogado 
IVIS DANILO LOPEZ MILLA con numero de carnet 17169 
inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con las 
facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 23 de Noviembre del 2022

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Copán Ruinas 
dcl departamento de Copán, al público en general y para los efectos de 
Ley; HACE SABER: Que este juzgado de Letras Seccional de Copán Rui-
nas, dictó sentencia de fecha veintiocho de noviembre del año 2022, la cual 
en su parte dispositiva contundentemente dice: DECLARAR: Heredera Ab-
Intestato a la señora FILOMENA FAJARDO CRUZ, con documento nacio-
nal de identificación (DNI) número 0404-1967-00457, actuando en nombre 
propio de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su 
defunción dejara quien en vida fue su Padre el señor VICENTE FAJARDO 
RODRIGUEZ (Q.E.P.D), quien en vida portaba número de identidad 0404-
1932-00187, y concederle la posesión efectiva de Herencia sin perjuicio de 
otros Herederos de igual o mejor derecho.- 
En la ciudad de Copán Ruinas a los 28 días del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós.

ABOGADA LILLIE STEPHANIE VELASQUEZ MORENO.- SRIA.
JUZGADO DE LETRAS SECIONAL DE COPAN RUINAS 

EXP-0404-2022-032

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Scccional de Copán Rui-
nas del departamento de Copán, al público en general y para los efectos 
de Ley; HACE SABER: Que este juzgado de Letras Scccional de Copán 
Ruinas, dictó sentencia de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil 
veintidós, la cual en su parte dispositiva contundentemente dice DECLA-
RAR: Heredera Ab-Intestato a la señora BRESLY GAVISOL CANAN MA-
DRID, con documento nacional de identificación, (DNI) 0404-1998-00971, 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción 
dejara quien en vida fuera su difunta madre la señora MARIA LIDUVINA 
MADRID, (Q.E.P.D), quien en vida portaba documento nacional de iden-
tificación numero 0404-1972-00717, y concederle la posesión efectiva de 
Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.- 
En la ciudad de Copán Ruinas a los 28 días del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós.

ABOGADA ZENAIDA MARGOTH TORRES CHINCHILLA.- SRIA.
JUZGADO DE LETRAS SECIONAL DE COPAN RUINAS 

EXP- 0404-2022-047

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de 
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, al público en general HACE SABER: 
Que este Juzgado en fecha Tres de Noviembre del Año Dos Mil Veintidós, 
dicto sentencia definitiva declarando A la señora NILSER ARELY LUCE-
RO ARITA HEREDERA AB INTESTATO POR TRANSMISION de todos 
los bienes, derechos y acciones transmisibles, que a su defunción dejo 
su ABUELO PATERNO el señor BENIGNO LUCERO AVALOS (Q.D.D.G.)
también conocido como BENIGNO LUCERO y por representación de todos 
los bienes acciones y derechos que a su defuncion dejo su padre biológico 
el señor DAVID LUCERO TOBAR (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros Here-
deros de igual o mejor derecho. 
La Entrada, Copán 18 de Noviembre del 2022.

ABG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

EXP. 12-2022

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de La Entrada, Nueva Arcadia, 
departamento de Copán, HACE SABER: Que este 
Juzgado con fecha tres de junio del año dos mil 
veintidós, dictó sentencia definitiva declarando a la 
señora GLORIA ONDINA LOPEZ CASTILLO HERED-
ERA AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos 
acciones transmisibles dejados por su padre el señor 
NATALIO LOPEZ, quien murió sin haber dejado 
ninguna disposición testamentaria; y se le concede la 
POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, 07 de junio del año 
2022. 

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA 
SECRETARIA

AVISO
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de 
San Pedro Sula, departamento de Cortés, en aplicación 
al artículo (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo, a los interesados y para los efectos 
legales correspondientes; HACE SABER: Que en fecha 
diez de octubre del año dos mil veintidós, la señora Ga-
briela Nicoll Alvarado Castillo, en su condición personal, 
interpuso demanda contra El Estado de Honduras por 
actos del Instituto Nacional de Migración; misma que se 
encuentra registrada bajo el número No. 132-2022, con 
correlativo No. 0501-2022-00131-LAP, en este despacho; 
dicha demanda en materia personal y tiene como finalidad 
que se declare no conforme a derecho y la nulidad de un 
acto administrativo de carácter particular consistente en 
el acuerdo No. 154-2022, de fecha 19 de septiembre del 
año dos mil veintidós, emitido por el Instituto Nacional de 
Migración.-por haber sido dictado Infringiendo el ordena-
miento jurídico vigente; asimismo solicita la compareciente 
que se declare el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y se adopten como medidas necesarias 
para su pleno restablecimiento, que se ordene el reintegro 
al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, el 
pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos 
laborales como ser incrementos salariales que se den en 
su ausencia a partir de la fecha en que se fue cancelado el 
acuerdo hasta que sea reinstalado a su puesto de trabajo, 
reconocimiento de su antigüedad laboral desde la fecha en 
que inicio la relación laboral mediante contrato de trabajo, 
y se condene a costas. 
San Pedro Sula, Cortés, 25 De Noviembre Del Año 2022.

LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO GENERAL

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Pablo Montgomery Wildt Rittenhouse, con oficina 
profesional ubicada en Barrio Independencia, casa Número 537, Doce (12) 
calle, La Ceiba, Atlántida., con Exequátur de la Corte Suprema de Justicia 
amen, un mil cincuenta y seis (1056); Al Público en general y para los 
efectos de la Ley.- HACE SABER: que en este despacho con fecha veinticu-
atro (24) de Noviembre del año en curso.- RESUELVE: DECLARAR 
HEREDERO AB-INTESTATO al señor KENNETH NEWTON DIAMOND 
COOPER, de generales conocidas en el preámbulo de la Resolución, de 
todos los bienes, derecho, acciones y obligaciones que a su defunción 
dejara su difunto padre el señor KENNETH KEITH DIAMOND COOPER 
(Q.D.D.G.) concediéndosele de esta manera la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Ceiba, Atlántida 24 de Noviembre del año 2022. 

PABLO MONTGOMERY WILDT RITTENHOUSE 
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA PABLO MONTGOMERY WILDT 
RITTENHOUSE, ubicada en Barrio Independencia, Doce (12) Calle, 
Casa 537, de esta ciudad, con Registro Tributario Nacional: 
01011960007062, de esta ciudad, de La Ceiba, Atlántida al público en 
general. HACE CONSTAR: Que el suscrito Notario el veintiocho (28) 
de noviembre del año dos mil veintidós (2022). RESOLVIO: Declarar al 
señor LEONEL OLEGARIO PUERTO, Heredero Ab-Intestato de los 
bienes, derechos y acciones y obligaciones que a su muerte dejara su 
difunta esposa, la señora: NOLVIA MARLENE REYES REYES 
(Q.D.D.G), concediéndosele la posesión efectiva de dicha Herencia 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. La Ceiba, 
Atlántida 28 de noviembre del alto 2022. 

PABLO MONTGOMERY WILDT RITTENHOUSE 
Notario Publico
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AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de 
Colon, al Público en General y para los efectos de Ley HACE SABER: Que este Juzgado en 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada en fecha veinticinco e de noviembre del año dos mil veintidós, 
se ha declarado HEREDERO AB- INTESTATO, a la señora GLADIS ISADORA MOREIRA, con 
Documento Nacional de Identificación número 0206-1967-00003, de generales conocidas, de 
todos los bienes, derechos y acciones, que a su defunción dejara dejaran los causantes sus 
padres los señores RAIMUNDA FERNANDEZ ARZU, conocida también como RAIMUNDA 
DE MOREIRA, y también con el nombre de RAIMUNDA (Q.D.D.G), con Certificación de Acta 
de Defunción número 0206- 2022-00007 y el señor JULIÁN ANTONIO MOREIRA MIRANDA 
también conocido como ANTONIO MOREIRA (Q.D.D.G), con Certificación de Acta de Defunción 
número 0206-2019-00007, y se le conceda la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.
Trujillo, Colón, 28 de noviembre del año 2022.

Abog.Karla Garcia. Escribiente II

ODILIO MEZA HERNANDEZ.  //  Secretario General.

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Público del Despacho Profesional de la Notario de Claudius Antonio 
Rollins de la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, al público en general y para los efectos 
de Ley HACE SABER: Que en esta misma fecha Veinticinco (25) de Noviembre del Dos 
Mil Veintidós (2022) esta Notaria dictó SENTENCIA DEFINITIVA DECLARANDO CON 
LUGAR LA SOLICITUD DE HERENCIA AB-INTESTATA a favor de SYDNEY CAROL 
RAFFERTY y STACY CHERYL GARCIA, también conocida por su nombre de soltera 
como STACY CHERYL RAFFERTY, a fin de que se le pueda declarar HEREDERAS 
AB-INTESTATO de todos los Bienes, Derechos y Acciones que a su muerte dejara su 
difunto padre, el señor EMMETT DARRELL RAFFERTY también conocido como 
EMMETT D RAFFERTY, concediéndole consecuentemente la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos testamentarios o Ab-Intestatos de igual o 
mejor derecho.

Roatán, Islas de la Bahía 25 de Noviembre del 2022.

CLAUDIUS ANTONIO ROLLINS
Abogado y Notario Publico

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario Público CLAUDIUS ANTONIO ROLLINS, de Roatán, 
Islas de la Bahía.- Al público en General y para los efectos de Ley HACE 
CONSTAR: Que en fecha Veintidós (22) de Noviembre del año Dos Mil 
Veintiuno (2021), este despacho profesional dicto Sentencia Definitiva, 
FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE HEREDERA 
AB-INTESTATO, presentado ante este Despacho de Justicia por la 
abogada SCARLET NICOLE BODDEN ZELAYA, en su condición de 
Apoderada Legal de PRINCESS KITANA ASIEH VIALDORES LESLIE, por 
derecho personal de todos los bienes, derechos y obligaciones transmisible 
que haya dejado su difunta madre, la señora LOVELENE SHONDA ORNA 
LESLIE CONNOR, concediéndoles consecuentemente la posesión efectiva 
de la Herencia; sin perjuicio de otros herederos testamentarios o Ab-Insteta-
tos de igual o mejor derecho. 

CLAUDIUS ANTONIO ROLLINS 
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA
El suscrito Notario Publico ALEX ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ, Abogado y Notario 
Público, con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, en tránsito 
por esta ciudad; e inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras número cuatro mil 
trescientos cuarenta y cinco (4345) y con registro de Notario en la Honorable Corte 
Suprema de Justicia número mil quinientos sesenta y uno (1561), con dirección de 
Notaria ubicada en Consorcio Jurídico Henríquez y Asociados, Ubicado en el Barrio 
de Jesús, Entre Quinta Avenida y Quinta Calle, con teléfono número 2785-4162 correo 
electrónico alexramihn@yahoo.com, HACE CONSTAR: que en esta Notaria en Sentencia 
de fecha veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), 
Mediante Solicitud Presentada por la señora JUDITH ARACELY TURCIOS RAMIREZ, 
fallo declarar Herederos Ab-Intestato de todos sus bienes, derechos, y acciones que a su 
muerte dejara su difunta Madre, la señora ROSA ELVIRA RAMIREZ PAZ (Q.D.D.G.), sin 
perjuicios de otros herederos de mejor o igual derecho.
Tocoa, Colón a los veintidós (22) días del mes de Noviembre del año 2022.

ALEX ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Copán Ruinas del departamento de Copán, 
al público en general y para los efectos de Ley; HACE 
SABER: Heredero Ab-Intestato a la señora JULIANA 
INTERIANO, con documento nacional de identificación, 
(DNI) 0421-1964-00063, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su defunción dejara 
quien en vida fuera su difunto esposo el señor; JULIO 
ROMERO(Q.E.P.D), quien portaba numero de identidad 
0404-1961-00501, y concederle la posesión efectiva 
de Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual 
o mejor derecho.- 
En la ciudad de Copán Ruinas a los 28 días del mes de 
noviembre del año 2022.-

ABOGADA ZENAIDA MARGOTH TORRES CHINCHILLA.- SRIA.
JUZGADO DE LETRAS SECIONAL DE COPAN RUINAS

Exp- 0404-2022-041

AVISO DE HERENCIA

La infrascrita secretaria Adjunta del JUZGADO 
DE LETRAS DE LA SECCIÓN DE CHOLOMA, 
DEPARTAMENTO DE CORTÉS: Al público en 
General y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que este despacho judicial en fecha Siete (07) de 
Agosto del año 2022, se dictó Sentencia Definiti-
va en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab 
Intestato, en la cual FALLA:  PRIMERO: DECLA-
RANDO CON LUGAR la solicitud de Declaración 
de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato 
presentada por el señor JOSE ELIBERTO LOPEZ 
PORTILLO, en su condición de Hijo del causante, 
de generales conocidas en el preámbulo de esta 
Sentencia, a través de su Apoderado Procesal el 
Abogado JORGE ALBERTO AGUILUZ MARTI-
NEZ.- SEGUNDO: SE DECLARA al señor JOSE 
ELIBERTO LOPEZ PORTILLO, HEREDERO 
AB-INTESTATO de todos los Bienes, Derechos, 
Acciones y Obligaciones dejados a su fallecimien-
to por su difunto Padre, el señor TOMAS LOPEZ 
CHICAS (Q.D.D.G.), SIN PERJUICIO DE OTROS 
HEREDEROS TESTAMENTARIOS O AB-INTES-
TATO DE IGUAL O MEJOR DERECHO.-TERCE-
RO: EN CONCECUENCIA SE LE CONCEDE al 
señor JOSE ELIBERTO LOPEZ PORTILLO, LA 
POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA.- 
Choloma, Cortés, a los veintiocho días del mes de  
noviembre del año dos mil Veintidós (2022). 

ABG. ALEJANDRA ABIGAIL MIRANDA VELASQUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

EXP: 0502-2021-00013 H (JCB)
COMUNICACIÓN EDICTAL

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, 
Departamento de Yoro, al publico en general y para efectos de ley HACE SABER: Que 
en el expediente No. 387-(7)03-2021 contentivo a la Demanda de Divorcio por la vía 
del Procedimiento Abreviado no Dispositivo, promovida por la señora NOLBIA IRIS PI-
NEDA AGUILAR, en contra del Señor GERMAN VALDEZ RODRIGUEZ, por medio de 
la presente notificación de edictos se manda a emplazar al Señor GERMAN VALDEZ 
RODRIGUEZ, para que en el término de treinta días comparezca a este Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro a recoger la copia 
de la presente Demanda. SE HACE SABER: Al señor GERMAN VALDEZ RODRIGUEZ, 
que el término de Treinta días empezará a correr al día siguiente del último aviso de 
Publicación, para tal efecto publíquese el presente aviso en un DIARIO IMPRESO y 
en una RADIODIFUSORA en ambos casos de cobertura Nacional por tres (3) veces 
consecutivas con intervalo de DIEZ DÍAS HÁBILES.- 
Actúa la abogada ANA JULIA AVELAR BONILLA, en su condición de apoderado legal 
de la señora NOLBIA IRIS PINEDA AGUILAR.- 
EL Progreso, Yoro 18 de octubre del 2022

ABG. LEYLA PATRICIA GUZMAN
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO
Al Comercio y Público en general En cumplimiento a lo expresado en artículo 328 del 
Código de Comercio y para los efectos legales correspondientes se HACE SABER: Que 
mediante Instrumento público número INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO MIL NO-
VECIENTOS TRECE (1913) autorizada en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento 
de Cortés, por el notario MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES en fecha veintiocho 
de noviembre del año dos mil veintidós se protocoliza acta de asamblea de socios de 
fecha treinta de Septiembre del año dos mil veintidós de la Sociedad Mercantil de-
nominada EMPRESA DE SOLUCIONES DE ENERGIA ECOLOGICA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE O SUS SIGLAS ESEE S DE 
R L DE C.V. mediante la cual se procedió a tomar acuerdo de DISOLUCION TOTAL Y 
LIQUIDACION de dicha sociedad para lo cual se nombro como LIQUIDADOR al señor 
WALTER STEVEN PALMA CANALES otorgándosele todas las facultades establecidas 
en los articulos 336 del Código de Comercio quien queda como encargado de liquidar 
los bienes de la Sociedad y el pago de las obligaciones.
San Pedro Sula, Cortés, 29 de Noviembre del 2022. 

GERENCIA GENERAL

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judi-
cial de Puerto Cortés, Cortés: Al público en general y para los efectos de 
Ley, HACE SABER: Que este Juzgado mediante sentencia de fecha treinta 
(30) de junio del año dos mil veintidós (2022), dictó Sentencia Definitiva en 
la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestado, en la cual el Juez 
FALLO: DECLARAR HEREDERO AB-INTESTATO a la menor CRISTALY 
DARIELA MEJIA VASQUEZ quien es representada por su madre la señora 
ISOLINA VASQUEZ DIAZ, de todos los bienes derechos, acciones y obli-
gaciones dejados por su difunto padre al señor RUBEN DARIO MEJIA OR-
TIZ (Q. D. D. G.). Y se le conceda la posesión efectiva de dicha herencia, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Expediente. 0506-512-22 
Puerto Cortés, Cortés 02 de Agoto del 2022.-

ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA

INES YADIRA CUBERO GONZALEZ
ABOGADA Y NOTARIO

Al Público en General y para los efectos derivados que establece la Ley, se hace saber 
que en resolución dictada en sede Notarial ubicada en las oficinas del Consorcio Jurídi-
co Internacional Cubero & Cubero y Asociados, Barrio El Centro, segunda (2) calle entre 
siete (7) y ocho (8) avenida Nor Oeste, número cuarenta y tres (43); ante los oficios de 
la Notario INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, en fecha veintiocho (28) de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), y de conformidad a lo que disponen los artículos 919 
del Código Procesal Civil, 930, 958, 959, 960 (1), y 961 y demás del Código Civil, 55, 56 
y 57, 1046, 1047 del Código de Procedimientos Civiles; 55, 56, y 57 del Código del No-
tariado, se han declarado como Herederos Ab-Intestato de todos los bienes, derechos 
y acciones de la causante señora CARMEN S. HANDAL MOURRA también conocida 
como CARMEN HANDAL (Q.D.D.G.) a los señores CLAUDIA PATRICIA GABRIE HAN-
DAL; JOSE ANTONIO GABRIE HANDAL; SUAD GABRIE HANDAL; VICTORIA SORE-
YA GABRIE HANDAL y MARIA ISABEL GABRIE HANDAL; lo anterior sin perjuicio de 
otros herederos abintestato o testamentarios con igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 28 de noviembre de 2022



44 miércoles 30 de noviembre de 2022     
La PrensaCLASIFICADOS44 miércoles 30 de noviembre de 2022     
La Prensa

Al Público en General y para todos los efectos de Ley HACEMOS SABER: Nosotros; NELDA JEAN BARRETT y MICHAEL HORST 
ROTHWEILER, ambos mayores de edad, casados, inmigrados legalmente en honduras, con Domicilillo en Barrio Capiro, Municipio de Trujillo, 
Departamento de Colón, con Carnet de Extranjero Residentes por su orden números 03-2611-2007-04445 y 03-0701-2009-00049, actuando 
en nombre y representación legal de la Sociedad Mercantil EL TIGRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, conocida también por 
su abreviatura EL TIGRE S. DE R.L. Constituida en fecha Veinticuatro (24) de Enero del Año Dos Mil (2000) ante los oficios de la Abogada y 
Notaria Pública JULIA CONCEPCIÓN CEDEÑO PINEDA, en la Ciudad de La Ceiba, Atlántida, inscrita bajo el número Veintinueve (29), tomo 
Setenta y Dos (72) del Libro de Registro de Documentos del Registro Mercantil, en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida.- DECLARAMOS BAJO JURAMENTO: Lo Siguiente PRIMERO: QUE NUNCA HEMOS VENDIDO O DONADO TOTAL 
O PARCIALMENTE EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: IDENTIFICADO COMO LOTE NUMERO TRES (3) UBICADO EN BARRIO “CAPIRO”, 
JURISDICCIÓN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, EL CUAL TIENE LAS MEDIAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: 
MIDE TREINTA Y OCHO PUNTO CERO CERO (38.00) METROS Y COLINDA CON SOLAR DE JUAN BAUTISTA; AL SUR: MIDE SETENTA 
Y SIETE PUNTO DIEZ (77.10) METROS Y COLINDA CON CALLE MUNICIPAL; AL ESTE: MIDE CIENTO DIEZ PUNTO SETENTA (110.70) 
METROS Y COLINDA CON CHARLES JAMES RICHARDSON JR.; Y AL OESTE: MIDE CINCUENTA PUNTO CERO CERO (50.00) METROS 
Y COLINDA CON CALLE MUNICIPAL, CON UN ÁREA DE CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PUNTO CATORCE METROS 
CUADRADOS (4,624.14 MTS2), Estando Inscrito el dominio a favor de nuestra Representada EL TIGRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, o por su abreviatura EL TIGRE S. DE R.L., bajo el número Cincuenta y Uno (51), Tomo Seiscientos Treinta y Ocho (638), del Libro 
de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de 
Colón.- SEGUNDO: Que sobre el Bien Inmueble antes descrito, a la fecha NO SE ENCUENTRA CONSTITUIDO NINGÚN GRAVAMEN, por lo 
que en este acto Exoneramos al Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Colón, de toda Responsabilidad Civil, Penal 
y Administrativa por la Reposición que estamos solicitando.
Trujillo, Colón 21 de Octubre del año 2022.

AVISO

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD DE UN 
BIEN INMUEBLE POR PRESCRIPCION 

ADQUISITIVA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial De La Ciudad de Juticalpa, departamento 
de Olancho. al Público en general y para efectos de ley. 
HACE  SABER:  Que en fecha Veintiocho de Junio del 
año Dos mil Veintidós, so presentó a este despacho el se-
ñor HENRRY ALEXIS PEÑA GARCIA, representado por 
el Abogado MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA. 
inscrito en el Colegio de Abocados de Honduras bajo el 
numero 01465, a interponer la Solicitud de Prescripción 
Adquisitiva, Contra la señora: ROSAURA DEL CARMEN 
GARCIA MATUTE: sobre el Bien Inmueble, siguiente: “Un 
loto de terreno ubicado en la aldea de El Tulin, jurisdicción 
de Juticalpa Departamento de Olancho, el que tiene las 
medidas y colindancias siguientes: AL NOR-OESTE; del 
punto 1-2 mide dieciséis punto veinte metros (16.20 Mts), 
y colinda con Propiedad de Xiomara Peña: AL NOR-ESTE, 
del punto 2-3 mide Veintiséis punto sesenta metros (26.60 
Mts) y colinda con propiedad de Marco Ivan Chávez: AL 
SUR-ESTE, punto 3-4 mide, dieciséis punto veinte metros 
(16.20 Mts), y con calle pavimentada de Juticaipa hacia 
Catacarnas y AL SUR-OESTE; del punto 4-1 Mide veinti-
séis punto sesenta metros (26.60 Mts) con Rumilio Peña, 
teniendo una área de 430.92 metros cuadrados.- Inmueble 
que he poseído por más de DIEZ AÑOS en forma pacífica 
y no interrumpida.- Por carecer de documento inscribible 
en el Registro de la Propiedad respectivo. Se ofrece In-
formación Testifical de los señores: MARIA ROSALINA 
SANCHEZ RODRIGUEZ con numero de identidad 1501-
1934- 01849, MARCO IVAN CHAVEZ REYES con numero 
de identidad 1602-1970-00100 MARIA LOURDES CHA-
VARRIA LAGUNA, con numero de identidad 1501-1990-
01287, todos mayores de edad, hondureños, del terreno 
del señor HENRRY ALEXIS PEÑA GARCIA, en el área 
rural, ubicado en el sitio El Tulin, Jurisdicción de Juticaipa 
Departamento de Olancho. 
Juticalpa, Olancho 22 de Noviembre 2022

AZUCENA PERDOMO MEJIA
SECRETARIA

Exp. 377/22

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 diez de no-
viembre del año dos mil veintidós; se 
dictó Sentencia definitiva Declarando 
Hefedero Ab-Intestato al señor MA-
NUEL DE JESUS GOMEZ BANEGAS, 
de todos los bienes, derechos y accio-
nes dejados por su difunta hermana 
la señora MARIA LETICIA GOMEZ 
HERNÁNDEZ (Q.D.D.G), sin perjuicio 
de otros Herederos Ab-intestato o Tes-
tamentarios de igual o mejor derecho, 
cn consecuencia, se le concede la po-
sesión efectiva de Herencia.- 
San Pedro Sula, Cortés, 24 de noviem-
bre del año 2022.-

Exp. 0501-2021-3550-LCV

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ
SECRETARIA ADJUNTA 

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

AVISO
Dalila Bonilla, ha presentado una Deman-
da de Custodia y Moción. de Conclusiones 
en Apoyo a la solicitud de SIJS. En deseo 
de ella para obtener el consentimiento de 
ambos padres biológicos para presentar la 
solicitud para la Custodia y estatus SIJS. 
Reparación solicitada por la presente el 
Tribunal del circuito de Anne Arundel emite 
una notificación de que la reparación solici-
tada en la. Petición/Demanda/Moción men-
cionada anteriormente, puede otorgarse 
a menos que se demuestre una causa en 
contrario. Nelson Santos, Parte opositora, 
debe presentar una respuesta a la Petición/
Demanda/Moción, en o antes enero 14 del 
2023, dentro del tiempo predeterminado, 
no hacerlo puede resultar en una sentencia 
en rebeldía o la concesión de la reparación 
solicitada.
Este aviso será publicado por el alguacil 
en la puerta de la corte o en un tablón de 
anuncios, dentro de su vecindad inmediata. 
Antes y por un periodo. Publicado en algún 
periódico en esta ciudad o país una vez por 
3 sucesivas semanas en o antes noviembre 
30 del 2022.

AVISO
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de 
San Pedro Sula, departamento de Cortés, en aplicación 
al artículo (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo, a los interesados y para los efectos 
legales correspondientes; HACE SABER: Que en fecha 
diez de octubre del año dos mil veintidós, el señor Mar-
den Esteban Rivera Rodriguez, en su condición personal, 
interpuso demanda contra El Estado de Honduras por 
actos del Instituto Nacional de Migración; misma que se 
encuentra registrada bajo el número No. 131-2022, con 
correlativo No. 0501-2022-00130-LAP, en este despacho; 
dicha demanda en materia personal y tiene como finalidad 
que se declare no conforme a derecho y la nulidad de un 
acto administrativo de carácter particular consistente en 
el acuerdo No. 143-2022, de fecha 19 de septiembre del 
año dos mil veintidós, emitido por el Instituto Nacional de 
Migración.-por haber sido dictado infringiendo el ordena-
miento jurídico vigente; asimismo solicita el compareciente 
que se declare el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y se adopten como medidas necesarias 
para su pleno restablecimiento, que se ordene el reintegro 
al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, el 
pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos 
laborales como ser incrementos salariales que se den en 
su ausencia a partir de la fecha en que se fue cancelado el 
acuerdo hasta que sea reinstalado a su puesto de trabajo, 
reconocimiento de su antigüedad laboral desde la fecha en 
que inicio la relación laboral mediante contrato de trabajo, 
y se condene a costas. 
San Pedro Sula, Cortés. 25 De Noviembre Del Año 2022.

LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO GENERAL

AVISO

ABOGADA NURIA EUNICE REYES MEMBREÑO
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LEPAERA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

La Infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Seccional de Lepaera De-
partamento de Lempira, al público en general y para los efectos de ley; 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de Lepaera Depar-
tamento de Lempira, en Sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre 
del Año Dos Mil Veintidós (2022).- DECLARA: A la señora VIRGINIA FE-
RRERA MARQUEZ, de Generales indicadas en el preámbulo de la Sen-
tencia, heredera de los bienes, derechos y acciones dejados por su difunto 
esposo al señor JULIAN MANUELES (Q.D.D.G.), también conocido como 
JULIAN MANUELES HERNANDEZ y se le concede la posesión efectiva de 
dicha Herencia, sin perjuicio de otros Herederos de mayor derecho que el 
peticionario.- 
Lepaera Departamento de Lempira 28 de noviembre del año 2022.-

82-2022.-

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la 
ciudad de Tocoa, departamento de Colón, al público en general y para los 
efectos de Ley correspondientes; HACE SABER: Que en sentencia de-
finitiva de fecha tres de noviembre del año dos mil veintidós, declaró al 
señor VICTOR HUGO MÁRQUEZ TOLEDO, de generales expresadas en 
el preámbulo de esta sentencia; HEREDERO AB-INTESTATO, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles dejados por su 
difunto padre el señor HIPOLITO MÁRQUEZ MEJIA, en consecuencia, se 
le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros he-
rederos de igual o mejor derecho.- Representó al peticionario el Abogado 
JAVIER ANTONIO CANALES HENRIQUEZ, inscrito bajo el número 06749 
del Colegio de Abogados de Honduras, y del domicilio de La Ceiba, y en 
tránsito por esta ciudad. 
Tocoa, Colón, 24 Noviembre 2022

ABOG. BRENDA LETICIA OLIVARES AGUILAR
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

ABOGADA NURIA EUNICE REYES MEMBREÑO
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LEPAERA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

La Infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Seccional de Lepaera De-
partamento de Lempira, al público en general y para los efectos de ley; 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de Lepaera Depar-
tamento de Lempira, en Sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre 
del Año Dos Mil Veintidós (2022).- DECLARA: Al señor JORGE ALBERTO 
MONTALVAN GARCIA, de Generales indicadas en el preámbulo de la Sen-
tencia, heredera de los bienes, derechos y acciones dejados por su difunto 
padre el señor JOSE VIRGILIO MONTALVAN PERDOMO (Q.D.D.G.),y se 
le concede la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
Herederos de mayor derecho que el peticionario.- 
Lepaera Departamento de Lempira 28 de noviembre del año 2022.-

85-2022.-
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MUNDO
PERÚ.  TAMBIÉN ES INVESTIGADO POR SUPUESTA CORRUPCIÓN

Un grupo de diputados de la oposición presentó la petición por  
la supuesta incapacidad moral del mandatario para ejercer el cargo   

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Presentan nuevo pedido de 
destitución a Pedro Castillo 

PERSEGUIDO. Pedro Castillo sigue en el ojo del huracán, la oposición no lo deja en paz.

LIMA. Más de 60 de los 130 miem-
bros del Congreso de Perú, pre-
sentaron ayer un pedido para 
destituir al presidente izquier-
dista Pedro Castillo, por su su-
puesta “incapacidad moral” para 
ejercer el cargo. 
La “moción de vacancia”, la ter-
cera en los 16 meses de Castillo 
en el poder, lleva la firma de 67 re-
presentantes de diversas banca-
das de oposición, que respalda-
ron la propuesta que impulsa el 
parlamentario centrista Edward 
Málaga.  
“Proponemos la vacancia de la 
Presidencia de la República, ocu-
pada por José Pedro Castillo Te-
rrones por haber incurrido en la 
causal de permanente incapaci-
dad moral”, dice el texto de la mo-
ción difundido en medios locales 
y redes sociales.  “Se configura la 
permanente incapacidad moral 
del presidente por graves faltas 
éticas que atentan contra la dig-
nidad de la figura presidencial”, 
agrega. Los legisladores firman-
tes pertenecen a los partidos de-
rechistas Renovación Popular, 
Avanza País, Fuerza Popular y Ac-
ción Popular y Alianza para el 
Progreso (centroderecha).  
La solicitud entregada es el pri-

mer paso para iniciar un proce-
so formal de vacancia, que debe 
aun superar otra valla legal antes 
de que el pedido sea admitido a 
debate.   En caso de admisión, el 
Congreso debe invitar a Castillo 
y su abogado a defenderse ante la 
representación nacional en un 
plazo de hasta 10 días.   
Para remover a un presidente la 
Constitución de Perú exige 87 
votos, una cantidad de que no 
dispone la oposición. Esta es la 
tercera moción para destituir a 
Castillo. En marzo pasado, la an-
terior alcanzó solo 55 votos. La 

primera moción, que se remon-
ta a diciembre de 2021, no llegó 
a ser debatida por el pleno del 
Congreso.  El nuevo pedido sur-
ge en momentos de creciente 
tensión entre el Ejecutivo iz-
quierdista y Legislativo, contro-
lado por la derecha.  
Castillo, quien es investigado de 
supuesta corrupción,  denunció 
en octubre “un golpe parlamen-
tario en marcha” y pidió la inter-
vención de la OEA, mientras que 
el jefe del Congreso, José Wi-
lliams, acusó al presidente de 
querer disolver el parlamento.  

Datos

1_Una misión de la OEA vi-
sitó Lima hace una semana 
y se reunió con autoridades 
y opositores lanzando lla-
mados al diálogo entre las 
partes. 
 
2__Castillo, un maestro 
rural de 53 años y líder sin-
dical del magisterio, dice 
ser víctima de una campaña 
para sacarlo del poder.

Reportan más de 300 muertos  
en protestas en Irán en 2 meses
ENFRENTAMIENTOS. Las 
movilizaciones han sido 
reprimidas por las fuerzas del 
orden

TEHERÁN, IRÁN. Las autoridades 
iraníes hicieron un balance de 
más de 300 muertos en las pro-
testas ocurridas en el país des-
de mitad de septiembre, a raíz 
de la muerte en detención de 

PEDIDO. La gente en Irán exige 
justicia y libertad.

Mahsa Amini, acusada de in-
cumplir el rígido código de ves-
timenta femenino. 
La muerte en detención el 16 de 
septiembre de Mahsa Amini, 
una joven kurda iraní de 22 
años, suscitó una ola de mani-
festaciones primero en Tehe-
rán y luego en distintas provin-
cias del país. Las movilizacio-
nes fueron reprimidas por las 
fuerzas del orden.

SIGUE. La Corte IDH elevará la 
situación a la Asamblea 
General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA)

SAN JOSÉ. La Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (Corte 
IDH) declaró en “desacato” a Ni-
caragua por “no liberar” a 46 opo-
sitores del gobierno del presiden-

te Daniel Ortega detenidos.  
La resolución declaró al Estado 
de Nicaragua en “desacato per-
manente” por la “efectiva inob-
servancia” de lo ordenado por ese 
tribunal en seis resoluciones emi-
tidas desde junio de 2021 a favor 
de los detenidos. Las medidas 
emitidas por la Corte favorecen 
a 46 detenidos en ocho centros. 
Entre los beneficiarios figuran 
los exaspirantes a la presidencia 
a las elecciones de 2021 Cristia-
na Chamorro, Félix Maradiaga y 
Juan Sebastián Chamorro, así 
como la exguerrillera Dora Ma-
ría Téllez y el ex vicecanciller Víc-
tor Hugo Tinoco, entre otros.

Declaran en 
desacato a 
Nicaragua

ESTADOS UNIDOS   
APRUEBAN PROYECTO 
DE LEY QUE DEFIENDE 
EL MATRIMONIO GAY

El Senado de Estados Unidos 
aprobó este martes una inicia-
tiva legislativa para proteger a 
nivel federal el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo, 
que ahora volverá a la Cámara 
de Representantes para su vo-
tación definitiva. 
El proyecto de ley salió adelan-
te con 61 votos a favor y 36 en 
contra.

WASHINGTON  
CULPABLES DE 
SEDICIÓN POR  
ASALTO AL CAPITOLIO

El fundador de Oath Keepers, 
Stewart Rhodes, y otro miem-
bro de esa milicia ultradere-
chista, fueron condenados por 
“sedición” por participar en el 
asalto al Capitolio de Estados 
Unidos en 2021.  
El delito de sedición  se castiga 
con hasta 20 años de prisión. 
El veredicto cerró un juicio de 
casi dos meses.

NOVEDAD  
PRIMER MÓDULO DE 
ATERRIZAJE PRIVADO 
EN LA LUNA

La firma SpaceX, del magnate 
Elon Musk, se dispone a lanzar 
hoy  hacia la Luna el primer 
módulo de aterrizaje de carác-
ter privado y japonés. 
Un cohete Falcon 9 está previs-
to que despegue desde la base 
de Cabo Cañaveral, en el esta-
do de Florida, con una fecha al-
ternativa en caso de imprevis-
tos para el jueves.
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SUCESOS
SANTA BÁRBARA. AUTORIDADES DE LA ATIC DECOMISARON OCHO CARROS, DOS MOTOCICLETAS Y UNA CUATRIMOTO

SANTA BÁRBARA. Cuando los 
agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (Atic) de-
comisaban ocho vehículos, dos 
motocicletas y una cuatrimoto, 
algunos con calcomanías con la 
palabra El Patrón, propiedades 
del alcalde Pedro Armando Agui-
lar Orellana, preso por cuatro ase-
sinatos, los pobladores intenta-
ron bloquear el paso, desatándo-
se una balacera que dejó a una 
persona herida. 
Y es que desde que el alcalde de 
San Marcos, conocido como el Pa-
trón, fue detenido por la Atic el 
lunes por la mañana acusado por 
los asesinatos de María del Car-
men Castellanos Fernández, Ke-
vin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalu-
pe Milla Claros y Óscar Humber-
to Ramírez Altamirano, ocurridos 
entre enero y junio de 2019, los 
pobladores salieron a la carrete-
ra CA-4 a protestar. 
Los incidentes de la noche del lu-
nes fueron controlados, ayer ya 
no había protestas. En el casco ur-
bano hay un ambiente de tensión. 
Es visible la molestia de la mayo-
ría de personas por la detención 
del alcalde del Partido Alianza Pa-
triótica.  
En el parque central del munici-
pio susurraban sobre el hecho y 
lamentaron la captura de Agui-
lar Orellana, a quien describie-
ron como una persona carismá-
tica y entregada a su pueblo. 
Dijeron que ayer martes el muni-
cipio celebraría el cumpleaños 
del alcalde; sin embargo, lo pasó 
recluido en el Primer Batallón. 
“Es un hombre que todo el pue-
blo quiere, estamos consterna-
dos por la forma en la que lo cap-
turaron, ha trabajado por el mu-
nicipio y es un luchador, todos 
estamos en contra de lo sucedido 
y de las agresiones al pueblo. Ayer, 
los militares hirieron personas y 
dañaron mototaxis que no tenían 
nada que ver”, expresó el pobla-
dor Kevin Caballero. 

La Fiscalía presentará mañana en la audiencia elementos indiciarios contra el 
alcalde de San Marcos, Pedro Armando Aguilar Orellana, acusado de 4 asesinatos 
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Por lavado de activos también 
investigan a alcalde patepluma

SAN MARCOS. Los pobladores del municipio están consternados por la captura del alcalde Pedro Aguilar, conocido como el Patrón.

Lavado de activos. Según investi-
gaciones del Ministerio Público, 
Aguilar Orellana era el líder de 
una organización cri-
minal denominada 
banda de Pedrito o Pe-
lón, e informaron que 
él mismo dirige activi-
dades de sicariato y 
provee armas, muni-
ciones y vehículos para 
cometer los asesinatos. 
Además, se le investi-
ga por supuestos nexos 
con el narcotráfico y 
con un supuesto testa-
ferro de los hermanos 

Rivera Maradiaga, alias Cachiro.  
Elvis Guzmán, portavoz del Mi-
nisterio Público, dijo ayer que la 

Fiscalía presentará ma-
ñana jueves en la audien-
cia inicial más de una de-
cena de evidencias que lo 
vinculan a los crímenes. 
“A él -Orellana Aguilar- se 
le está siguiendo una di-
ligencia investigativa por 
lavado de activos, ya que, 
según las investigaciones, 
tenía vínculos con los her-
manos Rivera Maradia-
ga. También se incorpo-
ró a la investigación la Fis-

Datos de los crímenes que lo acusan 

El primer hecho ocurrió el 23 
de enero de 2019 en el barrio 
Santa Rosa de San Marcos, 
cuando pistoleros asesinaron 
en el patio de su casa a María 
del Carmen Castellanos Fer-
nández. El segundo crimen su-
cedió el 19 de marzo de 2019, 
cuando asesinaron a Kevin Ruiz.

El tercer crimen fue el 9 de ju-
nio de 2019. Pistoleros asesi-
naron a Guadalupe Milla, a 
quien bajaron de un bus para 
quitarle la vida, y el cuarto he-
cho ocurrió el 15 de junio, cuan-
do Óscar Humberto Ramírez fue 
asesinado entrando a su casa en 
el barrio Guadalupe.

Detenido

Pedro Armando Aguilar Ore-
llana, el “Patrón”, de 39 años, 
ganó la alcaldía de San Mar-
cos, Santa Bárbara, en las pa-
sadas elecciones. Fue captu-
rado en su vivienda el lunes 
28 de noviembre. Es acusado 
del asesinato de cuatro per-
sonas y asociación para delin-
quir, agentes de la Atic deco-
misaron varios vehículos que 
son propiedad del alcalde. 

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.

calía de Combate a la Corrupción 
Pública para establecer si la mu-
nicipalidad fue objeto para come-
ter otros hechos ilícitos, por lo 
tanto no se descarta en la investi-
gación a empleados municipales”.  
 
Es dueño de taxis. Wilson Omar Ri-
vera, regidor de San Marcos, dijo 
que están “todos consternados por 
la noticia porque no esperábamos 
nada de eso, pero confiamos en la 
justicia de Dios y confiamos en que 
el alcalde regresará”. Dijo que la-
menta la forma de la captura, “fue 
golpeado por algunos miembros 
de la Policía Militar cuando ya es-
taba esposado”. Rivera aseguró que 
el patrimonio del alcalde es por-
que “lo ha conseguido honesta-
mente”, ya que él tiene una empre-
sa de taxis. Ciudadanos harán pro-
nunciamientos para exigir la 
liberación. 
En 2016, Aguilar fue acusado por 
los asesinatos de su suegra Marlen 
Anabel Luna y sus cuñados Edgar-
do Salomón Luna y Santos Ánge-
la Alvarado, el 8 de mayo, siendo 
sobreseído provisionalmente al 
no llegar el testigo.  
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SAN PEDRO SULA. Dos asaltantes 
le truncaron los sueños al bom-
bero voluntario y promesa del 
boxeo hondureño Erick Antonio 
Murillo Luna (de 16 años) al ulti-
marlo ayer en la colonia Perfec-
to Vásquez. 
El crimen contra Murillo Luna, 
según la Policía, ocurrió a eso de 
las 6:40 am en las cercanías de su 
casa cuando salió rumbo a su tra-
bajo y fue interceptado por los 
maleantes armados de pistolas 
que le dispararon en el rostro y 
la espalda y luego lo despojaron 
de su celular y la billetera. 
El adolescente quedó con vida y 
fue levantado por una ambulan-
cia del 911, pero murió en el tra-
yecto al hospital Mario Rivas.  
Los parientes del jovencito sam-
pedrano, que ayer llegaron a la 
morgue de Medicina Forense a 
reclamar su cuerpo, dijeron que 
estudiaba bachillerato en com-
putación en el Instituto Tecno-
lógico de Administración de Em-
presas (Intae). 
Manifestaron que Erick Antonio 
decidió laborar en el período de 
vacaciones y consiguió trabajo 
en una venta de asados y lácteos 
que funciona en el bulevar del 
este. Los familiares del menor 
relataron que ayer era su día li-
bre, pero decidió ir a trabajar 
porque un compañero le pidió 
que le fuera ayudar a lavar unos 
frízeres y que lo iban a despachar 
temprano. Indicaron que el jo-
vencito era bombero voluntario 
y boxeador.  
Erick Antonio viene de una fami-
lia de bomberos, pues su abuelo 
materno es un teniente retirado 

Asaltantes matan a joven  
bombero promesa del boxeo

El adolescente estaba trabajando en vacaciones estudiantiles. Ayer tenía libre, 
pero fue a laborar, pues un compañero le pidió ayuda para lavar unos frízeres

CRIMEN. A ERICK ANTONIO MURILLO LUNA LO ULTIMARON EN LA COLONIA PERFECTO VÁSQUEZ 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

DOLOR. Familiares retiraron 
ayer el cuerpo de la morgue. 

REPORTE. Demetria Flores 
fue herida la noche del lunes 
cuando sujetos entraron a su 
casa en el caserío El Llano

TEGUCIGALPA. Una mujer mu-
rió cuando era intervenida en 
el hospital Escuela, luego de re-
cibir un balazo en el municipio 
de Reitoca, Francisco Morazán. 

La víctima fue identificada 
como Demetria Flores, quien 
el miércoles 23 de noviembre 
había cumplido 55 años. 
Se conoció que doña Demetria 
fue herida la noche del lunes 
cuando sujetos entraron a su 
casa en el caserío El Llano, en 
la aldea Cerro del Señor, en Rei-
toca. Uno de los maleantes le 
infirió un balazo en la cabeza. 

Muere 
mujer luego 
de ser herida 
en Reitoca

En estado grave la trasladaron 
a la capital para ser atendida en 
el hospital Escuela, pero mu-
rió a eso de las 11:45 pm del lu-
nes.  
La Policía investiga la partici-
pación intelectual de una mu-
jer en el crimen. 
Este año han muerto casi 300 
personas de forma violenta en 
el país. 

Rescatan  
a mujer   
y caen tres 
plagiarios
OPERATIVO. La agraviada por 
cuya liberación exigían 10 mil 
dólares fue rescatada sana y 
salva en Puerto Cortés por 
agentes de la Unas 

SAN PEDRO SULA. Agentes de la 
Unidad Nacional Antisecuestros 
(Unas) rescataron ayer en Puerto 
Cortés a una mujer que había sido 
secuestrada en Comayagua y cap-
turaron a tres de los supuestos 
plagiarios. 
Las autoridades informaron que 
el domingo recibieron la denun-
cia por parte de la línea de emer-
gencia 911 donde manifestaban 
que en el barrio El Campo de la al-
dea San Isidro, El Rosario, Coma-
yagua, individuos fuertemente 
armados irrumpieron violenta-
mente en la residencia de la vícti-
ma a quien llevaron por la fuerza 
en un vehículo tipo camioneta, 
color blanco con rumbo descono-
cido. Posteriormente los parien-
tes recibieron una comunicación 
mediante la red social Whatssap 
donde los secuestradores exigie-
ron la cantidad de $10,000 a cam-
bio de su liberación.  
Tras el rescate de la víctima los 
agentes de la Unas capturaron en 
San Pedro Sula y Puerto Cortés a 
tres de los supuestos plagiarios 
identificados como Selvin Lara 
Villanueva (de 34), alias el Carni-
cero; José Guido Videa (de 30), 
alias el Colocho y otro individuo 
identificado como el Mono en la 
aldea La Cañada, El Rosario.

IMPLICADOS. Los dos captura-
dos en San Pedro Sula. 

ATLETA. El cuerpo de Erick Antonio Murillo fue levantado por las autoridades en la ambulancia del 
911 donde murió, el joven era una de las promesas del boxeo y bombero voluntario.

de ese cuerpo de socorro de 
nombre Antonio Murillo y tiene 
un hermano y otros parientes 
que también son bomberos. 
Los sueños del jo-
ven era graduarse 
de su carrera, 
triunfar en el bo-
xeo y ser un buen 
bombero como su 
abuelo y su her-
mano. Fernando 
Durán, quien es 
uno de los entre-
nadores de boxeo de Erick Anto-
nio, dijo que este sábado iba a pe-
lear en un campeonato nacional 

y estaba con mucha disciplina 
porque quería “sorprender y las-
timosamente pasó esto ya para 
la pelea”. 

“Era una promesa 
para el boxeo y te-
nía muchas cuali-
dades que es la que 
más se busca como 
la disciplina , res-
peto, contextura 
porque era delga-
do y alto y tenía las 
ganas de ser un 

buen boxeador. No hay algo más 
fuerte que alguien que aunque lo 
tumben vuelva a levantarse y así 

era él”.  
Durán indicó que Murillo Luna 
tenía dos años de estar en el bo-
xeo y ya estaba bien disciplina-
do y agregó que estaba próximo 
a participar en una eliminatoria 
para sacar a los seleccionados 
nacionales.  
El capitán de bomberos, Genaro 
Ortega, dijo que Erick desde pe-
queño perteneció a la fila de los 
bomberos infantiles y estaba en 
los juveniles.  Ortega manifestó 
que hay un legado bomberil de 
la familia Murillo que son muy 
honorables y de la cual hay acti-
vos otros  tres bomberos.

Hasta ayer la Policía no te-
nía pistas de los homici-
das del joven Erick Anto-
nio Murillo Luna, cuyo 
cuerpo fue ingresado a la 
morgue forense donde lo 
reclamaron sus parientes.
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El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de Yoro, dictó resolución 
en el proceso número 22-22. Ordenando la publicación de Edictos por Tres (03) días 
hábiles en los diarios escritos de mayor circulación en el País, con el objeto de ubicar 
a las señoras FRANCIS MARIA HERNANDEZ ORELLANA Y JENI ADILDA PONCE 
PADILLA y el señor ARNOLD JUSUE ZEPEDA, A efecto de que comparezcan a rendir 
su declaración en la audiencia de Juicio Oral y Público, la cual se ha señalado para el día 
miércoles veintidós (22) de febrero del año 2023, a las nueve de la mañana (09:00 
a.m.). Audiencia à que se desarrollará en las instalaciones del edificio judicial de 
la ciudad de Olanchito Yoro, ubicadas en la colonia 24 de Mayo, bulevar salida a 
Coyoles, una cuadra después de la iglesia de los mormones, mano izquierda hacia 
el sur, edificio Villas Catalina.

Lo anterior en virtud de que se, desconoce su paradero, tal y como lo previene el artículo 
157 del Código Procesal Penal.
Yoro departamento de Yoro, 31 de octubre del año 2022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

La infrascrita Secretaria de este Juzgado de Letras Seccional, Marcala, Departamento de La Paz, al público 
en general y para los efectos de Ley; HACE SABER; En el expediente que se registra bajo el número 226-
2022 de este Juzgado de Letras Seccional de Marcala, Departamento de La Paz, dicto providencia que en 
su parte resolutiva ordena, que se hagan las publicaciones correspondientes, a fin de que se haga presente 
a este despacho de Justicia de Márcala; La Paz, el señor YEISON JOSE GARCIA HERNADEZ, esto 
en virtud de haber solicitada, por el Ministerio Publico, en vista de que este Juzgado de Letras Seccional, 
de Marcala, Departamento de la Paz, se le siguen diligencias en contra del señor YEISON JOSE GARCIA 
HERNADEZ, por el delito de: MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de KEYLIN YANELLY 
CARRILLO LOPEZ, Hecho ocurrido el día treinta y uno de diciembre del año Dos mil veintiuno (2021) en 
la Aldea de florida del Municipio de San José, Departamento de La Paz,.. Agotadas todas las instancia en 
este órgano jurisdiccional y no habiéndose encontrado en el domicilio indicado al Señor YEISON JOSE 
GARCIA HERNADEZ- Debiéndose personarse a Juzgado de Letras Seccional de Marcala, Departamento 
de La Paz, el día JUEVES DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, A LAS OCHO Y 
TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 AM), fijando la cedula en la tabla de avisos del Despacho, se publicara 
la comunicación por 3 días en dos medios, de mayor circulación, en el País, artículo 157 del Código 
Procesal Penal.-
Extendida en la Ciudad de Marcala, departamento de La Paz, a los quince días del mes de noviembre del 
año Dos mil Veintidos. -

COMUNICACIÓN EDITAL
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL MARCALA, LA PAZ

El infrascrito Secretario de este Juzgado de Letras Seccional, Marcala, Departamento de La Paz, al público en general 
y para los efectos de Ley; HACE SABER; Que en el expediente que se registra bajo el número 408-2021 de este 
Juzgado de Letras Seccional de Marcala, Departamento de La Paz, dicto providencia que en su parte resolutiva 
ordena, que se hagan las publicaciones correspondientes, a fin de que se haga presente a este despacho de Justicia 
de Marcala; La Paz, el señor JOSE SANTOS HERNANDEZ MEJIA, esto en virtud de haber sido solicitado, por el 
Ministerio Publico, y la defensa publica en vista de que este Juzgado de Letras Seccional, de Marcala, Departamento 
de la Paz, se siguen diligencias en contra del señor JOSE SANTOS HERNANDEZ MEJIA, por el delito de: TRAFICO 
DE DROGA QUE NO CAUSAN GARVE DAÑO A LA SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE, en perjuicio 
de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, siendo que en fecha veintidós de noviembre del presente 
año 2022 se celebró audiencia AD-HOC en este despacho judicial en la cual no se pudo lograr citar en legal y debida 
forma al imputado para su comparecencia,.. para que comparezca a la audiencia antes referida, y asi mismo agotadas 
todas las instancia en este órgano jurisdiccional y no habiéndose encontrado en el domicilio indicado al Señor JOSE 
SANTOS HERNANDEZ MEJIA.- por lo cual se ordenó se libra la correspondiente comunicación edictal para que 
el imputado se persone a este Juzgado de Letras Seccional de Marcala, Departamento de La Paz, el día MARTES 
TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS A LAS NUEVE (9:00AM) DE LA MAÑANA, 
fijando la cedula en la tabla de avisos del Despacho, se publicara la comunicación por tres 3 días en dos medios 
de mayor circulación, en el País, artículo 157 del Código Procesal Penal.-

Extendida en la Ciudad de Marcala, departamento de La Paz, a los veintitrés días del mes de noviembre del año Dos 
mil Veintidós. -

COMUNICACIÓN EDITAL
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL MARCALA, LA PAZ

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, Cortés; al 
público en general y para los efectos de la Ley, HACE SABER: Que en las diligencias judiciales 
instruidas bajo el expediente número de 427-19, contra el Señor LUCIANO PINEDA PINEDA, se 
ordenó notificar en legal y debida forma por medio de edictos publicados por tres (3) días hábiles, 
en dos diarios escritos de mayor circulación en el país, a los MARIA ROSARIO SAGASTUME, en 
condición Representante legal de la víctima, del auto emitido por este Juzgado de Ejecución Penal, 
mediante el cual se señaló Audiencia de Libertad Condicional, a favor del Señor LUCIANO PINEDA 
PINEDA, para el día MARTES VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022), A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00AM)- “...siendo que, es un derecho ineludible que les 
asiste para estar presentes en la etapa de ejecución de la pena; y al desconocerse su paradero; en 
consecuencia, tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal, SE ORDENA que 
por medio de la Secretaría del Despacho se proceda a citar en legal y debida forma por medio de 
edictos publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en el país, 
a MARIA ROSARIO SAGASTUME, en condición de victima en la presente causa, para que estén 
presentes en día y hora señalados...”

San Pedro Sula, Cortes, 22 de Noviembre del 2022.

CITACIÓN POR EDICTOS
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL SECCIÓN JUDICIAL SAN PEDRO SULA

El infrascrito Secretario de este Juzgado de Letras Seccional, Marcala, Departamento de La Paz, al público en general y 
para los efectos de Ley; HACE SABER; Que en el expediente que se registra bajo el número 63-2020 de este Juzgado 
de Letras Seccional de Marcala, Departamento de La Paz, dicto providencia que en su parte resolutiva ordena, que 
se hagan las publicaciones correspondientes, a fin de que se haga presente a este despacho de Justicia de Marcala; 
La Paz, el señor ANTONIO BANEGAS CANALES, esto en virtud de haber sido solicitado, por el Ministerio Publico, y 
la defensa publica en vista de que este Juzgado de Letras Seccional, de Marcala, Departamento de la Paz, se siguen 
diligencias en contra del señor ANTONIO BANEGAS CANALES, por el delito de: PORTACION ILEGAL DE ARMA DE 
FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, siendo 
que en fecha diez de noviembre del presente año 2022 se celebró audiencia AD-HOC en este despacho judicial en la 
cual no se pudo lograr citar en legal y debida forma al imputado para su comparecencia,.. Agotadas todas las instancia 
en este órgano jurisdiccional y no habiéndose encontrado en el domicilio indicado donde se mandó a citar en legal y 
debida forma para que comparezca a la antes referida audiencia, y asi mismo agotadas todas las instancia en este 
órgano jurisdiccional y no habiéndose encontrado en el domicilio indicado al Señor ANTONIO BANEGAS CANALES.- 
por lo se cual se ordenó se libra la correspondiente comunicación edictal Debiéndose personarse a este Juzgado de 
Letras Seccional de Marcala, Departamento de La Paz, el día MIERCOLES TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS A LAS OCHO Y TREINTA (8:30AM) DE LA MAÑANA, fijando la cedula en la tabla de avisos del 
Despacho, se publicara la comunicación por tres 3 días en dos medios de mayor circulación, en el País, artículo 
157 del Código Procesal Penal.-
Extendida en la Ciudad de Marcala, departamento de La Paz, a los catorce días del mes de noviembre del año Dos 
mil Veintidós.

COMUNICACIÓN EDITAL
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL MARCALA, LA PAZ

La infrascrita Secretaria Por Ley del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortes; 
al público en general y para los efectos de la Ley HACE SABER: Que en las diligencias 
judiciales instruidas bajo el número de 443-12 contra del señor CARLOS JOSE FAJARDO 
FAJARDO también conocido como CARLOS JOSE TURCIOS, quien fue condenada por 
el delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de ESMERALDA WALESKA NUÑEZ 
DIAZ, se ordenó Citar en legal y debida forma por medio de edictos publicados por Tres 
días hábiles en dos diarios escrito de mayor circulación en el país, a la representante 
legal; a efecto de que comparezca a este Juzgado de Ejecución ubicado en Edificio 
Principal Corte Suprema de Justicia 33 Calle’ 2 Anillo Circunvalación; el día 25 de Enero 
del Año Dos Mil Veintitrés (2023), a las Once (11) de la Mañana.-
Lo anterior en virtud que se ha tratado de localizar en su domicilio pero no ha sido posible 
dicha diligencia y se desconoce su paradero, tal como lo previene el artículo 157 del 
Código Procesal Penal.-

San Pedro Sula, Cortes, 05 de Noviembre del 2022

CITACION DE AUDIENCIA POR EDICTOS
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL SECCION JUDICIAL SAN PEDRO SULA



miércoles 30 de noviembre de 2022     
La Prensa52

Golazo
TORNEO APERTURA. SERÁ EL PARTIDO NÚMERO 80 ENTRE LOS DOS CLUBES EN LA NOVIA DE HONDURAS

A ROMPER LA SEQUÍA O 
SEGUIR INVICTO

Motagua y Victoria abren hoy las semifinales en La Ceiba (7:30 pm). El Ciclón Azul lleva 
siete juegos sin ganar y la Jaiba Brava no pierde desde la llegada del DT Salomón Názar

LA CEIBA. Las semifinales llega-
ron al torneo Apertura con Victo-
ria y Motagua subiendo el telón 
hoy (7:30 pm) en el estadio Muni-
cipal Ceibeño. 
En este juego de ida, el vigente 
campeón llega con 10 días de des-
canso luego del cierre de las vuel-
tas, donde precisamente cayó 1-0 
frente a la Jaiba Brava. 
Al Motagua se le olvidó ganar y los 
últimos siete juegos han sido la 
muestra de ellos: seis del campeo-
nato local y uno por la Liga Con-
cacaf ante Olimpia. Esta mala ra-
cha por poco les cuesta el boleto 
directo a las semifinales. 
La Tota confía en el despertar de 
sus jugadores en un momento 
cumbre, donde pueden sonreír o 
fracasar en el intento del bicam-
peonato.  
Victoria es la otra cara de la mo-
neda, con la llegada del doctor Sa-
lomón Názar lleva siete juegos in-
victo, con cinco victorias y dos em-
pates.  
Názar levantó a un equipo prácti-
camente eliminado, selló su bo-
leto al repechaje venciendo a Mo-
tagua en el cierre de las vueltas y 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Juegos en la 
historia de la 
liga han 
disputado 
Motagua y 
Victoria. El 
Ciclón Azul 
domina con 
66 triunfos, la 
Jaiba ganó 46 
y empataron 
56 veces.

168

ALZA. La Jaiba Brava afronta su octavo partido del campeonato 
con el doctor Názar al frente de la institución.

RECORDATORIO. Motagua visitó La Ceiba últimamente con saldo de dos derrotas frente a Victoria.

sacó al Real España en la ronda de 
repesca, derrotándolo en el esta-
dio Morazán. 
Esta será la tercera vez que se en-
frenten los entrenadores Hernán 
“Tota” Medina y Salomón Názar 
en la Liga Nacional, con el saldo a 
favor del doctor, quien ganó los 
dos antecedentes previos y am-
bos en La Ceiba por marcador de 
1-0. 
Victoria y Motagua se han enfren-
tado 79 veces en La Ceiba, con sal-
do de 30 triunfos de los locales y 
19 de los visitantes. Ha habido 30 
empates. 
 
Reglamento. Este cruce se define 
el sábado con el juego de vuelta. 
Quedó establecido que la norma-
tiva en semifinales cambia con 
respecto a los repechajes. 
Está claro que el equipo que rea-
lice mayor puntaje avanza, pero 
en caso de que ambos queden en 
igualdad de puntos. El primer cri-
terio de desempate será  la mejor 
diferencia entre los goles anota-
dos y recibidos del cruce.  
Y de persistir el empate aun apli-
cando los criterios que anteceden, 
clasificará el club que haya ocu-
pado el mejor lugar en la tabla ge-
neral de posiciones  al término de 
las 18 vueltas.

“HAY 
POSIBILIDADES  
DE CLASIFICAR Y 
VAMOS POR 
GANAR, EL CLUB 
ESTÁ BIEN 
ILUSIONADO”

SALOMÓN NÁZAR 
Técnico de Victoria

El 8 de octubre fue  
la última vez que  

Motagua ganó:  
fue un 3-0 contra  

el Vida en  
La Ceiba.

Dato

Jonathan Rougier 
Marcelo Pereira 
Denil Maldonado 
Wesly Decas 
Marcelo Santos 
Jonathan Núñez 
Juan Delgado 
Héctor Castellanos 
Diego Rodríguez 
Iván López 
Eddie Hernández 
DT. Hernán Medina

Harold Fonseca 
Milton Núñez 
Fabricio Silva 

José Velásquez 
Danilo Tobías 

Marcelo Espinal 
 Allan Banegas 

Alexy Vega 
Carlos Róchez 

Luis Hurtado 
Marco Tulio Vega  

DT. Salomón Názar

VICTORIA VS. MOTAGUA  
HOY: 7:30 PM

CIUDAD: La Ceiba  
ESTADIO: M. Ceibeño 

ÁRBITRO: Melvin Matamoros

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

“UN JUEGO 
COMPLICADO, EL 
RIVAL SE RESPETA. 
MOTAGUA TIENE 
PLANTEL PARA 
SER FINALISTA”
DENIL MALDONADO 
Defensa de Motagua
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Marathón domina al León con 11 
victorias en el estadio Yankel 
Rosenthal. Mañana es el juego 19

TORNEO DE RESERVAS 
MARATHÓN SUBE        
AL LIDERATO  
Con una golea de 6-0 sobre 
el Olancho FC, el Marathón 
es el nuevo líder del torneo 
de reservas. Los verdolagas 

llegaron a 16 puntos. Y 
aprovecharon que Lobos 
UPN quedó con 15 unida-
des al empatar 2-2 con 
Olimpia, que es tercero con 
11. Real España derrotó 2-0 
al Vida y es cuarto con 10.

ITALIA 
LA JUVENTUS TIENE 
NUEVO PRESIDENTE 
Gianluca Ferrero, gerente, 
asesor y administrador de 
varias empresas, es el hom-
bre elegido por la familia 

Agnelli, que controla a la 
Juventus, para ser el nuevo 
presidente tras la dimisión 
en pleno de su junta.  An-
drea Agnelli y Pavel Ned-
ved están siendo investiga-
dos por falseo de cuentas.

Clásico nacional en la cueva del Monstruo Verde 
FECHA  PARTIDO    GOLEADORES 
07-11-10:  Marathón 1-0  Olimpia  Rony Flores 
11-09-11:  Marathón  0-2  Olimpia  Roger Rojas y Johnny Palacios 
04-12-11:  Marathón  0-0  Olimpia 
18-03-12:  Marathón  1-0  Olimpia  Mauricio Sabillón 
06-10-12:  Marathón  1-0  Olimpia  Rony Flores 
14-09-13:  Marathón  0-2  Olimpia  Carlos Will Mejía y Choco Lozano 
28-02-15:  Marathón  3-2  Olimpia  Charles Córdoba 3 - J. Estupiñán y Choco Lozano 
26-09-15:  Marathón  1-0  Olimpia  Jairo Puerto 
17-09-16:  Marathón  2-0  Olimpia  Charles Córdoba y Juan Rodríguez 
10-03-17:  Marathón  2-0  Olimpia  Walter Martínez 2 
17-09-17:  Marathón  3-2  Olimpia  Y. Arboleda 2 y C. Cálix - C. Costly y B. Méndez 
11-03-18:  Marathón  3-1  Olimpia  Yaudel Lahera 2 y J. Leverón - Michael Chirinos 
11-08-18:  Marathón  1-1  Olimpia  Henry Romero - Rony Martínez 
26-01-19:  Marathón  1-0  Olimpia  Yustin Arboleda 
01-03-20:  Marathón  1-2  Olimpia  Bruno Volpi - Deybi Flores y Yustin Arboleda 
12-12-20:  Marathón  1-3  Olimpia  Yaudel Lahera - Eddie Hernández 3 
23-12-20:  Marathón  3-1  Olimpia  B. Volpi, E. Solani y B. Johnson - E. Hernández 
17-01-21:  Marathón  0-1  Olimpia  Yustin Arboleda

El Olimpia  
la pasa mal  
en el fortín 
verdolaga

SAN PEDRO SULA. El torneo Aper-
tura de la Liga Nacional alucina 
con las semifinales y el clásico 
más añejo del fútbol hondureño, 
Marathón ante Olimpia tendrá 
mañana su primer combate en 
el estadio Yankel Rosenthal.  
Los verdolagas tuvieron una lu-
cha férrea para llegar a esta fase, 
eliminaron a la sorpresa del 
campeonato, Olancho FC, en re-
pechajes por un global de 2-1. 
Mientras que los meren-
gues tuvieron una se-
mana de prepara-
ción en lo que se 
definía su con-
trincante debido 
a que finalizó las 
vueltas regulares 
como líder.   
Después de más de un 
año el estadio Yankel Ro-
senthal volverá a ser testigo de 
este clásico. La última vez que 
ambos clubes se enfrentaron en 
este feudo fue el 15 de septiem-
bre de 2021 y los locales sacaron 
fuerzas y se impusieron 3-1.  
Históricamente la cueva del 
Monstruo Verde se ha converti-
do en una pesadilla para los al-
bos. De los 18 encuentros que se 
han disputado en el recinto, los 
melenudos solo han ganado cin-
co, empatado dos y perdido en 11 
ocasiones.   

Mario J. Moreno 
redaccion@laprensa.hn

INSPIRADOS. Marathón confía en una nueva victoria contra Olimpia en su casa, llevan 11 en total.

SEMIFINAL. EL ÁRBITRO ÓSCAR MONCADA IMPARTIRÁ JUSTICIA EN EL PRIMER DUELO DEL CLÁSICO NACIONAL

Los esmeraldas buscarán 
dar un golpe de autori-

dad en este primer 
partido de ida apro-
vechando todos los 
elementos posibles: 
su cancha, el calor 

de la ciudad  y la asfi-
xiante presión de su 

afición, que hace que los 
rivales sientan que están en 

una caldera.  
El Monstruo Verde decidió re-
gresar a su cueva en este cam-
peonato y los resultados han sido 
favorables, pues de los ocho par-
tidos que jugaron ganaron cin-
co y empataron tres. El vibrante 
compromiso está pactado para 
mañana a las 3:00 pm.  
Óscar Moncada encabezará la 
cuarteta arbitral que impartirá 
justicia en el choque que tendrá 
frente a frente a los técnicos Ma-
nuel Keosseián y Pedro Troglio.

Marathón clasificó a la 
liguilla como sexto lu-
gar y eliminó en el re-

pechaje al Olancho FC, 
que fue tercero.

Camino

El delantero Rony Flores fue 
el primer anotador del clásico 
nacional en el Yankel.

El colombiano Yustin Arboleda 
le dio el título al León en el úl-
timo antecedente en la cueva.

DESCANSO. Los blancos entrenaron con comodidad y llegan con 
11 días desde su último partido de la Liga Nacional.

Datos
El Olimpia avanzó directo a 
las semifinales al lograr el 
primer lugar en 18 jornadas 
del torneo Apertura. Llegará 
al clásico de mañana con 11 
días de descanso tras su últi-
mo partido.

Olimpia y Marathón tienen a 
dos de los entrenadores más 
exitosos del fútbol nacional. 
Pedro Troglio cuenta con cua-
tro títulos y Manuel 
Keosseián suma tres en las 
vitrinas de la Liga.

Semi de ida

VS.
MARATHÓN OLIMPIA

DÍA: Mañana (3:00 pm) 
CIUDAD: San Pedro Sula  

ESTADIO: Yankel Rosenthal 
ÁRBITRO: Óscar Moncada 

TRANSMITE: TVC
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GRANDES LIGAS  
CUBANO JOSÉ ABREU 
SERÁ COMPAÑERO DE 
MAURICIO DUBÓN

ESPAÑA  
PRESIDENTE DE LA LIGA 
VE LEJOS UN POSIBLE 
REGRESO DE MESSI

BARCELONA  
XAVI SOSTUVO 
REUNIÓN CON   
LA PERLA BRASILEÑA

LIGA DE ESPAÑA  
ASESOR DEPORTIVO DEL PSG LE ABRE LA PUERTA  
A MBAPPÉ PARA JUGAR CON REAL MADRID

El primera base cubano José 
Abreu y los campeones Astros 
de Houston, donde milita el 
hondureño Mauricio Dubón, 
llegaron a un acuerdo en un 
contrato de tres años. 
Abreu, que cumplirá 36 años 
en enero, ganó el premio al Ju-
gador Más Valioso de la Liga 
Americana en 2020 y es segun-
do en el béisbol con 863 carre-
ras impulsadas desde su pri-
mera temporada en las Gran-
des Ligas en 2014. 

Javier Tebas, presidente de la 
Liga de España, se refirió a la 
posibilidad de un regreso de 
Leo Messi al campeonato, pre-
cisamente al Barcelona.  
“Depende de lo que cobre Mes-
si. Pero todo dependerá de lo 
que gane Messi. Si es lo que ga-
naba cuando se fue, no. Con las 
cantidades que cobra solo pue-
de jugar en el PSG”, aseguró en 
una gala.

El Barcelona se adelantó en las 
opciones de fichar a la perla 
brasileña Endrick, quien a sus 
16 años brilla en el Palmeiras. 
Xavi, DT del Barcelona, logró 
reunirse con él en las instala-
ciones del equipo azulgrana en 
una invitación privada. “He-
mos estado hablando con su 
padre y también directamente 
con el jugador. Les expliqué el 
proyecto que tenemos en el 
Barça. Queremos talento y él es 
un talento”, señaló Xavi y resal-
tó el diario catalán Sport.

Luis Campos, asesor deportivo del PSG, no descartó la posibilidad 
que Kylian Mbappé juegue con Real Madrid. “Tomó su decisión de 
quedarse en el PSG. No sé que pasará mañana.  Me encanta Espa-
ña, pero la decisión de jugar en España es suya, no mía”, apuntó.

Julio Horrego competirá 
en el torneo nacional 
de Estados Unidos 

SAN PEDRO SULA. El nadador 
hondureño Julio Horrego esta-
rá compitiendo en el campeona-
to nacional de Estados Unidos 
que comienza mañana. 
Julio Horrego logró el boleto a la 
competencia élite mediante cla-
sificación. El certamen se desa-
rrollará en la ciudad estadouni-
dense de Greensboro, Carolina 
del Norte. 
“Es una competencia importan-
te en mi preparación al Mundial 
de Natación que empezara el 13 
de diciembre en Australia. Me 
va a decir cómo he estado entre-
nando y es para darme buena 
confianza entrando al torneo 
mundial”, afirmó con mucho or-
gullo el nadador hondureño. 
A sus 24 años está lleno de con-
fianza de mejorar sus marcas 
personales en 100 pecho (1:01.18) 
y 200 pecho (2:16.40), eventos en 
los que estará participando en el 
Greensboro Aquatic Center. 
“En este torneo compiten de ni-
vel profesional hasta nivel uni-
versitario. Es muy exigente”, des-
tacó el catracho. 
En la trayectoria de Julio Horre-
go destaca su presencia en el 
Campeonato Mundial Acuático 
de 2019 en Gwangju en Corea del 
Sur. Compitió en los 100 metros 

DESTACADO. El nadador hondureño también ha brillado en las competencias de CCCAN.

braza masculinos y en los 200 
metros combinados individua-
les masculinos. En 2019 repre-
sentó a Honduras en los Juegos 
Panamericanos realizados en 
Lima, Perú.  
Además, acudió a los Juegos 
Olímpicos 2020 en Tokio, Japón. 
Fue el abanderado durante el 
desfile de naciones como parte 
de la ceremonia de apertura. 

NATACIÓN. FUE EL ABANDERADO DE HONDURAS EN LOS JJ OO DE TOKIO 

Todo comienza mañana en 
Greensboro, Carolina del Nor-
te. La estrella olímpica Katie 
Ledecky participará

Eventos participará el 
hondureño Julio Horrego, en 
los 100 y 200 pecho. En el US 
Open acudió al lograr su 
clasificación.

2
El torneo Toyota US Open Cham-
pionships 2022  tiene como gran 
estrella participante a la esta-
dounidense Katie Ledecky, de 25 
años, quien ha brillado con me-
dallas de oro en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012, Río 2016 
y Tokio 2020. 
Tras una gran temporada, que 
le valió cuatro medallas de oro 
en el Mundial de Budapest y dos 
récords mundiales en piscina 
corta en los 800 y 1,500 metros 
libres, la nadadora se apunta a 
competir en las tradicionales 
pruebas de su programa: 200, 
400, 800 y 1,500 m estilo libre. 
Su rival en el agua será la nada-
dora canadiense Summer 
McIntosh.

EXPERIENCIA. Julio Horrego fue abanderado de la delegación 
hondureña en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

71 - 09 - 21
Los números  

que ya jugaron 

13 - 33 - 28 
96 - 03 - 73 
92 - 58 - 00 
29 - 97 - 35

El pronóstico para hoy

MARIPOSA 

19

Si soñaste con...
VIRGEN 

35
CIELO 

40
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

92 07 57
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REZAR

//PÁGINAS 2-3

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

9:00 AM 
TUNEZ VS. FRANCIA 

AUSTRALIA VS. DINAMARCA 
 

1:00 PM 
POLONIA VS. ARGENTINA 
MÉXICO VS. ARABIA S.

¡CLASIFICADOS!
SIETE SELECCIONES YA TIENE  

SU BOLETO A OCTAVOS ; EUA SACA 
LA CARA POR CONCACAF

HOY ES UN DÍA  DE INFARTO EN EL GRUPO C DEL MUNDIAL , TODOS TIENEN  POSIBILIDAD  
DE CLASIFICAR, PERO LA ATENCIÓN LA ACAPARAN ARGENTINA Y MÉXICO.  

A

VS. VS. VS. VS.



REACCIONES / GRUPO G

SIN RIVAL SEGURO 
EL SCRATCH

DOHA, QATAR. Estados Unidos 
contra Países Bajos e Inglaterra 
contra Senegal, esos son los pri-
meros emparejamientos de oc-
tavos del Mundial-2022: los in-
gleses, neerlandeses y senegale-
ses, favoritos, sellaron su 
clasificación ayer en Qatar, don-
de los estadounidenses derrota-
ron a los iraníes en un partido 
con un gran componente 
geopolítico. 
Por un sexto inten-
to, Irán deja el Mun-
dial en primera fase, 
después de que el Team 
Melli perdiese ante el 
Team USA (1-0) con un gol 
de Christian Pulisic (38) 
en el estadio Al-Thumama. 
Así pues, Estados Unidos regre-
sa a unos octavos de final del 
Mundial, como en 2010 y 2014, 
una actuación de buen augurio 
para el país del ‘soccer’, a cuatro 
años de un Mundial organizado 
junto a Canadá y México. 
Pero aunque ese partido no se 
anunciaba como un duelo en la 
cumbre futbolística, el Irán-Es-
tados Unidos fue uno de los pun-
tos álgidos del Mundial-2022 en 
Qatar por su vertiente simbóli-
ca y política, con mucho más que 
una clasificación a octavos de fi-
nal en juego. Irán y Estados Uni-

Brasil lideran la zona , gracias a las dos victorias 
obtenidas. La única manera de clasificar en el se-
gundo puesto es si pierden con los africanos y Sui-
za le gana a Serbia. El Grupo H saca a su posible ri-
val. Portugal lidera este sector,  pero todavía no 
está definido porque Ghana es segundo con 5, Co-
rea tercero con tres y Uruguay cuarto con dos. 

6 
MUNDIALES 
Estados Unidos 
se enfrentará a 
Países Bajos en 
octavos de fi-
nal. Estados 
Unidos ha supe-
rado la primera 
fase en 6 mun-
diales: 1930, 
1994, 2002, 
2010, 2014 y 
2022.

2 
MUNDIALES 
Senegal ha su-
perado la pri-
mera fase en 2 
de sus 3 mun-
diales: 
2002 (llegó a 
cuartos de fi-
nal) y en 2018 
se quedó fuera 
por tarjetas. 
Ahora vuelve a 
octavos. 

LA CIFRAS 
DEL JUEGO

Siete selecciones ya amarraron su pase a la 
siguiente fase del Mundial de Qatar: Brasil, 
Portugal, Francia, Países Bajos, Senegal, 
Inglaterra y EUA

dos ya se habían enfrentado en 
el “partido de la fraternidad”, ga-
nado en el Mundial-1998 en 
Francia por Irán (2-1) en un am-
biente de hermanamiento. 
En octavos, el Team USA se me-
dirá con los Países Bajos de Louis 
van Gaal, clasificados sin dema-
siados apuros tras ganar 2-0 a 
Catar, ya eliminado antes del 
partido y que acaba su torneo 
con cero puntos, algo inédito en 
un país anfitrión. Para los sene-

galeses, han tenido 
que pasar dos déca-
das para asegurarse 

volver a vivir un partido 
de eliminación di-
recta en un 
Mundial, 20 

años des-
pués de su epopeya 
en 2002 hasta cuar-
tos. 
Los ‘Leones de la Te-
ranga’ se enfrentarán 
a los ‘Three Lions’ in-
gleses de Marcus 
Rashford , autor de un 
doblete (50, 68) en la vic-
toria 3-0 de Inglaterra contra 
Gales. Phil Foden también mar-
có (51) para validar la clasifica-
ción de los subcampeones de Eu-
ropa. A falta de una fecha para 
finalizar la fase de grupos, Fran-
cia, Brasil y Portugal fueron las 
otras selecciones que ya se cla-
sificaron para octavos de final 
del Mundial de Qatar-2022.

11 
FASES 
Países Bajos 
nunca ha sido 
eliminada en 
una fase de gru-
pos de los mun-
diales: 
11 jugadas y 11 
superadas. Pero 
también ha lle-
gado a tres fi-
nales y no ga-
naron ninguna.

BOLETO 
EXPRESO  
A OCTAVOS 

MIÉRCOLES 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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REACCIÓN / GRUPO C

SCALONI, EL PRIMER  
HINCHA DE BRASIL
El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, dijo estar “contento” de 
que Brasil, su vecino y tradicional rival por la jerarquía del fútbol de 
su continente, se haya clasificado con paso firme en su grupo del 
Mundial de Qatar-2022. “Soy sudamericano y estoy contento de que 
Brasil pase. Soy el primer fan del fútbol sudamericano”, aseguró.“Si 
no está Argentina, prefiero que pase un sudamericano. El que piense 
lo contrario, está equivocado”, añadió.

ASISTENCIAS 
EN UN MISMO 

MUNDIAL
Harry Kane es el 

primer jugador de 
Inglaterra que da 

tres asistencias en 
una misma Copa 
Mundial desde 

David Beckham en 
2002 (también 

tres). 

3

1 2
LAS CLAVES

Ingleses. Inglaterra  
ha acabado como lí-
der de su grupos en la 
Copa Mundialpor pri-
mera vez desde la 
edición de 2006, 
cuando fue eventual-
mente eliminado por 
Portugal en los cuar-
tos de final.

Favorito. El volante 
estadounidense  
Christian Pulisic es el 
quinto jugador de Es-
tados Unidos que 
consigue marcar y 
asistir en una misma 
Copa Mundial en la 
era moderna. 

PAÍSES BAJOS VS EUA  
3 DIC.: 9: 00 AM

CIUDAD: Ar-Rayyan 
ESTADIO: Khalifa  

ÁRBITRO: Sin nombrar

INGLATERRA VS SENEGAL  
4 DIC.: 1: 00 PM

CIUDAD: Al Khor 
ESTADIO: Al Bayt 

ÁRBITRO: Sin nombrar

POLÉMICA A GRUPO H

FERNANDO SANTOS 
NO SE CONFÍA
El entrenador Fernando Santos se mostró satisfecho porque 
Portugal se aseguró un lugar en octavos de final del Mun-
dial-2022 con anticipación, pero adivritó que todavía no se 
aseguró el primer lugar del Grupo H. “Era lo que esperaba, 
que el equipo consiguiera las dos victorias, porque tenemos 
las armas para hacerlo”, dijo ayer.

CLASIFICADOS  
Los equipos que avanzaron a los octavos de final consiguen sus primeros objetivos. Hay siete selecciones que aseguraron su lugar en la siguiente fase. 

POLÉMICA A GRUPO A

“ES ALGO HISTÓRICO, 
SEGUIMOS HUMILDES”
El centrocampista de Senegal, Pape Gueye, se mostró feliz ayer-
tras clasificarse para octavos de final del Mundial de Qatar ga-
nando 2-1 a Ecuador, una paso que consideró “histórico”. 
“Es histórico, pero seguimos concentrados, no nos vamos a lan-
zar, vamos a seguir trabajando, concentrados y humildes, por-
que sólo el trabajo tiene premio”, dijo Gueye.

MIÉRCOLES 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
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REACCIONES / GRUPO B

BERHALTER, PREOCUPADO 
POR LA LESIÓN DE PULISIC
El entrenador de Estados Unidos, Greeg Berhalter, se mostró preo-
cupado por la lesión de Pulisic. “No puedo decir suficientes cosas 
positivas sobre Christian. Esta nueva lesión es estresante. Creo que 
ahora tengo menos pelo en la cabeza”, reconoció el estratega. 
“La primera parte demostramos lo que podemos hacer, futbolística-
mente hablando, y en la segunda parte demostramos lo que pode-
mos hacer en cuanto a determinación”, sentenció Berhalter.

EL TIO SAM 
GANÓ EL PULSO

Estados Unidos se impuso 
1-0 sobre Irán en un 
partido tenso y cargado 
de tintes políticos y así 
firmó su presencia en 
octavos de final donde se 
enfrentará a Senegal

DOHA, QATAR. Con un gol de su 
figura Christian Pulisic, Estados 
Unidos logró ayer una angustio-
sa victoria 1-0 ante Irán en un 
duelo de alta tensión que selló su 
clasificación a los octavos de fi-
nal del Mundial de Qatar. 
Pulisic, delantero del Chelsea, 
anotó en el minuto 38 el gol de un 
triunfo imprescindible para que 
Estados Unidos, que concluyó en 
segundo lugar del Grupo B, se ci-
tara con Países Bajos en el cruce 
de octavos el próximo sábado. 
El gol de Pulisic, que sufrió un 
fuerte choque en esa acción por 
el que fue sustituido, resolvió un 
partido envuelto en una fuerte 
carga política pero que se desa-
rrolló sin incidentes entre los fut-
bolistas, que se saludaron amis-
tosamente antes del comienzo. 
El estadio Al Thumama, con 
42.127 aficionados en las gradas, 
fueron una olla a presión, sin un 
segundo de respiro en las gradas, 
en un ensordecedor ambiente 
mezcla de tensión mundialista y 
de décadas de enemistad políti-
ca. A Estados Unido solo le servía 
la victoria para avanzar mientras 
a Irán podía bastarle con un em-
pate para clasificar a sus prime-
ros octavos de final. 
Además de su trascendencia fut-
bolística, el partido estaba rodea-
do de tensión por el conflictivo 
historial entre ambos países, que 
rompieron relaciones diplomá-
ticas después de la Revolución Is-
lámica en Irán de 1979, y por las 
actuales protestas contra el régi-
men de Teherán motivadas por 
la muerte de una joven en custo-
dia policial. 
Los jugadores iraníes volvieron 
a entonar sin entusiasmo su him-
no nacional, como ya hicieron en 
su segundo partido. En su estre-
no frente a Inglaterra se negaron 
a hacerlo, en un gesto interpre-
tado como de solidaridad con las 
manifestaciones duramente re-
primidas en su país. 
Para el equipo estadounidense, 
ausente en Rusia-2018, el juego 
tenía también una enorme im-
portancia, decidido como está a 
brindar una inyección de ilusión 
a su país de cara al Mundial que 
coorganizará en 2026.

ESTADOS UNIDOS, EL 
PRIMERO EN SOBRESALIR  
POR LA CONCACAF
 La selección de Estados Unidos logró cinco 
puntos bien ganados en esta Copa del 
Mundo y logró ser el primero en clasificar 
a octavos de final, pues Canadá ya está eli-
minado, México se juega hoy su boleto y 
Costa Rica lo tiene bastante complicado.

/ LO BUENO
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ESTADOS UNIDOS

1
Matt Turner  
Sergiño Dest  << 
>> Shaquell Moore (82) 
Cameron Carter-Vickers 
Tim Ream 
Antonee Robinson  
Weston McKennie << 
>> Kellyn Acosta (65) 
Tyler Adams 
Yunus Musah  
Tim Weah << 
>> Walker Zimmerman (82) 
Joshua Sagent << 
>> Haji Wright (77) 
Christian Pulisic << GOL (38) 
>> Brenden Aaronson (46) 
DT. Gregg Berhalter

ÁRBITRO: A. Mateu Lahoz (ESP) 
ESTADIO: Al Thumama (Doha)

IRÁN

0
Alireza Beiranvand  
Ramin Rezaian 
Majid Hosseini  
Morteza Pouraliganji 
Milad Mohammadi << 
>> Ali Karimi (45+3) 
Ahmad Nourollahi << 
>> Mehdi Torabi (71) 
Saeid Ezatolahi  
Ehsan Haji Safi << 
>> Abolfazl Jalali (72)  
Ali Gholizadeh << 
>> Karim Ansari Fard (77) 
Sardar Azmoun <<  
>> Saman Ghoddos (46) 
Mehdi Taremi  
DT. Carlos Queiroz

PAÍSES BAJOS VS. EUA 
FECHA: 03-12-22  A 9:00 PM 

INGLATERRA VS.SENEGAL 
FECHA: 04-12-22  A 1:00 PM 

CRUCES / OCTAVOS DE FINAL

GRUPO B /FASE DE GRUPOS

   REACCIONES / GRUPO B

QUEIROZ: “JUGAMOS MEJOR 
PERO NO ANOTAMOS”
“Jugamos mejor, pero no marcamos. El fútbol castiga al que no mar-
ca y no entiende del ‘si condicional’. Creo que el empate hubiese si-
do más justo, pero el fútbol no es una cosa de justicia. No marcamos, 
ellos sí; ganaron y pasan ronda”, dijo el DT de Irán, Carlos Queiroz. 
“Felicitamos a los Estados Unidos por su clasificación y les desea-
mos buena suerte para lo que queda de campeonato” apuntó Quei-
roz, de 69 años, que dejó una gran imagen con la selección persa.

JUEGO BRAVO 
EL PARTIDO ESTUVO CALIENTE 
TRAS EL TINTE POLÍTICO

Los jugadores de Estados Unidos e Irán se saludaron 
amablemente antes del partido, pero ya cuando el árbi-
tro pitó el inicio, se dieron con todo. Al final ganó el pul-
so el cuadro norteamericano con gol de Pulisic. AFP

IMPECABLE 
ADAMS, EL LÍDER 
EN LA MARCA
El capitán de Estados Uni-
dos, Tyler Adams está 
mostrando un nivel y es el 
que le da equilibrio a EUA.

6 
MUNDIALES 
La selección de 
Estados Unidos 
es de las que me-
jor le va en los 
Mundiales de los 
de Concacaf y ha 
superado la pri-
mera fase en 6 
mundiales: 1930, 
1994, 2002, 
2010, 2014 y 
2022.

1 
CLASIFICADO 
EUA garantiza re-
presentante de 
Concacaf 
en octavos de fi-
nal de la Copa del 
Mundo. El último 
Mundial sin equi-
pos de la región 
superando pri-
mera ronda fue 
en 1982 (El Salva-
dor y Honduras).

4 
JUGADOR 
Christian Pulisic 
es el primer juga-
dor de Estados 
Unidos que marca 
y asiste en una 
misma edición de 
la Copa del Mun-
do desde que lo 
hicieran John 
O’Brien, Clint 
Mathis y Landon 
Donovan en 2002.

LAS CIFRAS 
DEL JUEGO

PULISIC SE LESIONA 
Y ESTADOS UNIDOS    

 CRUZA LOS DEDOS
El medicampista Cristhian Pulisic, ano-

tador del gol en el triunfo frente a Irán 
salió lesionado tras chocar contra un 

iraní en el momento de la definición y se 
espera una evaluación médica para de-
terminar si la dolencia no es muy grave.

/ LO MALO
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ECUADOR

1
Hernán Galíndez 
Angelo Preciado << 
>> Jackson Porozo (85) 
Félix Torres 
Piero Hincapié 
Pervis Estupiñán 
Gonzalo Plata 
Carlos Gruezo<< 
>> José Cifuentes  (46) 
Moisés Caicedo GOL 67 
Franco Palma<< 
>> Jeremy Sarmiento (46) 
Enner Valencia 
Michael Estrada << 
>>Djorkaeff  Reasco  (64) 
DT. Gustavo Alfaro

ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA) 
ESTADIO: Khalifa

SENEGAL 

2
Edouard Mendy 
Youssouf Sabaly 
Kalidou Koulibaly GOL 70 
Abdou Diallo 
Ismail Jakobs 
Pathé Ciss << 
>>Nampalys Mendy  (74) 
Pape Gueye 
Idrissa Gueye  
Iliman Ndiaye  << 
>> Bamba Dieng (74) 
Boulaye Dia << 
>> Cisse Abdou  (90+5) 
Ismaïla Sarr GOL 44 
 
DT. Aliou Cissé 

PAÍSES BAJOS VS. EUA 
FECHA: 3-12-22  /  9:00 AM 

SENEGAL VS. INGLATERRA 
FECHA: 4-12-22  /  1:00 PM

CRUCES  EN OCTAVOS

GRUPO A FASE DE GRUPOS

ECUADOR INTENTÓ, PERO NO LO SUFICIENTE...  
Los ecuatorianos no merecieron pasar a los octavos, aunque tuvieron ganas, no la suficiente calidad. En la primera imagen, Preciado 
es marcado por Ismaila Sarr de Senegal. La segunda imagen, Piero Hincapié al momento de cometerle el penal a Ismaila Sarr.

SENEGAL  
ADENTRO

DOHA, QATAR. Salió a empatar y 
acabó perdiendo. Ecuador no 
pudo ver cumplido el sueño de 
clasificarse para los octavos de 
final del Mundial de Qatar, tras 
perder 2-1 contra Senegal, ayer 
en el Khalifa International Sta-
dium de Catar. 
Se adelantó Senegal poco antes 
de la pausa con un penal trans-
formado por Ismaila Sarr (42) y 
empató pasada la hora de juego 
Moisés Caicedo, un resultado 
que clasificaba a Ecuador, pero 
dos minutos más tarde, Kalidou 
Koulibaly acabó con las esperan-
zas de avanzar de la Tri (70). 
Ecuador, que ganó en el debut 
frente a Qatar (2-0) y empató 1-1 
frente a Países Bajos, cierra su 
participación en el grupo A con 
4 puntos, por los 6 de Senegal y 
los 7 de Países Bajos, que en el 
otro partido de la llave derrotó 
al anfitrión (2-0). 
En este partido decisivo, el joven 
equipo entrenado por Gustavo 
Alfaro recibió un baño de realis-
mo. Por mucho que haya jugado 

contra Brasil y Argentina en las 
clasificatorias, una ‘final’ mun-
dialista es otra cosa. Y Senegal, 
vigente campeona de África, tie-
ne más experiencia en este tipo 
de encuentros. 
Senegal, al que solo le valía la vic-
toria para clasificarse, comen-
zó llevando la iniciativa del en-
cuentro y teniendo las primeras 
dos grandes ocasiones de gol. La 
primera fue una internada por 
la izquierda de Ismaila Sarr y su 
centro lo remató Idrissa Gueye 
al lateral de la red (2). En la se-
gunda, Boulaye Dia cruzó dema-
siado la pelota cuando se encon-
tró solo ante Hernán Galíndez 
(8). Aliou Cissé demostró haber 
estudiado muy bien a Ecuador y 
le atacó por las bandas, sobre 
todo por la derecha, donde 
Youssouf Sabaly y Iliman Ndia-
ye, una de las novedades del once 
inicial, estaban en superioridad 
ante Pervis Estupiñán. 
Ecuador lo intentó hasta el final 
y Gonzalo Plata tuvo una ocasión 
en un remate forzado que atajó 
Edouard Mendy (75), pero fue-
ron demasiados poco méritos 
como para soñar con la clasifi-
cación.

LOS LEONES DE LA TERANGA 
Los senegaleses se impusieron a Ecuador para avanzar a los oc-
tavos en Qatar. Los sudamericanos llegaban en mejor posición. 

REACCIÓN / GRUPO H

“DOLIÓ EL SEGUNDO GOL,  
ESTÁBAMOS BIEN”
Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador, habló al finalizar el en-
cuentro donde los sudamericanos cayeron 2-1 con Senegal y queda-
ron eliminados del Mundial. Para el técnico argentino, esta es una 
buena lección para los jóvenes. “Fueron detalles. Dolió el segundo 
gol de Senegal porque el equipo estaba bien en la cancha. Es una ge-
neración joven de jugadores, un equipo con más futuro que presen-
te. Ojalá que estas batallas les sirvan el día de mañana”.

LOS ECUATORIANOS CAYERON CONTRA LOS 
SENEGALESES Y SE DESPIDIERON DE QATAR. 
LOS AFRICANOS SE VAN A OCTAVOS
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PAÍSES BAJOS

2
Andries Noppert  
Denzel Dumfries 
Jurriën Timber 
Virgil van Dijk  
Nathan Aké  
Daley Blind  
Marten de Roon << 
>> Teun Koopmeiners (83) 
Davy Klaassen << 
>> Steven Berghuis (66) 
Frenkie De Jong  << GOL 49 
>> Kenneth Taylor (86) 
Cody Gakpo << GOL 26 
>> Wout Weghorst (83) 
Memphis Depay << 
>> Vincent Janssen (66) 
DT: Louis Van Gaal

ÁRBITRO: Bakary Gassama (GAM) 
ESTADIO:  Al Bayt (Al Khor)

QATAR 

0
Meshaal Barsham  
Pedro Miguel Correia 
Boualem Khoukhi 
Ismaiel Mohammed << 
>> Mosaab Khoder Jibril (85) 
Karim Hassan Abdel 
Homam Ahmed  
Hatim Abdelaziz << 
>> Ahmed Alaaeldin (85) 
Hasan Khalid << 
>> Ali Asadalla (64) 
Assim Madibo << 
>> Karim Boudiaf (64) 
Almoez Ali << 
>> Mohammed Muntari (64) 
Akram Afif 
DT. Félix Sánchez

PAÍSES BAJOS VS. EUA 
FECHA: 03-12-22  /  9:00 AM 

INGLATERRA VS. SENEGAL 
FECHA: 04-12-22  /  1:00 PM 

CRUCES // OCTAVOS DE FINAL

GRUPO A /FASE DE GRUPOS

DOHA, QATAR.  Los Países Bajos 
ganaron 2-0 al anfitrión Qatar en 
una tarde plácida ante un rival 
que no les presentó la menor di-
ficultad, en el estadio Al-Bayt, lo-
grando el pase a octavos del Mun-
dial primera del grupo A. 
Cody Gakpo inauguró el marca-
dor (27) y Frenkie De Jong cerró 
la cuenta (49) para que los Países 
Bajos finalicen por delante de Se-
negal, mientras que Ecuador y 
Qatar quedan eliminadas. 
Tres partidos en el Mundial, tres 
citas en las que el jugador de 
moda del siempre prolífico fút-
bol neerlandés ha abierto el mar-
cador, la estrella Cody Gakpo. 
Primero de cabeza contra Sene-
gal (victoria 2-0), con la izquier-
da ante Ecuador (1-1) y con la de-
recha ayer para liderar. 
Gakpo exhibió en su gol el tem-
ple de los iluminados que están 
en racha. Tras una excelente 
triangulación a un toque en la 
mediapunta, condujo lo necesa-
rio y armó el tiro con soltura para 
ponerla pegada al poste. 
A su lado en la delantera saltó 
como titular Memphis Depay, 
que se recuperaba de una lesión 
en un muslo y que había entrado 
desde el banquillo en las dos jor-
nadas anteriores. 
El jugador del Barcelona tuvo la 
primera ocasión de la Oranje, un 
tiro alto (14) tras encontrarse el 
balón después de un rechace pos-
terior al disparo de otro azulgra-
na, De Jong. 
Qatar, que jugaba por despedir-
se de su Mundial con buen sabor 
de boca, mostraba ganas pero 
también limitaciones. Incapaz 
de competirle el balón a la poten-
cia europea, conseguía al menos 
alguna incursión que desperta-
ba del letargo a su hinchada. 
El partido había comenzado con 
muchas localidades vacías en el 
aislado estadio Al-Bayt, a unos 
50 kilómetros al norte de Doha, 
rodeado de desierto. Así, Qatar, 
que llevaba años preparando a su 
equipo para que estuviera a la al-
tura de un Mundial organizado 
por todo lo alto, se despidió con 
una triste imagen. Tres derrotas, 
solo un gol y la sensación de que 
está muy lejos de la élite mundial.

UNA NARANJA QUE 

NO FALLA

3 
JUEGOS AL HILO 
Jugdores que 
marcaron en 3 
partidos seguidos 
de Países Bajos 
en mundiales: 
Neskeens (1974), 
Bergkamp (1994), 
Sneijder (2010) y 
Gakpo lo hizo 
ahora en 2022.

11 
SIN FALLAR  
Países Bajos es 
una de las se-
lecciones con 
mejor marca en 
fase de grupos 
ya que nunca ha 
sido eliminada 
en esta instan-
cia en los mun-
diales: 11 fases 
jugadas y 11 su-
peradas.

3 
DERROTAS 
La selección de 
Qatar se ha 
convertido en el 
peor anfitrión 
de las Copas del 
Mundo y ayer 
consumó su 
despedida con 
pleno de pérdi-
das: 3 derrotas 
en 3 partidos 
disputados.

LAS CIFRAS 
DEL JUEGO

PAÍSES BAJOS VENCIÓ 2-0 A QATAR EN EL CIERRE DEL GRUPO Y NUNCA SE 
HA QUEDADO ELIMINADA EN ESTA INSTANCIA. AHORA LO ESPERA EUA

IMPARABLE 
Cody Gakpo, marcó uno de los goles 
y empata con Valencia y Mabappé 
en el liderato de goleo del Mundial 
de Qatar-2022. FOTOS AFP 

VOLVIÓ EL  
LEÓN DEPAY 

Memphis De-
pay, estrella de 

Países Bajos por 
fin salió de titu-

lar en la Copa 
del Mundo y se 

mostró clave en 
la generación 
de fútbol de la 

Naranja Mecá-
nica.  AFP 

REACCIONES / GRUPO A

“GAKPO TIENE TODO PARA 
SER UNA ESTRELLA”
El técnico de Países Bajos, Loius Van Gaal, elogió a Cody Gakpo que 
volvió a marcar y ya acumula tres tantos en el Mundial. “Cody Ga-
kpo es muy joven y lo tiene todo para ser una gran estrella en el fu-
turo. Tiene una gran personalidad y quiere aprender”, sentencia. 
Y agregó: “Dije que Xavi Simons daba pasos de gigante pero no que 
fuera titular. Falta para eso. Siempre quiero que todos estén impli-
cados y lo quiero con este chico también que tendrá su momento”.
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GUSTAVO ROCA 
GANA FRANCIA 
GANA DINAMARCA 
GANA ARGENTINA 
GANA MÉXICO

QUINIELA  MUNDIALISTA NOVENA JORNADA

FRANCIA VS. TÚNEZ 

AUSTRALIA VS. DINAMARCA  

ARGENTINA VS. POLONIA 

 ARABIA SAUDITA VS. MÉXICO

JUEGOS DE HOY

TABLA  
DE POSICIONES

1-EMMA RAMOS  22 

2.-KELVIN COELLO  20 

3.-CARLOS CASTELLANOS  20 

4.-DANIEL RAMÍREZ  18 

5.-VÍCTOR BUSTILLO  18 

6.-OMAR GUTIÉRREZ   17 

7.-GUSTAVO ROCA  17 

8.-MARVIN ÁVILA  16 

9.-MARIO MORENO  14  

10.-FRANKLIN MARTÍNEZ  10 

PARTICIPANTES  PTS.

FRANKLIN MARTÍNEZ 
GANA FRANCIA 
GANA DINAMARCA 
GANA ARGENTINA 
GANA MÉXICO

KELVIN COELLO 
GANA FRANCIA 
GANA DINAMARCA 
GANA ARGENTINA 
GANA MÉXICO

DANIEL RAMÍREZ 
GANA FRANCIA 
GANA DINAMARCA 
GANA ARGENTINA 
GANA MÉXICO

VÍCTOR BUSTILLO 
GANA FRANCIA 
EMPATE AUSTRALIA-DINAMARCA 
GANA ARGENTINA 
GANAARABIA SAUDITA

OMAR GUTIÉRREZ 
GANA FRANCIA 
EMPATE AUSTRALIA-DINAMARCA 
GANA ARGENTINA 
GANA MÉXICO

CARLOS CASTELLANOS 
GANA FRANCIA 
GANA DINAMARCA 
GANA ARGENTINA 
EMPATE MÉXICO-ARABIA SAUDÍ

MARIO MORENO 
GANA FRANCIA  
EMPATE AUSTRALIA-DINAMARCA  
GANA ARGENTINA  
GANA MÉXICO

EMMA RAMOS 
GANA ARGENTINA  
GANA MEXICO  
GANA FRANCIA  
GANA DINAMARCA

MARVIN AVILA 
GANA DINAMARCA  
GANA FRANCIA  
GANA ARGENTINA  
GANA MÉXICO

SORPRESA / SUBEN

FODEN RESPONDE 
QUE ESTÁ PARA  
SER  TITULAR
El joven de Inglaterra, Phill Fo-
den, fue estelar por primera vez 
en la Copa del Mundo y le res-
pondió al entrenador, Gareth 
Southgate que está para ser es-
telar con “Los tres Leones”. Ayer 
marcó un bonito gol ante Gales.

3 GOLES 
MARCUS RACHFORD INGLATERRA 
ENNER VALENCIA ECUADOR 
KILIAM MBAPPÉ FRANCIA 
CODY GAKPO    PAÍSES BAJOS 
2 GOLES 
ÁLVARO MORATA  ESPAÑA 
CHO GUE-SUNG COREA DEL SUR 
BRUNO FERNANDES  PORTUGAL 
OLIVER GIROUD  FRANCIA 
AMDREJ KRAMARIC  CROACIA 
MOHAMED KUDUS  GHANA 
LIONEL MESSI   ARGENTINA 
RICHARLISON   BRASIL 
BAKAYO SAKA   INGLATERRA 
MEHDI TAREMI  IRÁN 
FERRAN TORRES  ESPAÑA 
1 GOL 
ABOUKHLAL    MARRUECOS 
ASANO    JAPÓN 
GARETH BALE   GALES 
BATSHUAYI   BÉLGICA 
BUKARI    GHANA 
CHRISTENSEN   DINAMARCA 
CRISTIANO RONALDO  PORTUGAL 
ALPHONSO DAVIES CANADÁ 
RICARDO FULLER COSTA RICA

TABLA / ARTILLEROS

RASHFORD Y 
GAKPO SE UNEN 
AL PELOTÓN
El jovencito de Países Bajos, Co-
dy Gakpo anotó ayer frente a 
Qatar en el triunfo de la Naranja 
Mecánica y llegó a tres unidades 
en el Mundial. De igual forma lo 
hizo el inglés Marcus Rashford 
que hizo doblete contra Gales.

QATAR 2022

DECPECIÓN / BAJAN

ECUADOR SE VA 
DE QATAR CON LA 
FRENTE EN ALTO
Ecuador hizo un gran juego ante 
Senegal pero no aguantó y cayó 
2-1 con errores puntuales en la 
marca que lo hicieron quedar 
fuera de los octavos. El DT Alfa-
ro llamó a darle seguimiento a 
los jóvenes de esta generación.

1
PUNTO EN SU 

VUELTA A LA COPA

La selección de 
Gales que esperó 
64 años para 
volver a los 
mundiales, solo 
logró un punto y un 
gol en Qatar-2022.

9
GOLES EN PRIMERA 
RONDA DE QATAR

Inglaterra es la 
selección que tiene 
el mejor promedio 
de gol en la Copa del 
Mundo con nueve 
anotaciones, uno 
más que España (8).

7
CON 100 GOLES EN 

MUNDIALES

Inglaterra es la 
séptima selección 
que llega a 100 goles 
en mundiales después 
de Brasil, Alemania, 
Italia, Argentina, 
Francia y España.

QATAR AL DÍA

EL DATO / PITA UNA MUJER

SAÍD MARTÍNEZ ESTARÁ  
 EN EL JUEGO HISTÓRICO
El árbitro hondureño Saíd Martínez será el cuarto árbitro en el 
histórico partido donde la tripleta dentro del campo serán muje-
res. La FIFA designó a la árbitra francesa Stéphanie Frappart para 
el choque entre Costa Rica y Alemania; mientras que de asisten-
tes estarán Neuza Back de Brasil y Karen Díaz Medina de México. 
Este es el séptimo partido donde Saíd aparece como cuarto juez.
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GALES

0
Danny Ward 
Chris Mepham 
Joe Rodon 
Ben Davies << 
>>Joseff Morrel (57) 
Joe Allen 
>>Rubin Colwill (81) 
Aaron Ramsey  
Ethan Ampadu 
Neco Williams << 
>>Connor Roberts (36) 
Daniel James  << 
>>Callum Wilson (77) 
Kieffer Moore 
Gareth Bale << 
>>Brennan Johnson (46) 
DT: Robert Page

ÁRBITRO: Slavko Vinčić (SLO) 
ESTADIO:  Ahmad Bin Ali

INGLATERRA

3
Jordan Pickford 
Kyle Walker << 
>>Alexander-Arnold (57) 
John Stones 
Harry Maguire 
Luke Shaw << 
>>Kieran Trippier (65) 
Jordan Henderson 
Declan Rice << 
>>Kalvin Phillips (57) 
Jude Bellingham 
Phil Foden GOL 52 
Harry Kane<< 
>>Callum Wilson (57) 
Marcus Rashford GOL 50, 68<< 
>>Jack Grealish (75) 
DT. Gareth Southgate

PAÍSES BAJOS VS. EUA 
FECHA: 03-12-22 // 9:00 AM 

INGLATERRA VS. SENEGAL 
FECHA: 04-12-22 // 1:00 PM

CRUCES OCTAVOS DE FINAL

GRUPO B /FASE DE GRUPOS

DOHA, QATAR.  Inglaterra, muy 
superior a su vecino Gales, se im-
puso ayer en Doha en el duelo 
británico por 3-0, con actuación 
decisiva de Marcus Rashford, 
terminando en primera posición 
del Grupo B del Mundial, tras lo 
que le espera Senegal en octavos. 
Rashford, que logró un doblete, 
participó en los tres goles. Ano-
tó el primero de tiro libre (50), 
mientras que en la siguiente ju-
gada robó un balón en una ac-
ción que terminó con un tanto 
de Phil Foden (51). 
Para clausurar una noche redon-
da, marcó el tercer gol en una ju-
gada personal en la que se deshi-
zo de la defensa galesa (68). 
Con este triunfo, Inglaterra en-
cabezó la llave, con siete puntos, 
seguida, con cinco, de Estados 
Unidos, que derrotó a Irán por 1-
0, y que se medirá en octavos a 
Países Bajos, que terminó líder 
del Grupo A. 
Inglaterra impuso su calidad 
desde el inicio, ante un equipo 
más físico como Gales, al que 
solo un milagro clasificaba a oc-
tavos. Pero estaba el orgullo de 
ganar en un Mundial a su vecino 
británico. 
Los miles de galeses presentes 
en el estadio Ahmad Bin Ali de 
Doha pusieron el alma en cantar 
el himno de su país, ‘La tierra de 
mis padres’, con tanta pasión, 
que parecía que se iban a quedar 
afónicos. 
En su segundo Mundial, el pri-
mero desde Suecia-1958, en la 
única vez que estuvieron, se en-
frentaban a sus vecinos, a los que 
no ganan desde 1984. 
Pero el dominio inglés era asfi-
xiante, con un 77% de posesión 
en los primeros 20 minutos, aun-
que no se traducía en goles ante 
una defensa galesa de cuatro 
bien ordenada. 
Pero con ese dominio arrollador, 
las ocasiones no llegaban, con 
excepción de una muy clara en 
el minuto 9, cuando en un pase 
al hueco, Rashford encontró es-
pacio entre la agrupada defensa 
rival para quedarse solo ante el 
portero. Luego, los ingleses se 
impusieron en el marcador y 
avanzan a los octavos.

TROPA INGLESA, 

ADELANTE

9 
GOLES 
Tiene Inglaterra 
en la fase de 
grupos, y supe-
ró su récord de 
más goles en 
esta fase. En 
2018 marcó 
ocho, su mayor 
cantidad hasta 
ayer. 

64 
AÑOS  
Gales regresó a 
los mundiales 
64 años des-
pués y se mar-
cha con 1 punto, 
1 gol y 6 goles 
en contra. 
La única victo-
ria de Gales en 
los mundiales 
sigue fijada en 
1958.

7 
EQUIPOS 
Inglaterra es la 
séptima selec-
ción que llega a 
100 goles en los 
mundiales des-
pués de Brasil, 
Alemania, Ita-
lia, Argentina, 
Francia y Espa-
ña. Inglaterra  
necesitó 72 par-
tidos.

LAS CIFRAS 
DEL JUEGO

INGLATERRA GOLEÓ A SU VECINO GALÉS PARA CLASIFICARSE A LOS 
OCTAVOS COMO LÍDER DEL GRUPO B. RASHFORD ANOTÓ DOBLETE

FESTEJO BRITÁNICA 
Los ingleses celebran el gol de Phil 
Foden que ponía el 2-0 momentá-
neo contra Gales. 

DUELO  
DE VECINOS  

Ingleses y gale-
ses se enfras-
caron en una 
disputa en el 
campo. Aquí 

Kieffer Moore 
disputa el ba-

lón con Kyle 
Walker.  

REACCIONES / GRUPO B

“SIENTO LA AMBICIÓN  
 EN ESTE EQUIPO”
Marcus Rashford cree que lo mejor está por llegar para la selección 
inglesa en el Mundial, tras ser la estrella en la victoria por 3-0 ante 
Gales, ayer en Doha, que dejó primero a su equipo en el Grupo B, se-
llando el pase a octavos. “A mí, ganar trofeos es lo que me hace más 
feliz en el terreno. Siento la ambición en este equipo. Tenemos una 
buena mezcla de cualidades y un grupo que busca verdaderamente 
la victoria final en este torneo”, dijo Rashford en rueda de prensa.

MIÉRCOLES 30 DE 
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QATAR 2022 / GRUPO B

MINUTO ‘90+6 
Moisés Caicedo fue 
uno de los jugadores 
más golpeados tras la 
eliminación de Ecua-
dor del Mundial. Se 
descontroló total-
mente y no pudo con-
tener las lágrimas.

MINUTO ‘90+6 
Djorkaeff Reasco, 
futbolista de la se-
lección de Ecuador, 
no pudo esconder 
su frustración tras la 
eliminación del 
Mundial de Qatar a 
manos de Senegal, 
que se llevó la victo-
ria con marcador de 
2-1.

+ 
QUE MIL PALABRAS...

LAMENTABLE 
Altos funcionarios de Irán amenazaron a 
las familias de los jugadores antes del par-
tido con Estados Unidos. Los futbolistas no 
cantaban el himno como protesta contra 
el régimen que discrimina a la mujer.

Fue una jornada de emociones la que se vivió ayer en Qatar 
2022, donde hubo risas, abrazos, pero también mucho dolor 
por parte de las selecciones que dijeron adiós al torneo.

SU CUMPLE 
El estadounidense, Yunus Musah, cumplió 
20 años y es el segundo futbolista de una 
selección de Concacaf que juega un parti-
do del Mundial el día de su cumpleaños. El 
mexicano Antonio Carbajal fue el primero.

Ecuador, Irán y Gales se despidieron del Mundial de Qatar 2022, mientras que Estados Unidos, 
Inglaterra, Países Bajos y Senegal celebraron el pase a octavos de final por todo lo alto.

MINUTO ‘90+10 
Saeid Ezatolahi, 
jugador de Irán, 
fue otro de los 
que acabó des-
trozado por la eli-
minación de la 
Copa del Mundo. 
No pudieron an-
te Estados Uni-
dos y dicen adiós 
al certamen en 
Qatar.

PULISIC CELEBRÓ EL 
GANE EN EL HOSPITAL

¡EUFORIA 
Y LLANTO!

 El crack de la selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, subió 
una imagen en sus redes sociales tras finalizar el partido ante 
Irán, pero él se encontraba en un hospital, donde fue atendido por 
la lesión abdominal que sufrió. La imagen se hizo viral y en Esta-
dos Unidos lo adoran cada vez más tras conseguir la clasificación.

MIÉRCOLES 30 DE 
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MUNDIAL 2022 / CONFIRMADO

* PULISIC ANOTÓ, PERO SE LESIONÓ*

MINUTO ‘90 
Las selecciones de 
Inglaterra y Países 
Bajos también con-
siguieron ayer su 
boleto a los octa-
vos de final del 
Mundial 2022. Los 
ingleses golearon 
3-0 a Gales, mien-
tras que el conjun-
to neerlandés no 
tuvo problemas 
ante Qatar. 2-0 fue 
el resultado final.

MINUTO ‘70 
La selección de Senegal y su eufórico feste-
jo tras el gol que marcó Kalidou Koulibaly 
con el cual vencieron a Ecuador por 2-1. 
Tres minutos les habían empatado el parti-
do, por lo que la emoción fue mayor.

MINUTO ‘38 
Christian Pulisic marcó el único gol del 
partido con el que Estados Unidos ven-
ció a Irán para clasificar a los octavos de 
final del Mundial de Qatar 2022. El nú-
mero “10” se llevó un tremendo golpe 
en la jugada.

MINUTO ‘38 
Tras el duro choque con el portero de Irán, 
Christian Pulisic hizo un gran esfuerzo para 
terminar la primera parte del compromiso, 
pero no pudo seguir en el segundo tiempo por 
una lesión abdominal. Fue el héroe.

BALE NO SE RETIRA DE LA 
SELECCIÓN DE GALES 
Mucho se habló que Gareth Bale iba a anunciar su retiro de la se-
lección de Gales tras el Mundial de Qatar 2022, pero no será así, 
tal como lo confirmó el propio jugador. “Seguiré mientras pueda y 
me quieran. Es un momento difícil, pero esto no para. En marzo 
comienza la fase clasificatoria para la Eurocopa y espero estar”.

MIÉRCOLES 30 DE 
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DOHA, QATAR. Después de evi-
tar el desastre en la segunda jor-
nada ante México, la Argentina 
de Lionel Messi se juega de nue-
vo la supervivencia en el Mun-
dial de Qatar 2022, pero ahora 
el rival de turno será la Polonia 
de Robert Lewandowski, que 
tampoco tiene el billete asegu-
rado a octavos de final. 
Una derrota en esta tercera jor-
nada del grupo C eliminaría de 
la Copa del Mundo a la selección 
Albiceleste, pero una victoria 
sobre el equipo europeo lo cla-
sificaría y muy probablemente 
como líder de grupo, mientras 

que un empate solo le permiti-
ría ser en el mejor de los casos 
segunda y dependería para pa-
sar del resultado del otro parti-
do de la llave, el que jugarán las 
selecciones de México y Arabia 
Saudita, que dieron la sorpresa 
en la primera jornada al vencer 
a Argentina. 
El combinado de México busca-
rá el milagro en esta última jor-
nada, pues pese a solo tener un 
punto puede clasificarse a la si-
guiente fase. Para eso necesita 
derrotar a los sauditas y que Po-
lonia supere a Messi y compa-
ñía. ¡Jornada infartante!

OTRO RÉCORD 
Messi se convertirá hoy en el 
jugador argentino que más 
partidos ha disputado en 
una Copa del Mundo (22).

Emiliano Martínez 
Montiel 

Otamendi 
Lisandro Martínez 

 Acuña 
Ángel Di María 

De Paul 
Guido Rodríguez 

Mac Allister 
Lionel Messi 

Lautaro Martínez  
DT. Lionel Scaloni

Szczesny 
Cash 
Glik 
Kiwior 
Bereszynski 
Zielinski 
Bielik 
Krychowiak 
Frankwski 
Milik 
Robert Lewandowski 
DT. C. Michniewicz

POLONIA VS. ARGENTINA 
HOY:  1:00 PM
CIUDAD: Ras Abu Aboud 

ESTADIO: 974 
ÁRBITRO: Danny Makkelie (NL)

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

Jorge Sánchez 
César Montes 

 Héctor Moreno 
Jesús Gallardo 
Edson Álvarez 

Héctor Herrera 
Luis Chávez 

‘Chucky’ Lozano 
Henry Martin 

Alexis Vega  
DT. Gerardo Martino

Al Owais  
Al Shahrani 

Al Bulaihi 
Al Tambakti 
Abdulhamid 

Al Malki 
Kanno 

Al Faraj 
Al Buraikan 

Al Shehri 
Al Dawsari 

DT. Hervé Renard

A. SAUDITA VS. MÉXICO 
HOY: 1:00 PM
CIUDAD: Lusail, Qatar 

ESTADIO: Lusail 
ÁRBITRO:   Michael Oliver (ENG)

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

La selección de Argentina tiene un ba-
lance a favor ante Polonia. De los 11 en-
frentamientos, la Albiceleste ganó seis 
duelos, perdió solo dos veces y empa-
taron en tres ocasiones.

11 
VECES SE HAN ENFRENTANDO 

CIFRAS A FAVOR 
La selección de México se ha 
enfrentado cuatro veces an-
te Arabia Saudita, a quien de-
rrotó en tres ocasiones.

UN EMPATE SERÍA SUFICIENTE 
Lewandowski y Polonia son líderes del grupo C 
con cuatro puntos. Argentina tiene uno menos.

Polonia no solo tiene jugadores fuer-
tes de arriba, también futbolistas 
que son rápidos, técnicos y habrá 
que tomar recaudos. Siempre dijimos 
que sería un grupo difícil”.

LIONEL  
SCALONI 
SELECCIONADOR DE 
ARGENTINA

Desde que vimos que íbamos a jugar 
ante Argentina, todo el mundo espera 
este cara a cara, pero es un Argenti-
na-Polonia, no un Messi-Lewan-
dowski, eso hay que tenerlo claro”. 

CZESLAW  
MICHNIEWICZ 
ENTRENADOR DE 
POLONIA

En Mundiales, Argentina y Polonia se 
han enfrentado dos veces. La primera 
vez fue en Alemania 1974, donde gana-
ron los polacos por 3-2. El otro duelo lo 
ganó la Albiceleste 2-0 en 1978.

1974 
JUGARON POR PRIMERA VEZ

MESSI SE JUEGA  
LA VIDA ANTE 
POLONIA Y MÉXICO 
VA POR EL MILAGRO

ARGENTINA ESTÁ OBLIGADA A SUMAR DE TRES ANTE LOS POLACOS 
PARA METERSE A LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL DE QATAR, 
MIENTRAS QUE LOS MEXICANOS SE MIDEN ANTE ARABIA SAUDITA

OCUPAN DEL MEJOR MESSI 
Lionel Messi suma dos goles en la presente Copa 
del Mundo y buscará seguir con esa racha.

REACCIONES / GRUPO C

“VAMOS A PONER EL 
PECHO POR ESTA SELE”
Lisandro Martínez, defensa de Argentina, dijo que hay que dejar a 
un lado la presión. “Tenemos que estar tranquilos, no tenemos 
que cargarnos de presión. Las cosas van a fluir solas porque noso-
tros venimos haciendo las cosas muy bien. Sabemos lo que lleva-
mos puesto, vamos a poner el pecho por esta selección”, dijo.
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Schmeichel 
Andersen 
Christensen 
Nelsson 
Kristensen 
Hojbjerg 
Eriksen 
Maehle 
Lindstrom 
Dolberg 
Damsgaard 
DT. Kasper Hjulmand

Ryan 
Karacic 
Souttar 
Rowles 
 Behich 

 Mooy 
Irvine 

McGree 
 Leckie  

Duke 
Goodwin.  

DT. Graham Arnold   

AUSTRALIA VS DINAMARCA 
HOY: 9:00 AM

CIUDAD: Al-Wakrah, Qatar 
ESTADIO: Al Janoub 

ÁRBITRO: Mustapha Ghorbal (AGL)

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

QATAR 2022 / ACTUALIDAD

DESCHAMPS HABLÓ SOBRE 
BENZEMA Y UN REGRESO
En conferencia de prensa previo al partido de Francia ante Túnez, Didier Des-
champs fue preguntado sobre si hay opciones de que Benzema pueda volver a 
la selección si logra recuperarse. “No es lo que me ocupa ahora, no sé qué di-
cen ni cómo lo dicen. Conocen su situación y el tiempo que necesita para recu-
perarse. Hablé con él después de irse. No sé dónde quiere ir con esa pregunta. 
Me ocupo de los 24 jugadores que están”, expresó el DT francés.

Dahmen 
Talbi 
Meriah 
Bronn 
Abdi 
Drager 
Skhiri 
Laidouni 
Ben Slimane 
Msakni 
Jebali 
DT. Jalel Kadri

Hugo Lloris 
Benjamin Pavard 
 Raphael Varane 

Konaté 
Theo Hernández 

 Tchouameni 
Adrien Rabiot 

Kylian Mbappé 
Ousmane Dembélé 
Antoine Griezmann 

Olivier Giroud  
DT. Didier Deschamps 

FRANCIA  VS. TÚNEZ 
HOY: 9:00 AM

CIUDAD: Rayán 
ESTADIO: Education City 

ÁRBITRO:  Matthew Conger(NZL)

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

SOLO UN DUELO 
En 2018 fue la única vez que 
Dinamarca y Australia se en-
frentaron en un Mundial. El 
juego acabó en empate 1-1.

LA SERIE HISTÓRICA 
Francia permanece imbatida 
contra Túnez después de 
cuatro enfrentamientos. Dos 
victorias y dos empates.

DOHA, QATAR. Semifinalista de 
la pasada Eurocopa, la selección 
de Dinamarca está obligada a ga-
nar hoy frente Australia para ha-
cerse con un boleto a los octa-
vos de final de Qatar 2022, aun-
que para ello también tendrá 
que mirar de reojo al otro cho-
que del Grupo D. 
Dinamarca, que tiene un solo 
punto, le arrebataría a Austra-
lia (3 unidades) la segunda pla-
za del grupo en caso de salir vic-
torioso en este compromiso que 
se disputará en el estadio Al Ja-
noub, con capacidad para 44 mil 
325 aficionados. 

En paralelo se jugará el otro par-
tido de la llave entre la ya clasi-
ficada selección de Francia (6 
puntos) y Túnez (1 punto), que 
todavía puede avanzar si gana a 
la vigente campeona del Mun-
do por más goles de ventaja que 
un eventual triunfo danés. 
A Australia, por su parte, le sir-
ve tanto una victoria ante el 
equipo nórdico como un empa-
te siempre que Túnez no gane a 
Francia. 
Las apuestas están a favor de la 
selección de Dinamarca, que ha 
dejado una buena imagen en sus 
dos primeros partidos.

Australia busca clasificarse para los 
octavos de final de la Copa del Mundo 
por segunda vez en sus seis participa-
ciones en la competición, habiéndolo 
hecho solo anteriormente en 2006.

2006 
LA ÚLTIMA VEZ QUE CLASIFICÓ 

CON VENTAJAS 
Australia es segundo de su grupo con tres pun-
tos, por lo que un empate le podría ajustar.

Mi objetivo es poner sonrisas en los 
rostros de los australianos. No se 
trata de mí, se trata del juego en Aus-
tralia. Nunca he entrenado para jugar 
por un empate. Estoy listo”.

GRAHAM  
ARNOLD 
SELECCIONADOR  
DE AUSTRALIA

Esperamos volver a la senda de la 
victoria y ganar este partido, aún  
tenemos esperanzas de avanzar  
a la siguiente fase, pero tenemos  
un gran respeto por Australia”.

KASPER  
HJULMAND 
TÉCNICO DE  
DINAMARCA

Dinamarca no ganó en sus últimos cin-
co partidos de la Copa Mundial (4E, 1D), 
desde que venció a Perú en el torneo de 
2018. Por primera vez podría registrar 
dos derrotas al hilo en Mundiales.

4 
EMPATES Y UNA DERROTA 

AUSTRALIA VS 
DINAMARCA,  
DUELO DE MATAR O MORIR

OBLIGACIÓN DE GANAR 
Dinamarca solo tiene un punto en el Mundial, al-
go inesperado por el gran nivel mostrado.

EN EL GRUPO D DEL MUNDIAL DE QATAR 2022 SE BUSCA AL 
SEGUNDO CLASIFICADO A LOS OCTAVOS DE FINAL, DONDE YA SE 
ENCUENTRA FRANCIA. TÚNEZ TIENE OPCIONES MÍNIMAS
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EL DATO 
CLAVE

LO + 
 TRENDING  
LO + VIRAL

LO SACARON 
Un aficionado estadounidense que lleva-
ba un brazalete de arcoíris tuvo que ser es-
coltado afuera del estadio antes del inicio 
del partido que disputaron las selecciones 
de Irán y Estados Unidos por la última fe-
cha de la fase de grupos del Mundial. La 
gente sigue protestando en Qatar.

PASEO DE LUJO DE LOS HIJOS DE MESSI 
Thiago, Mateo y Ciro también viajaron con Antonela Rocuzzo para apoyar a su pa-
dre en el Mundial de Qatar 2022. Asimismo, los pequeños conocieron el desierto.

INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

PRINCESA... 
En España se habla de una posible rela-
ción entre la princesa Leonor, de 17 años, 
y Pablo Martín Páez Gavira, de 18 años, 
más conocido como Gavi. Y es que el se-
leccionado español le entregó una cami-
sa de “La Roja” al rey de España, Felipe VI, 
y se dice que era para Leonor.

ANTONELA SE 
FUE AL DESIERTO
MIENTRAS MESSI ESTÁ CONCENTRADO EN EL JUEGO 
ANTE POLONIA, SU MUJER DISFRUTA CON SUS HIJOS

DOHA, QATAR. Mientras el gran 
Lionel Messi se prepara para 
afrontar el duelo contra Robert 
Lewandowski y Polonia, donde 
Argentina se jugará la clasifica-
ción a octavos de final del Mun-
dial, Antonela Roccuzzo apro-
vechó el día libre para ir de pa-
seo por el desierto junto con sus 
tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. 
“Atardeceres mágicos”, publicó 
la esposa de Messi junto con cua-
tro imágenes de su recorrido por 
el escenario natural de este pe-
queño emirato. Arrasaron en las 
redes sociales.

Gavi, jugador del Bar-
celona, se convirtió en 
el más joven en repre-
sentar a España en no-
viembre de 2021, dos 
meses después de 
cumplir 17 años.

VIRAL EN LAS REDES 
La guapa Antonela Rocuzzo compartió estas 
imágenes para sus millones de seguidores.

+LOS MEMES
LA SELECCIÓN DE 

ECUADOR FUE 
VÍCTIMA DE LOS 

MEMES TRAS SER 
ELIMINADO DEL 

MUNDIAL DE QATAR 
2022

DISPARA Y FALLA...

“Ecuador, eliminado del Mun-
dial de Qatar 2022. Una gene-
ración de jóvenes que cumplió 
el sueño de un pueblo entero y 

que seguro le dará más ale-
grías a su gente en el futuro”. 

PABLO GIRALT 
NARRADOR ARGENTINO

“Estados Unidos dando la cara 
por la Concacaf. Sin duda será un 

rival duro en octavos de final para 
Países Bajos y hasta pueden dar 

una sorpresa”. 
VICTOR BUSTILLO 

PERIODISTA DE DIEZ

“Senegal, a octavos. Han su-
perado la baja tremenda de Sa-
dio Mané y estarán en siguien-
te ronda. A Ecuador le pudo la 

presión. Una lástima por Enner 
Valencia”. 
RUBÉN URÍA 

PERIODISTA  ESPAÑOL

“Decepcionante lo de Qatar. Es el 
peor anfitrión en la historia de los 
Mundiales. Nunca un país sede tu-
vo cero puntos en su propia Copa 

del Mundo”. 
CHRISTIAN SANDOVAL 

COMUNICADOR TICO

MUNDIAL 2022 / MOMENTAZO

LOS “DJORKAEFF” SE 
CONOCIERON EN QATAR
En la previa del encuentro que disputaron ayer las selecciones de 
Ecuador y Senegal, se dio un hecho muy curioso y que se hizo viral 
en las redes sociales: Dos “ Djorkaeff” se conocieron. 
Djorkaeff Néicer Reasco, delantero de Ecuador, pudo saludar a Youri 
Djorkaeff, la exestrella del fútbol francés que fue campeón del 
mundo con su selección en 1998. Incluso se dieron el tiempo hasta 
de tomarse una fotografía para el recuerdo.

17 
AÑOS TENÍA
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BAJA / GRUPO F

MULTARÍAN A CROACIA POR  
CÁNTICOS XENÓFOBOS
La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Federación de 
Fútbol de Croacia (HNS) por los insultos proferidos por hinchas con-
tra el arquero de Canadá de origen serbio durante su encuentro en 
el Mundial de Qatar, anunció ayer la institución croata. 
La decisión de la FIFA se produce por el “comportamiento discrimi-
natorio y xenófobo de algunos aficionados croatas durante el parti-
do con Canadá y debido a pancartas con el mismo contenido”, dijo.

ALEX SANDRO SE 
LESIONA Y BRASIL 
YA ES UN HOSPITAL

DOHA, QATAR. Neymar tampo-
co jugará ante Camerún el vier-
nes, en el cierre del Grupo G del 
Mundial de Qatar, debido a que 
aún no se recupera de la lesión 
en el tobillo derecho sufrida en 
el debut de Brasil, informó ayer 
el médico de la selección brasi-
leña. 
El ‘10’ del Paris Saint Germain 
además “presentó un episodio 
de fiebre que ya está controlado” 
y que “no interfiere en su proce-
so de recuperación” del tobillo, 
dijo el médico Rodrigo Lasmar 
en un video divulgado por la 
Confederación Brasileña de Fút-
bol (CBF). 
Brasil, ya clasificados a octavos 
de final, tampoco contarán con 
el lateral derecho Danilo, golpea-

do en el tobillo izquierdo en el 
debut victorioso ante Serbia (2-
0) el jueves pasado. 
Ni con el marcador de punta iz-
quierdo Alex Sandro, otro titu-
lar, por una lesión muscu-
lar en la cadera ocurri-
da en la victoria 1-0 
ante Suiza el lunes 
en el estadio 974 
de Doha. 
Por cuenta de esa 
molestia, el defen-
sor de la Juventus 
(ITA) dejó el campo en 
el minuto 86, tres minutos 
después del tanto de Casemiro, 
para darle paso a Alex Telles. 
“Los tres atletas no estarán dis-
ponibles para nuestro próximo 
juego contra Camerún” el vier-

nes en el estadio de Lusail, ase-
guró el especialista. 
Lasmar afirmó que Neymar y 
Danilo, ausentes contra los sui-
zos, siguen sus respectivos pro-

cesos de recuperación, al 
igual que Alex Sandro, a 

quien esperan sanar-
lo “cuanto antes”. 
La baja de ‘Ney’ fue 
un golpe inesperado 
para Brasil en su 

propósito de ganar 
su sexto título mun-

dial, el primero desde 
2002. “Lo queremos rápido 

con nosotros. Él está haciendo 
todo lo posible, incluso en la ma-
drugada se está poniendo hielo” 
dijo el exportero brasileño Cláu-
dio Taffarel, campeón en 1994.

La verdeamarela suma su tercera baja por lesión en el Mundial tras 
reportar primero a Danilo y Neymar para jugar frente a Camerún

BRASIL SE QUEDA SIN SUS LATERALES TITULARES 
Primero fue Danilo que se rompió frente a Serbia y luego fue el turno de Alex Sandro de la Juventus de  
Italia que salió lesionado frente a Suiza y no estará en el duelo frente a Camerún de la tercera jornada.

EN LIBERTAD EL  
AFICIONADO   
ITALIANO QUE  
INGRESÓ A   
PROTESTAR EL LUNES 
ALESTADIO DE QATAR

La selección de Brasil 
jugará su partido ante 
Camerún para buscar 

el primer lugar del 
grupo y definir rival.

Clasificado

El ciudadano italiano que atra-
vesó el terreno con una bandera 
arcoíris y una camiseta de apo-
yo a las mujeres iraníes y a Ucra-
nia, el lunes durante el partido 
Portugal-Uruguay del Mundial-
2022, fue rápidamente liberado 
“sin consecuencias”, anunció 
este martes el Ministerio italia-
no de Asuntos Exteriores. 
“El hombre identificado como 
Mario Ferri, nacido en 1987, “ya 
fue liberado por las autoridades 
sin consecuencias”.

LA ÁRBITRA  
FRANCESA FRAPPART 
SERÁ LA PRIMERA  
MUJER EN PITAR EN UN 
MUNDIAL MASCULINO
La francesa Stéphanie Frappart 
será la primera mujer en arbitrar 
un partido del Mundial de fútbol 
masculino, mañana en el esta-
dio Al Bayt de Al Khor (Qatar), 
en el duelo del grupo E entre 
Alemania y Costa Rica, anunció 
ayer la FIFA. 
Frappart es una de las tres muje-
res incluidas en la lista de 36 ár-
bitros principales de este Mun-
dial. A sus 38 años, Qatar-2022 
supone la continuación lógica de 
una ascensión fulgurante en la 
carrera de Stéphanie Frappart.

EN BÉLGICA SALEN 
AL PASO LUEGO QUE 
SE REVELARA QUE EL 
VESTUARIO ESTABA 
EN LLAMAS

Eden Hazard y Courtois, capitanes 
de Bélgica, salieron al paso para 
aclarar la polémica de que el ves-
tuario del equipo estaba roto tras 
la derrota frente a Marruecos en 
el Mundial. “He hablado con De 
Bruyne sobre lo que dijo sobre el 
estilo de juego y el envejecimien-
to, pero lo dijo más como una bro-
ma. Él tiene confianza plena en el 
grupo, si no no estaría aquí”, co-
mentó Hazar, mientras que Cour-
tois dijo que el equipo “está unido 
para ganar el último juego”.

ONANA SE   
DISCULPÓ CON SUS 
COMPAÑEROS: “NO HE 
SIDO AUTORIZADO  
PARA ESTAR EN EL  
CAMPO”

El guardameta de Camerún André 
Onana, apartado por “indiscipli-
na” del grupo del Mundial-2022, 
asegura haberse “comportado 
siempre de manera apropiada”, 
pero acepta la decisión, declaró el 
martes en un comunicado. 
“No he sido autorizado a estar so-
bre el campo”, escribió el jugador, 
reemplazado por Devis Epassy 
antes del partido contra Serbia (3-
3), el  pasado lunes, asegurando 
haberse “comportado siempre de 
manera apropiada”.
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