
El diario de Honduras Lunes 
18 de octubre de 2021

SAN PEDRO SULA - L 8.00 
AÑO LVI - NO. 51734 - 64 PÁGINASLa Prensa

El Bolillo 
Gómez llega 
el miércoles 
al país     
PÁGINAS 56-57-58

ADEMÁS

En 30% bajan las 
muertes por covid  
en octubre  PÁGINA 8 

Educación prepara 
plan para retorno a 
aulas en 2022  PÁGINA 10 

GUANAJA: LENTA 
RECONSTRUCCIÓN

> Quince días después del incendio que arrasó el cayo Bonacca, la 
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Tragedia. Los guanajeños cumplen 15 días de trabajar en la limpieza  
y demolición de manera rudimentaria. Hasta ahora no han llegado las máquinas

GUANAJA. Después de dos semanas de haber 
sido consumida por llamas, una gran parte del 
cayo Bonacca, cabecera municipal de Guanaja, 
Islas de la Bahía, se asemeja a una zona destro-
zada por una guerra entre cuyos escombros al-
gunos habitantes caminan con la vista perdida 
tras una solución que aún no llega.  
Mientras otros de los afectados intentan derri-
bar rudimentariamente (con martillo y almá-
danas) paredes rajadas de casas y edificios da-
ñados cargan en lanchas las láminas de zinc oxi-
dadas para llevarlas a las recicladoras de tierra 
firme o transportan los residuos de concreto 
en pequeñas carretas hasta una de las orillas 
del cayo.  

Texto: Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn 

GUANAJA PIDE 
ACELERAR LA 
RECONSTRUCCIÓN 

SERIE PERIODÍSTICA #UNIDOSPORGUANAJA

Por ahora no hay tractores, volquetas o retroex-
cavadoras despejando el área para dar paso a nue-
vas construcciones.  
Las más de 2,500 personas afectadas, entre ni-
ños, adultos y ancianos, se encuentran disper-
sas en el cayo. Gracias a la solidaridad de autori-
dades locales, empresarios y familiares, la ma-
yoría vive temporalmente en hoteles y casas 
particulares. Un porcentaje reducido se marchó 
a La Ceiba y Trujillo.   
“Desde el día del incendio estamos trabajando 
en limpieza. Hemos derrumbado varias casas. 
Avanzamos poco a poco porque lo hacemos con 
herramientas. Si tuviéramos máquinas sería más 
rápido”, dijo Dennis Garben, quien no está segu-
ro “de que alguien ayude a construir las casas”. 
Este guanajeño de 25 años vive en un cuarto que 
le prestó una amiga y en el cual no quiere perma-
necer “para no incomodar” y porque “dice un re-
frán que después de tres días, el muerto apesta”. 
Para las más de 230 familias damnificadas que 
la madrugada del sábado 2 de octubre vieron sus 
hogares envueltos en las lenguas de fuego, el fu-

turo es incierto. Han escuchado promesas de 
ayuda de una serie de instituciones, entre ellas 
el Gobierno, para volver a construir las casas, 
pero hasta ahora no sienten que tienen “algo se-
guro”.  
Emerson Mejía (22 años) está preocupado “por-
que no hay nada seguro”. Le dijo a Diario LA 
PRENSA que “muchos han prometido la cons-
trucción de casas, pero nadie comienza a demo-
ler para comenzar las nuevas construcciones”.  
“Ahorita estamos en una cuartería. Estamos dur-
miendo en colchones. Sí hemos recibido ayuda, 
comida y ropa. Estamos agradecidos con todos. 
Ha venido ayuda de todas partes del país. La Mu-
nicipalidad nos está ayudando económicamen-
te: está dando un salario de L5,800 al mes por 
ayudar a limpiar lo que dejó el incendio”, dijo. 
Mejía y diez familiares más vivían en el barrio 
Vietnam en una casa de tres plantas, construi-
da de bloques y madera. Por estar a menos de 20 
metros del lugar adonde se originó el siniestro 
se convirtió en una de las primeras en destruir 
el fuego.  

Albergue 
Los damnifi-
cados viven 
de manera 
temporal en 
casas de fami-
lias y amigos  
o en hoteles. 

ENTREGA  1/5 

Ayuda 
Los isleños se 
sienten apo-
yados por to-
do el país, pe-
ro necesitan 
que alguien 
les asegure la 
construcción 
de una casa.

Fotos: Yoseph Amaya 
yoseph.amaya@laprensa.hn 

Más del 30% de la cabecera 
municipal de Guanaja está en 

la ruina. El incendio acabó 
con tiendas, bares, restauran-
tes y otras fuentes de empleo. 

La economía ahora  
está más debilitada. 

30%
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estado ayudando, como la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), Cruz Roja, Cepu-
do, la Agencia Adventista para el Desarrollo y Re-
cursos Asistenciales (Adra) y otras que después 
del siniestro comenzaron a llevar alimentos y 
ropa. 
Claris Cruz Carter (70 años)  le relató a LA PREN-
SA que “si no hubiera llegado ayuda de muchas 
organizaciones de Islas de la Bahía y tierra fir-
me, la situación estaría muy mal porque aquí no 
hay mucho trabajo, ni dinero”. 
 “Ahorita tenemos ropa y comida. Estamos agra-
decidos, pero necesitamos que el Gobierno se 
ponga la mano en la conciencia y nos ayude a 
construir. Solo él puede hacerlo, porque esta ha 
sido una gran tragedia”, dijo. 
Las paredes de la casa de Carter quedaron en pie, 
pero tendrá que derribarlas porque el fuego les 
causó hendiduras. Las llamas le consumieron la 
segunda planta.  
Esta vivienda, que construyó en ese mismo lu-
gar adonde nació y que heredó de sus abuelos que 
llegaron de Islas Caimán el siglo antepasado, es-

“Nosotros le agradeceremos al 
Gobierno si nos ayuda a 
reconstruir las casas. Yo quiero 
seguir viviendo en el mismo 
lugar adonde nací y crecí”
CLARIS CRUZ CARTER 
Afectada

AYUDA. Los damnificados han recibido ropa y alimentos 
de organizaciones de diferentes partes del país, como  
Cepudo, Adra. También de Copeco y Cruz Roja.

SOLIDARIOS. Empresarios locales apoyan a damnifica-
dos pagando habitaciones de hoteles para que vivan dos 
meses. La mayoría está en casas de familiares y amigos. 

SOLIDARIDAD 
AFECTADOS POR  EL INCENDIO 
AGRADECEN POR EL APOYO

Emerson Mejía, uno de los damnificados, espera que el Gobierno ayude a todas las  
familias a construir las viviendas. Organizaciones como Adra ayudan con ropa y  
alimentos a los afectados en cayo Bonacca. Unas pocas familias hacen reparaciones.

“Yo nací y crecí aquí. Aquí pasé mi infancia y me 
duele mucho ver esto así. Tardamos mucho tiem-
po en construir esta casa. Primero hicimos la pri-
mera planta y con los años la segunda y la terce-
ra. Construir aquí es muy caro. Todos los mate-
riales son muy caros y se necesita mucho dinero”, 
dijo, al mismo tiempo que le indicaba a  Diario 
LA PRENSA las ruinas  de la vivienda.  
Los habitantes de Guanaja están “profundamen-
te agradecidos” con las instituciones que los ha 

Tarea 
La recons-
trucción de 
Guanaja de-
morará va-
rios años. Los 
habitantes no 
solo necesi-
tan recuperar 
las vivien-
das, también 
el sistema de 
agua pota-
ble, alcanta-
rillado y la 
red eléctrica.

taba compuesta por tres habitaciones, sala, co-
cina, dos baños y porche.  
La semana anterior, Carter comenzó a instalar 
unas láminas en el techo que uno de sus hijos le 
envió de La Ceiba para convertir lo que quedó en 
una bodega en la cual guardará los materiales 
que usará para construir la nueva casa. 
Desde la madrugada del incendio, cuando salió 
huyendo, Carter vive en la casa de una amiga en 
la isla mayor de Guanaja. Ella espera  recuperar 
la vivienda lo “antes posible” parar regresar al 
“lugar que jamás” abandonará y el terreno que 
“nunca” venderá. “Mi tío me dijo que nunca ven-
diera porque a ellos les costó mucho sacrificio”. 
Los habitantes del cayo, quienes  históricamen-
te han sufrido por los cortes constantes de ener-
gía eléctrica dado a que es generada con combus-
tible, tras el incendio carecen del servicio de agua 
porque las tuberías quedaron dañadas.

EXCLUSIVA
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quizás estudiar”, dijo. “Yo agradecería mucho si 
alguien me ayudara a conseguir una beca. No soy 
una mala estudiante”. 
En la habitación del hotel, que ahora es el hogar 
temporal, también permanece con Alrika, su 
prima Marry Hunter (16 años). Quiere ser aero-
moza, mas lo ve imposible porque, dice, quedó 
completamente en la pobreza. 
Los jóvenes de este cayo, después de egresar de 
secundaria, difícilmente han encontrado una 

GUANAJA. Óscar Leonardo Johnson está deses-
perado. No sabe qué rumbo tomar con su fami-
lia. Se quedó sin casa, no tiene trabajo, tampo-
co dinero y el futuro es incierto. La opción que 
queda, según él, “es emigrar”.  
Antes de que el incendio le destruyera la vivien-
da, Johnson tenía previsto trasladarse a Gran 
Caimán porque en Guanaja, debido a la crisis 
económica derivada de  las restricciones del co-
vid, le redujeron el salario a unos L6,000 en la 
gasolinera donde trabajaba como bombero.   
Aunque él quería seguir laborando en la gaso-
linera, porque el dueño “ha sido una muy bue-
na persona” con él, un salario “demasiado bajo” 
no le permite vivir a una familia de 4 miembros 
en una isla donde los precios de los productos 
son hasta 30% más caros que en tierra firme. 
Pero el incendio lo sorprendió. No logró viajar 
a Gran Caimán donde trabajaría de ayudante 
de carpintero para enviar las remesas a su mu-
jer con quien tiene dos niñas, una hija biológi-
ca (7 años) y una hijastra (de 17 años) que ha cria-
do desde recién nacida. 
“Ahora estoy obligado a ir a Caimán porque hay 
chamba. En La Ceiba u otra parte de Honduras 
está difícil. En Caimán, al llegar tengo que cum-
plir una cuarentena y después me pondría a 
trabajar. Ya estuve en Caimán, he trabajado de 
ayudante de carpintero de un primo”, dijo.  
Johnson (de 33 años), espera emigrar a esa isla 
británica con toda la familia. Esta vez no la de-
jará sola porque su mujer y sus hijas no tienen 
una casa donde vivir. 
“Nunca en mi vida había visto algo así.  Pero sí 
sé que cada 20 años pasa algo malo en esta isla. 
Todas las noches me despierto varias veces pen-
sando en ese incendio”, dijo. “Ahorita comemos 
porque nos están regalando la comida”. 
Johnson y su familia están alojadas en un ho-
tel del cayo. Un empresario pesquero local paga 
la renta para que familias damnificadas, como 
la de él, tengan un lugar donde vivir mientras 
construyen las casas. 
La hijastra de Johnson, Alrika Hunter, se sien-
te “perdida”. No sabe qué sucederá “ahora que 
todo está destruido”. 
Hunter es bachiller en hotelería y turismo. Ella 
obtuvo un índice académico de 89%y desea con-
tinuar estudiando para convertirse en una pro-
fesional de la industria de los cruceros. Lamen-
tablemente, dice, “no hay dinero para seguir”. 
“Me gustaría seguir estudiando. Dicen que en 
Panamá está la carrera que quiero. Quiero ser 
capitana de cruceros. A mí hace poco me die-
ron el diploma. Creo que tendré que irme a Es-
tados Unidos, allá tengo que trabajar y después 

Historia. Después del incendio, los damnificados piensan en emigrar  
porque creen que la economía de Guanaja no se recuperará a mediano plazo

ISLEÑOS VEN EL FUTURO 
EN CAIMÁN Y EN EUA

plaza laboral. Aquí la economía es limitada. De-
pende del comercio, negocios dedicados a la pes-
ca, una planta embotelladora de agua y la em-
presa que ofrece el servicio de energía eléctrica. 
Guanaja, pese a que tiene un patrimonio natu-
ral, no logra despegar turísticamente. En el cayo 
y alrededores solo hay unos 15 hoteles que en los 
últimos dos años han estado en crisis por la pan-
demia del covid-19.

Estamos vi-
viendo una si-
tuación muy 
difícil. Gra-

cias a Dios he-
mos recibido 

comida, ropa y 
techo, pero 
después de 

mucho tiempo 
qué pasará con 

nosotros. No 
sabemos”

AFECTADO 
Óscar 
Leonardo 
Johnson 

Marry Hunter y Alrika Hunter en la habitación del hotel en donde viven desde hace 15 días, después 
del incendio. Según ellas, estarán en este lugar durante dos meses. 

Solidario 
 Un empresario pesquero  

de Guanaja ayuda  
económicamente a esta y a  

otra familia para vivir durante  
unos dos meses en un hotel  
del cayo. La alimentación  

y la ropa la reciben de  
diferentes  

organizaciones.

Las primas Hunter desean conti-
nuar estudiando fuera de Guanaja, 
pero ahora, después del  incendio, 
lo ven menos posible.

Texto: Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn 

Fotos: Yoseph Amaya 
yoseph.amaya@laprensa.hn 

EXCLUSIVA
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SAN PEDRO SULA. La solidaridad se sigue ma-
nifestando a través de la campaña “Reconstru-
yamos Guanaja”, que lidera el grupo Opsa con 
apoyo de la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC) y Fundación Mhotivo. 
Esta vez fue Duracreto, miembro del grupo em-
presarial Platino, que dijo presente y se solida-
rizó con los afectados por el incendio que aca-
bó con el 40% de la isla de Guanaja. 
La tragedia ocurrió la madrugada del 2 de oc-
tubre en el cayo, adonde residen unas seis mil 
personas. Según informes de Bomberos,  el fue-
go se inició por una vela, consumió 90 casas, 
afectó otras, lo que  dejó en la calle a unos 2,500 
habitantes. 
Grupo Opsa a través de sus marcas líderes Dia-
rio LA PRENSA, Diario El Heraldo y GO TV ini-
ció  una campaña junto con  aliados importan-
tes como la CCIC y Fundación Mhotivo. 
El objetivo es recaudar material que les ayude 
a los pobladores de Guanaja a reconstruir sus 
casas, y la solidaridad no se ha hecho esperar. 
El vicepresidente del Grupo Platino, William 

Hall, hijo, dijo que están entre-
gando cinco mil bloques para 
la isla de Guanaja, aportando 
un granito de arena para la re-
construcción de esta isla. 
“A los pobladores de Guanaja 
les digo: ánimo, nosotros esta-
mos apoyándolos desde acá. 
Agradezco a Grupo Opsa, a la 
CCIC y  a Fundación Mhotivo 
por esta campaña y hacer po-
sible esta iniciativa”, refirió.  
La representante de mercadeo 

de Opsa, Tania Orellana , dijo que como grupo 
estamos comprometidos con las comunidades 
y el país. Una muestra es la campaña que se está 
desarrollando en apoyo a los pobladores de 
Guanaja que perdieron todo en el incendio.  
“Agradecemos a Duracreto por decir presen-
te y a todas las empresas que se han solidari-
zado. No nos cansemos de apoyar que con blo-
ques que donemos estamos contribuyendo a 
reconstruir una isla y apoyar a sus habitantes 
afectados por el incendio” 
Todas las ayudas que se están recibiendo se-
rán trasladadas a Guanaja hasta donde se des-
plazará también un equipo periodístico que 
dejará constancia de las entregas, dijo.  
La representante de la Fundación Mhotivo, 
Oneida Maldonado, agradeció a las empresas 
que han dicho presente y explicó que es mo-
mento de seguir tendiendo la mano.  
La Fundación Mhotivo, ubicada en el bulevar 
de la colonia El Periodista, es el centro de aco-
pio en San Pedro Sula en horario de  8:00 am a 
3:00  pm. Las empresas que soliciten la cons-

Apoyo. Grupo Opsa, la CCIC y Fundación Mhotivo lideran campaña para recolectar 
materiales de construcción y apoyar a los 2,500 personas que perdieron sus casas

DURACRETO DONA 5,000 BLOQUES 
PARA POBLADORES DE GUANAJA 

RESPALDO. William Hall hijo, en representación de Duracreto, entrega los bloques a los organizadores de la  
campaña “Reconstruyamos Guanaja”.

La Maratón de LA PRENSA

1___Este año,  la 45 edición virtual de la Mara-
tón LA PRENSA será el 13 y 14 de noviembre 
próximos. 
 
2___Todos los fondos de la venta de los kits  
serán para los afectados de Guanaja, que per-
dieron todo en el incendio ocurrido el pasado 2 
de octubre.   
 
3___Las personas pueden adquirir su kit a un 
costo de L300 y L345 (con envío incluido en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa). 
 
4___También pueden comprar su kit en cual-
quier agencia de Banpais a nivel nacional, ex-
plicó Jared Calderón, jefe de mercadeo de LA 
PRENSA. “Corriendo también puedes apoyar a 
Guanaja”, dijo.

“Seguimos llamando  
a las empresas a unirse”
SAN PEDRO SULA. El presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cor-
tés, (CCIC), Eduardo Facussé,  
dijo que participar en este 
proyecto es importante y los 
empresarios están diciendo 
presente. Agradecemos en 
esta ocasión a Duracreto por 
la donación de los cinco mil 
bloques y aprovechamos  
para seguir invitando a em-
presas y todas las personas 
que quieran contribuir con 
Guanaja.  
“Nosotros queremos y de-
seamos que la reconstruc-
ción sea lo más pronto posi-
ble y que los pobladores de 
la zona se puedan levantar”.  
El presidente de la Cámara 
de Comercio manifestó que 
es importante que los habi-
tantes de Guanaja sepan que 
no están solos y que todos 
somos hermanos y en un mo-

mento de dificultad debe-
mos apoyarnos. “Gracias a 
Dios no fueron vidas las que 
se perdieron; pero hay que 
levantarse porque fueron 90 
viviendas que se quemaron”.

EMPRESARIO. Eduardo Facussé, 
presidente  de la CCIC.

Llamado  
Grupo Opsa, 
CCIC y Fun-
dación Mho-
tivo unen  
esfuerzos 
para apoyar 
a los afecta-
dos por el  
incendio.

Texto: Lisseth García 
doris.garcía@laprensa.hn 

tancia de donación también se les está emi-
tiendo. “Nosotros trabajamos con transparen-
cia, por ello agradecemos a Duracreto y a to-
das las empresas que han dicho presente”, agre-
gó.

Fotos: Moisés Valenzuela 
moises.valenzuela@laprensa.hn 
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PAÍS
ALERTA. NO DESCARTAN UNA NUEVA OLA DE CONTAGIOS DE LA ENFERMEDAD EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

TEGUCIGALPA. Los efectos mor-
tales de la pandemia del covid-19 
en Honduras parecen estar per-
diendo fuerza gracias a los avan-
ces que ha tenido  la vacunación.  
A la fecha se han inmunizado 
completamente a 2.4 millones 
de personas y 3.6 millones ya re-
cibieron al menos una dosis. 
Las estadísticas de la Secretaría 
de Salud demuestran que la can-
tidad de casos positivos en octu-
bre ha bajado significativamen-
te, ya que a la misma fecha del pa-
sado septiembre ya se habían 
confirmado 19,472 casos positi-
vos y en octubre apenas van 
6,920 casos. 
Lo mismo sucede con las muer-
tes confirmadas  que el  mes pa-
sado sumaban 568 en los prime-
ros 17 días y en octubre van 332. 

Edwin Lanza, presidente de la 
Asociación de Funerarias de 
Honduras, señaló que los dece-
sos por sospecha de covid-19 han 
caído al menos un 30% en el pre-
sente mes. “Para esta fecha ya te-
níamos registrados unos 600 de-
cesos, sin embargo, registramos 
cerca de 400 entierros, esto re-
presenta una reducción del 30% 
de los fallecimientos”, explicó  
Lanza. 
César Arita, coordinador de las 
brigadas y las carpas del Hospi-
tal Escuela, señaló que en Hon-
duras se reporta una notable re-
ducción en las hospitalizaciones 
de pacientes graves y que esto 
obedece a la vacunación que evi-
ta que se llegue a un estado gra-
ve de la enfermedad. 
El galeno destacó que los inter-
nos que están graves por covid-
19 son personas que no se han va-

Médicos señalan que las personas que están internadas en condición grave  
son las que no han recibido ninguna dosis de las vacunas contra el virus
Staff 
redacción@laprensa.hn

En 30% bajaron las muertes 
por covid-19 en octubre

El Programa Ampliado de In-
munizaciones (PAI) iniciará la 
aplicación de una dosis de re-
fuerzo a partir del 25 de octubre 
para las personas que  ya cum-
plieron seis meses luego de la 
aplicación de la segunda dosis.

Semana Morazánica 
El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) señaló que 
a la fecha no se registra aumen-
to de casos por el feriado.

67,000
personas son las que conforman 
los grupos priorizados que reci-
birán en los próximos días la va-
cuna de refuerzo.

Dosis de refuerzo
cunado o solo cuentan con una 
dosis de la vacuna. Por ello re-
cordó a la población que tienen 
que vacunarse o completar su 
esquema de vacunación. 
Osmín Tovar, director del Hos-
pital Escuela, expresó que a pe-
sar de las campañas de vacuna-
ción que hay en el país muchas 
personas son antivacunas y son 
las que actualmente se conta-
gian y fallecen. 
“Esto se vuelve un problema, 
porque están con miedo o re-
nuentes a vacunarse y eso solo 
los deja expuestos al contagio”, 
comentó  el médico. Tovar co-
mentó que la vacuna está ayu-
dando a que las personas que se 

contagian no lleguen graves a 
los centros asistenciales.  
Sobre la cantidad de casos posi-
tivos, señaló que hay una baja 
en la curva de contagios gracias 
a la vacunación, pero no descar-
tó que en las próximas semanas 
se espere una nueva ola de con-
tagios debido a las concentra-
ciones de personas que hubo en 
el feriado morazánico y también 
por las actividades políticas y 
futbolísticas. 
 
Contratación. La Secretaría de 
Salud anunció ayer el nombra-
miento de 1,750 plazas de traba-
jo que son efectivas a  partir del 
1 de octubre de 2021.  

Salud explicó que buscando for-
talecer el sistema sanitario del 
país a nivel nacional le entrega-
rán la plaza permanente al per-
sonal médico que ha estado lu-
chando en primera línea contra 
la pandemia. “Se estarán apro-
bando 1,034 acuerdos a perso-
nal que reúne el criterio de an-
tigüedad y 756 nombramientos 
para el personal asistencial que 
laboró en primera línea a través 
del proyecto Código Verde Más 
haciendo un total de 1,750 pla-
zas”, informó Salud a través de 
un comunicado. Para este día se 
espera un plantón del personal 
que no fue incluido en el acuer-
do.
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TEGUCIGALPA. La Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y el 
Combate contra la Corrupción 
Pública investiga a funciona-
rios municipales y personal de 
oficinas gubernamentales de-
nunciados por supuestos ac-
tos irregulares. 
Los agentes tomaron la declara-
ción al alcalde municipal de José 
Santos Guardiola en Islas de la 
Bahía, Gilbert Carrison Dilbert, 
luego de que se interpusiera una 
denuncia en su contra por el de-
lito de abuso de autoridad por 
presuntamente  haber procedi-
do a la venta de lotes de terrenos 
que luego  quitaba y los reinscri-

bía de nuevo a 
nombre de él.  
También com-
pareció ante los 
fiscales el exje-
fe de la Unidad 
Municipal Am-
biental, la jefa 
de Control Tri-
butario y una 
consultora de la 
misma alcaldía. 

El equipo se desplazó a Cofradía, 
Cortés, adonde inspeccionó un 
terreno bajo el manejo de la Aso-
ciación de Campesinos Gracias 
a Dios como parte de la investi-
gación de un delito de malversa-
ción de caudales.  
En el Departamento de Catastro 
de la Municipalidad de Puerto 
Cortés, las autoridades secues-
traron documentación relacio-
nada con una investigación por 
abuso de autoridad.

CASO. Las indagaciones se 
realizan entre la Fiscalía para 
el Combate a la Corrupción  y 
la Atic

Investigan 
corrupción 
en dos 
comunas

Sépalo 
Ya se le tomó 
la declaración 
a  los señala-
dos de la Mu-
nicipalidad y 
se están in-
vestigando  
los hechos.

Cada vez más 
menores emigran 
de forma ilegal
MIGRACIÓN. A la par del 
éxodo, las detenciones 
también se incrementan

TEGUCIGALPA. La migración de 
menores hondureños no acompa-
ñados a Estados Unidos alcanzó 
en 2021 las cifras más alarmantes 

FRONTERA. Solo en lo que va de 2021, la Patrulla Fronteriza de EE UU 
detuvo a más de 36,000 menores hondureños que viajaban solos.

en comparación con los últimos 
tres años. 
Las detenciones de menores pro-
cedentes de Honduras fueron en-
tre siete u ocho veces mayores que 
las registradas en 2020, según re-
portes de la Patrulla Fronteriza. 
El año anterior, cuando la pande-
mia del covid-19 llegó a América, 

las detenciones de menores  hon-
dureños cayeron significativamen-
te en comparación con 2018 y 2019. 
Los datos publicados indican que 
en 2018 hubo 12,568 niños dete-
nidos mientras intentaban cru-
zar solos la peligrosa frontera. 
En 2019, el segundo año con más 
reportes, la cifra aumentó en un 
60% (hubo 20,929 casos), pero en 
2020, la Patrulla Fronteriza ape-
nas detuvo a 4,776 menores no 
acompañados. El mismo reporte 
señala que desde el inicio del año 
fiscal en EE UU (octubre de 2020) 
hasta agosto de 2021 fueron 36,236 
casos, es decir, entre siete u ocho 
veces más que el año anterior.  

TEGUCIGALPA .  Educación traba-
ja en un nuevo plan para un retor-
no seguro a clases que podría po-
nerse en marcha en febrero pró-
ximo. 
A diferencia del primer ensayo 
del retorno seguro a clases en la 
capital que excluyó a los centros 
educativos gubernamentales, 
en 2022 estos podrían incluirse 
junto con los no gubernamen-
tales.  
Arnaldo Bueso, titular de la Se-
cretaría de Educación, catalogó 
ese primer proceso como “un 
ejercicio” que permite establecer 
el mecanismo de atención para 
un retorno en semipresenciali-
dad del 100% de los centros edu-
cativos en la capital y el resto del 
país a partir de 2022. 
  
Propuestas. Las autoridades de 
Educación aún no definen cuáles 
serán los niveles educativos con 
los que iniciará la semipresencia-
lidad en 2022, en caso de llegar a 
aprobarse.  
Y a solo semanas de concluir el 
año escolar 2021, el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) aún no contabiliza los cen-
tros educativos que concluirán 
el período escolar bajo esa mo-
dalidad. Sin embargo, la Fede-
ración Nacional de Institucio-
nes Educativas Privadas (Fe-
niep) asegura que son siete 

En noviembre y diciembre darán reforzamiento a alumnos que 
tuvieron problemas de conectividad y así logren recuperar sus clases  

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Educación prepara estrategia 
para retornar a clases en 2022

NECESIDAD. El 85% de los alumnos de prebásica, básica y media quieren regresar a las aulas. 

RETORNO. MUCHOS ESTUDIANTES ENTRE 12 Y 17 AÑOS YA HAN SIDO VACUNADOS

centros educativos bilingües los 
que recibieron aprobación en 
Tegucigalpa y hay un octavo 
centro educativo que está por 
definir el retorno, pero ya cuen-
ta con permiso, dijo  Carlos Sa-
billón, representante de la Aso-
ciación.  
Él es del criterio de que el nivel 
de media debería iniciar la se-
mipresencialidad en 2022.  
“Los de secundaria deben ser 
los primeros porque son los que 
están en edad de 12 a 18 años y 
a ellos los están vacunando”, in-
dicó.  

Por su parte, Marlon Brevé, pre-
sidente de la Asociación Nacio-
nal de Universidades Privadas de 
Honduras, consideró que si en 
los próximos tres meses se logra 
inmunizar a todos los mayores 
de 12 años “podemos reabrir a 
partir de sexto grado y concien-
ciar a los padres de familia que 
matriculen a sus hijos y que los 
envíen a los centros educativos”.   
Como la aplicación de vacunas 
ha sido de mayores a menores, se 
podría utilizar esa capacidad de 
inmunizar a las personas como 
un criterio para la reapertura.   

“PODEMOS REA-
BRIR DESDE SEXTO 
Y CONCIENCIAR A  
PADRES DE QUE 
MATRICULEN A 
SUS  HIJOS”
MARLON BREVÉ 
Asociación de Universidades 
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JUGADA. Si se toma la 
decisión tiene que ser  
avalada por una convención 
extraordinaria, afirman

TEGUCIGALPA. El Partido Liberal 
decidirá hoy si se suma a la alian-
za de hecho que formaron Liber-
tad y Refundación y el Partido Sal-
vador de Honduras o, de lo con-
trario, si acudirá solo a las 
elecciones generales. 
El encuentro será en el Consejo 
Central Ejecutivo y estarán, ade-
más del principal órgano de direc-
ción, los diputados, asesores y el 
candidato presidencial Yani Ro-

senhtal. La decisión tiene que ser 
aprobada por una convención ex-
traordinaria, informó Juan Car-
los Elvir.  En un reciente foro, Ro-
senhtal dejó entrever que se pue-
de sumar a la alianza siempre que 
se respeten los principios del li-
beralismo social de su partido. 
Un día antes en un tuit escribió 
que “la unidad de la oposición 
siempre ha sido una propuesta y 
un anhelo de nuestro partido”.

Yani decide 
hoy si se 
suma a Libre

DECISIÓN. Hoy, a partir de las 
10:00  am se reunirá el CCEPL.

Asfura arremete 
contra ideología  
del Partido Libre
CAMPAÑA. Las alianzas las 
hago con trabajo y con el 
pueblo, dice en su gira política 
por San Lorenzo y Nacaome

TEGUCIGALPA. El presidenciable 
nacionalista Nasry Asfura en sus 
dos últimos dos discursos arre-
metió contra el plan de gobierno 
de su principal contrincante, Xio-
mara Castro, atacando especial-
mente su ideología.   
“No podemos dejar que nos estén 
influenciando con creencias de 
otros países; Honduras es demo-

JORNADA. El candidato del PN 
estuvo en Nacaome y San Lorenzo.

crática”, dijo el político en Nacao-
me, Valle. “Los hondureños ama-
mos la paz, la democracia y la li-
bertad, el país no saldrá adelan-
te con ideas extrañas como el 
comunismo”, añadió.  
Los cuestionamientos de Asfura 
han sido más fuertes tras la re-
ciente incorporación de Salvador 
Nasralla a la candidatura de Cas-
tro. Luego se trasladó a San Lo-
renzo adonde nuevamente vol-
vió a arremeter contra el Partido 
Libre. “Honduras no saldrá ade-
lante con ideologías extrañas que 
se quieren apoderar del país”, ex-

presó. En este puerto, el alcalde 
capitalino cuestionó el tema del 
aborto. En alusión a la alianza de 
hecho que la semana pasada hi-
cieron Castro y Nasralla, el can-
didato presidencial nacionalista 
preguntó: ¿Saben con quién hago 
las alianzas? Y él mismo contes-
tó: “Las hago con el pueblo, con 
el trabajo, y más trabajo”.

GRABACIÓN 
“SOLOS NO GANÁBAMOS” 
AFIRMA DORIS 
GUTIÉRREZ EN AUDIO

En un audio que se viralizó ayer 
atribuido a la ahora  candidata a 
designada presidencial por Li-
bertad y Refundación (Libre),  
Doris Gutiérrez, esta  confiesa 
las razones por las que ella y Nas-
ralla decidieron aliarse con Xio-
mara Castro: “Nasralla iba ba-
jando demasiado en las encues-
tas y solos no ganábamos”. 

NACIONALISTAS  
RICARDO ÁLVAREZ  
SE UNE A CAMPAÑA  
DE PAPI A LA ORDEN

El designado presidencial Ri-
cardo Álvarez se sumó ayer a la 
candidatura de Nasry Asfura 
llamado popularmente Papi a 
la Orden, en una concurrida 
concentración política ocurri-
da ayer en Choluteca. “Soy un 
soldado más, amo a mi país, 
amo a mi partido, Tito estoy 
aquí para acompañarte”, le dijo.

HOMILÍA  
VOTAR POR LOS 
MEJORES PIDE 
CARDENAL RODRÍGUEZ

Durante la homilía dominical, el 
cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez expresó que la ambición es 
un tema visible en muchos luga-
res de Honduras y que acciones 
como esas son las que tienen di-
vidido y confrontado al país. Ante 
esto, el líder religioso llamó a que 
“se elija a los mejores” en las elec-
ciones del 28 de noviembre. “Oja-
lá que quienes aspiren a llegar al 
poder en nuestro país no bus-
quen el consejo de los impíos”.

VEEDURÍA 
LLEGA AL PAÍS GRUPO DE AVANZADA  
DE LA MISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  

Una parte de la misión de Observación Electoral de la Unión Europea 
(UE) arribó la tarde de ayer al país. Son nueve analistas que integran 
su equipo central y se tiene previsto que a finales de octubre arriba-
rán otros 30 delegados que serán distribuidos por el interior del país. 

TEGUCIGALPA. Son 79.5 millones 
de dólares (1,987 millones de 
lempiras) los que costó al Esta-
do el proyecto Identifícate que 
permitió fabricar 5.5 millones 
de tarjetas del nuevo Documen-
to Nacional de Identificación 
(DNI), las que todavía no han sido 
entregadas en su totalidad al 
pueblo hondureño. 

Según cifras en poder del Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) dadas 
a conocer por su representante 
residente Richard Barahte, el 
programa se ejecutó en etapas y 
con diferentes costos. 
Del costo total hay 72.5 millones 
de dólares (1,812 millones de lem-
piras) provenientes del Banco 

Staff 
redaccion@laprensa,hn

Más de L1,900 millones 
pagará el Estado por 
nueva tarjeta de identidad

CÉDULA. El nuevo documento era necesario en vista que el viejo ya te-
nía más de 10 años en uso y los equipos para elaborarla eran obsoletos.

LOGÍSTICA.  FINANCIACIÓN DEL DOCUMENTO SE HIZO CON PRÉSTAMOS

Firma Thales Selmp se lleva 
11 millones de dólares por 
elaborar 5.5 millones de 
tarjetas

Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). El primero 
fue de 63 millones y el segundo 
por 9.5 millones más una dona-
ción de siete millones de dólares 
provenientes de la Unión Euro-
pea (UE). El delegado del PNUD 
informó que el costo de elabora-
ción del DNI, por parte de la fir-
ma francesa Thales Selp, fue de 
alrededor de 11 millones de dó-
lares. 

Esto significó 1.6 dólares por 
cada tarjeta más los veinte cen-
tavos por el sobre en el cual fue 
entregado el documento, lo que  
sumó 1.80 dólares (45 lempiras). 
“Se generaron muchos ahorros 
por lo de la eficiencia en los pro-
cesos de adquisición; pero al mis-
mo tiempo hubo atrasos por el 
confinamiento, se dilataron los 
contratos con algunas empre-
sas”, dijo Barathe.  

Sépalo 
En los 1,400 kits biométricos de 
última generación para impul-
sar el enrolamiento durante 
ocho meses se destinaron 5.2 
millones de dólares. 
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SAN PEDRO

cocina industrial equipada con 
cuartos fríos y alacena. 
Detalló que en los pisos de las du-
chas y sanitarios se colocaron 
antiderrapantes y pasamanos, 
para evitar accidentes. El hogar  
dispone de área de lavandería, 
módulos de dormitorios para 
hombres, mujeres y matrimo-
nios, salón de usos múltiples, 
áreas verdes y de descanso, mó-
dulo para atención 
sicológica y de tera-
pia física; además 
de un centro de 
atención con ca-
mas hospitalarias, 
oxígeno, equipo 
médico y medica-
mentos del cuadro 
básico y personal médico y de 
enfermería disponible las 24 ho-
ras para el cuidado diario de las 
personas mayores. 
“Es un momento importante 
para la ciudad, para la Corpora-
ción Municipal, y estamos cer-
tificando a todo nuestro perso-
nal de atención”, declaró el alcal-
de Calidonio.  
El regidor René Altamirano dijo 

al ver el antes y después que la 
transformación es realmente vi-
sible. “Lo menos que podemos 
hacer es sentirnos orgullosos de 
que se ha hecho algo muy bueno 
para la gente. Hoy el lugar es di-
ferente, la gente puede venir y vi-
vir de manera digna, respetable 
y con el valor que merece el ser 
humano”.  
El regidor Lempira Viana seña-

ló que se siente sa-
tisfecho por la obra 
cumplida. “El cam-
bio es abismal, se 
ve que ahora sí hay 
comodidad. La 
Corporación Muni-
cipal no se olvida 
de esta población 

vulnerable”. “No sabemos el des-
tino, si de repente nosotros mis-
mos tendremos que hacer uso 
de este inmueble”, agregó. 
Rosario Castillo, funcionaria 
municipal, explicó que actual-
mente tiene 30 solicitudes de 
nuevos ingresos, los cuales es-
tán siendo analizados, pues se 
debe cuidar la salud de los adul-
tos que ya están ingresados.

SEGURIDAD. SE INSTALARON CÁMARAS Y SE REMODELÓ COMPLETAMENTE PARA QUE LAS PERSONAS VIVAN CON DIGNIDAD

SAN PEDRO SULA. Antes la Casa 
Hogar Perpetuo Socorro tenía ca-
pacidad para  70 personas, hoy 
con la remodelación se puede 
atender a 170 en condiciones dig-
nas. 
La Corporación Municipal asig-
nó fondos para remodelar el edi-
ficio que desde años venía nece-
sitando una mejora para que los 
más de 100 ancianos estén en 
mejores condiciones. 
La remodelación y ampliación 
se logró, y ayer se realizó la ben-
dicion del lugar, igualmente un 
recorrido por las nuevas instala-
ciones de parte de funcionarios 
y corporativos. 
El alcalde Armando Calidonio re-
saltó que todas las áreas de la 
Casa Hogar cuentan con mensa-
jes positivos y pasajes bíblicos, 
así como cámaras de vigilancia 
para monitorear el trato que es-
tán recibiendo los adultos mayo-
res por parte del personal. 
La casa hogar ahora cuenta con 

Actualmente hay 30 solicitudes para ingresar a más abuelos al lugar, pero  
se están revisando. El inmueble ahora tiene capacidad para 170
Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Transforman casa hogar de 
ancianos Perpetuo Socorro 

Garachana: Este es un signo de  
misericordia con los ancianos

La Iglesia católica siempre 
está pendiente de los adultos 
mayores quienes merecen una 
atención digna.

SAN PEDRO SULA. Monseñor Án-
gel Garachana visitó la Casa Ho-
gar Perpetuo Socorro y dijo que 
los cambios que ha experimen-
tado son un signo de la preocu-
pación de la Municipalidad de 
San Pedro Sula por los ancia-
nos. 
“Al entrar, lo que he pensado es 
que este es un lugar nuevo, re-
modelado, limpio, brillante, 
ampliado, un signo de una 
preocupación para que muchos 
ancianos de la ciudad tengan 
acá sus cuidados”. Dijo que la 
transformación de la Casa Ho-
gar Perpetuo Socorro es un 
paso muy importante que da la 
ciudad. “El papa Francisco, que 

es muy sensible al sufrimiento 
humano, dice que una sociedad 
que no cuida a los más débiles: 
ancianos y niños, es una socie-
dad que va por muy mal cami-
no”. “Este es un pequeño signo 
de la ciudad, de las autoridades 
responsables expresando esa 
misericordia con los ancianos”, 
indicó el prelado.

VISITA. Monseñor Ángel Garacha-
na con el alcalde Calidonio.

Muchos de los abueli-
tos que viven en el asi-
lo tienen familia, pero 
los dejan olvidados. 
Ellos necesitan amor y 
condiciones dignas. 

ANTES

FONDOS 
La Corporación Muni-
cipal aprobó una par-
tida en el presupuesto 

de este año para re-
modelarr el asilo.

MEJORAS 
BENDICEN LAS 
INSTALACIONES
Los cambios son noto-
rios y la remodelación 
fue total en el asilo de 
ancianos, de acuerdo 
con lo planificado por 
las autoridades muni-
cipales de San Pedro 
Sula. Las instalaciones 
también fueron ben-
decidas.

AHORA
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C
ada vez más 
mipymes hondure-
ñas dan el salto a la 
digitalización, pro-
mueven y venden 

sus productos y servicios de 
manera exitosa en redes socia-
les y plataformas web; sin em-
bargo, esto no ha sido fácil por-
que hay un gran desconoci-
miento y desconfianza entre 
los pequeños empresarios so-
bre un sistema que no sea el 
método tradicional de venta.  
Desde inicios de 2020, el Servi-
cio Nacional de Emprendi-
miento y Pequeños Negocios 
(Senprende) firmó una alianza 
estratégica con la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) para que los mipymes 
puedan comercializar sus 
productos por Internet a tra-
vés de Kolau Marketing. 
Kolau es una plataforma de 
marketing que permite a 
mipymes tener presencia en 
Google, es de mayor creci-
miento en Latinoamérica, de-
bido a que permite que cual-
quier persona o empresa ven-
da por Internet sin haber sido 
formado en digitalización, ya 
que es rápida y fácil de usar. 
Danny Sánchez-Mola es el 
fundador de Kolau y en una 
entrevista exclusiva a Diario 
LA PRENSA habla sobre los 
avances y retos que hay en el   
sector de la micro y pequeña 
empresa hondureña dentro 
del comercio electrónico.  
— ¿Desde cuándo Google es 
socio estratégico de Kolau? 
Google selecciona Kolau como 
socio estratégico en el año 
2018, convirtiéndose en su ma-
yor aliado en Latinoamérica 
para la creación web de micro y 
pequeñas empresas. En el 
2019, la Organización de los Es-
tados Americanos invita a Ko-
lau a presentar sus iniciativas 
ante las autoridades del sexto 
dialogo de altas autoridades 
mipymes celebrado en El Sal-
vador. Desde ese entonces 12 
países se unen, entre ellos 
Honduras, convirtiéndose en 
la mayor iniciativa de comercio 
electrónico del continente.  
— ¿Antes de implementar el 
plan de digitalización en 
Honduras hicieron algún 
estudio de mercado sobre las 
mipymes? 
El plan de digitalización se pre-
sentó como plan piloto en la 
sede de Google en ciudad de 
México en febrero de 2019, la 
base de la hipótesis sobre la 
que sustentaba el plan es que 
una alianza público-privada-
academia ayudaría a cerrar la 
brecha digital, así fue, en los 
tres meses donde se puso en 
marcha el programa piloto en 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

“ MÁS DE  
15,000 MIPYMES   
HONDUREÑAS  
SE HAN UNIDO  
YA AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO  
EN UN AÑO” 

DANNY SÁNCHEZ- MOLA 
Fundador de Kolau 

México se lograron digitalizar 
más de 20,000 empresas, un lo-
gro jamás antes alcanzado en 
tan corto plazo.  
— ¿Cuáles piensa que son los 
principales retos que 
enfrenta la mipyme 
hondureña? 
El reto ya no es digitalizarse, ya 
no es crear una tienda en línea, 
porque gracias a Kolau y el plan 
de digitalización, las mipymes 
pueden hacerlo fácil, rápido y 
gratuito. El reto para las 
mipymes  es adaptar su modelo 
de negocio físico al entorno di-
gital, la gente no consume igual 
cuando compra en una tienda 
física que cuando compra en 
una tienda en Internet. Este 
concepto de cambio en el mo-
delo de negocio aunque sea fácil 
de entender, es difícil de digerir, 
especialmente para empresas 

que llevan años acostumbradas 
a vender de manera física, la 
mayoría de ellas no acaba cam-
biando su modelo de negocio y 
eso les supone tener una pre-
sencia en Internet fallida e invi-
sible.  
— ¿En comparación con 
mipymes de otros países 
cómo cataloga las 
hondureñas? 
En mi opinión, en Honduras 
existe un espíritu emprende-
dor superior a la media de la 
región centroamericana. En 
otros países, hemos percibido 
un mayor apego a la relación la-
boral como empleado. En Hon-
duras hemos visto, por el con-
trario, un mayor grado de em-
prendimiento lo que es sin 
duda un factor muy importan-
te y positivo. El carácter em-
prendedor de Honduras es una 

de sus grandes características. 
— ¿Qué efectividad tiene en 
ventas para la mipyme que 
tiene una página web? 
La diferencia entre una 
mipyme que vende por inter-
net y otra que no, es mantener-
se abierta o cerrar.  Recorde-
mos que tener una tienda en lí-
nea no solamente significa 
vender a través de Internet 
sino captar la atención de los 
clientes potenciales que bus-
can productos o servicios en lí-
nea para luego realizar la com-
pra de manera física. Pense-
mos, por ejemplo, en centros 
de belleza, en servicios profe-
sionales o médicos, se buscan 
por Internet, y se concluye la 
ruta del consumo de manera 
física. Sin sitio web, sin embar-
go, esta ruta jamás habría ocu-
rrido para una empresa.  

— ¿Qué es más recomendable 
una página web o redes 
sociales o ambas? 
 Son canales complementarios 
si bien el sitio web es un canal 
cuyo objetivo principal es la ad-
quisición de nuevos clientes, 
las redes sociales funcionan 
para la retención de los mis-
mos. Ambos canales deben ser 
parte de la estrategia digital de 
cualquier empresa. 
— ¿En qué falla más la 
mipyme a la hora de vender 
por Internet? 
 Sin duda en adaptar su modelo 
de negocio. Hay que entender 
que teniendo una tienda en In-
ternet es como si tuvieras dos 
empresas distintas. Una tienda 
que vende ropa - la típica tien-
da de barrio de toda la vida, 
puede seguir vendiendo de 
todo de manera física porque 
su mercado se limita a 500 me-
tros a la redonda. Cuando se 
crea una tienda en Internet; 
sin embargo, esta tienda de 
ropa tiene que especializarse, 
tiene que pasar de vender de 
todo a vender solo un producto 
por dos motivos principales: el 
consumo en Internet es distin-
to al físico y la capacidad de 
consumir información por 
parte de nuestros clientes po-
tenciales se ha reducido a lo 
largo del tiempo.  
— ¿Cuáles son los sectores 
más renuentes o con menos 
presencia en Internet? 
Comercios de alimentos, sin 
embargo, la tendencia de este 
mercado al igual que el resto es 
eminentemente digital.  
En Honduras estamos viendo 
de igual manera que el consu-
mo digital de productos de la 
canasta básica ha aumentado 
un 35% desde 2019. Es un por-
centaje que va a seguir aumen-
tando y que obligará a los co-
mercios minoristas de alimen-
tos a adaptarse o a cerrar.

ENTREVISTA
DANNY SÁNCHEZ-MOLA

El fundador de Kolau, empresa de comercio electrónico, 
habló con LA PRENSA sobre la digitalización en Honduras 

“En Honduras hay un 
espíritu emprendedor 
mayor a otros países”

“LOS CONSUMIDO-
RES  QUIEREN RA-
PIDES Y QUE LA EX-
PERIENCIA DESDE 
EL INICIO HASTA 
EL FINAL LES  
SATISFAGA”

“LAS EMPRESAS 
TIENEN QUE  
ESFORZARSE  
A ADAPTAR SU  
MODELO DE NEGO-
CIO A LA REALI-
DAD DIGITAL”

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

Perfil

NOMBRE 
DANNY SÁNCHEZ-MOLA 
   
Ciudad 
Nació en Barcelona, Espa-
ña y reside en San Francis-
co, California.  
Profesión 
Graduado en la universi-
dad de San Francisco en 
Ciencias políticas.  
Cargo 
CEO y fundador de Kolau  
 
En 2016, Danny  fundó Ko-
lau con la compra de una 
computadora que le costó 
$2,000.
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Semana Morazánica dejó 46 
nuevos casos de dengue en Cortés
REPORTE. En lo que va del 
año se registran 1,262 
enfermos del virus y un niño 
fallecido

SAN PEDRO SULA. Las autoridades 
de Salud de Cortés reportan 46 
nuevos casos de dengue en una 
semana, de los cuales 39 son sin 
signos de alarma y siete graves. 
Con estos 46 nuevos afectados 

LABOR. En San Pedro Sula se continúan haciendo 
trabajos de eliminación de criaderos de zancudos.

por la enfermedad, suman 1,262  
en lo que va del año. De estos, 1,191 
son sin y con signos de alarma y 
71 graves. Además se registra la 
muerte de un niño. 
En comparación al año pasado se 
tiene una reducción de un 27% en 
los casos.  
Los municipios que más casos re-
portaron durante la semana epi-
demiológica número 40 (Sema-
na Morazánica) fueron Choloma 

con 15 enfermos, Villanueva con 
14 y Santa Cruz de Yojoa con seis. 
La semana pasada  se tuvieron 14 
casos menos que la anterior se-
mana cuando se detectaron 60 
enfermos por dengue. “Se tuvo 
una disminución, pero como por 
el feriado las personas no acudie-
ron a los centros de salud ni a los  
triajes”, dijo Óscar Beteta, epide-
miólogo de la Región de Salud de  
Cortés.

Consejo 
Las autorida-
des de Salud 
aconsejan la-
var una vez 
por semana 
las pilas para 
evitar los 
criaderos de 
zancudos.

SAN PEDRO SULA. La Región de 
Salud de Cortés inicia hoy lunes  
la Operación Tornado para re-
forzar la vacunación y otros ser-
vicios médicos  a los habitantes 
de los municipios del departa-
mento. 
Dicha actividad consiste en bri-
gadas médicas integrales casa a 
casa, incluyendo vacunación 
contra el covid-19, atención y va-
cunación a menores, elimina-
ción de criaderos de zancudos 
que transmiten el dengue, con-
trol a embarazadas y personas 
con diabetes e hipertensión. 
La jefa de la Región de Salud de 
Cortés, Dinorah Nolasco, expre-
só que la operación inicia hoy  lu-
nes 18 de octubre y explicó que 
se estará trabajando durante sie-
te  semanas en los 11 municipios 
que comprende la región sani-
taria de Cortés.  
“Le hemos denominado Opera-
ción Tornado porque nos esta-
mos uniendo con las autorida-
des de los municipios para in-
gresar y hacer estos barridos 
sanitarios para que juntos acer-
quemos la salud a la población”, 
explicó.   
“Cada semana se estarán abor-
dando las zonas más remotas de 
los municipios para darle acce-
so a los servicios de salud a la po-
blación, que según nuestros 
equipos han sido postergadas 

El personal sanitario visitará casa por casa en los barrios, colonias y aldeas 
de los municipios de la Región de Cortés para dar atención a los ciudadanos

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

INMUNIZACIÓN. Esta semana se continuará vacunando contra el covid a la población de 12 años en adelante.  

SALUD. SE TRABAJARÁ DURANTE SIETE SEMANAS

durante años”, agregó. Nolasco 
enfatizó que la Región de Cortés 
“se ha unido entre cooperantes, 
medios de comunicación y nues-
tros equipos médicos para lle-
gar a esta población que ha que-
dado desprotegida luego del 
paso de las tormentas Eta y Iota 
y la pandemia del covid-19”.  
“Tendremos puntos con vacuna 
infantil, vacunación contra el 
covid y atenciones específicas. 
También haremos visitas casa a 
casa para vacunar embarazadas 
y ancianos que no han salido de 
sus casas todavía”, subrayó.  
Las autoridades enfatizaron que 
la Secretaría de Salud busca 

acercar estos servicios de cali-
dad a barrios y colonias de di-
chos municipios y atacar de 
frente todas estas enfermeda-
des y virus que afectan a la po-
blación. 
 
Casos. En la región de Cortés 
hasta la semana epidemiológi-
ca número 40 (del 3 al 9 de octu-
bre) se reportaron 25,005 casos 
de covid-19.   
De acuerdo con los datos de la 
región sanitaria de Cortés, solo 
en la Semana Morazánica se de-
tectaron 236 nuevos casos de la 
enfermedad y seis  personas fa-
llecieron  a causa del virus. 

Operación Tornado busca 
agilizar vacunación anticovid

61%
De la población  
elegible para la vacuna contra 
el covid-19 en el departamento 
de Cortés cuenta con al menos 
una dosis del biológico.

42.4%
Es la positividad 
por covid en los 11 municipios 
que comprenden la Región de 
Salud del departamento de Cor-
tés.

El viernes se 
entregarán 
títulos en la 
Unah-vs
ACTOS. Más de 800 nuevos 
profesionales son los que se 
graduarán en la máxima casa 
de estudios, la mayoría son de 
la carrera de Pedagogía

SAN PEDRO SULA.  La Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras en el Valle de Sula (Unah-vs) 
graduará este viernes 22 de octu-
bre a 891 nuevos profesionales. 
Se tenía contemplado que los tí-
tulos serían entregados los días 
19, 20 y 21, pero debido a proble-
mas de salud del personal se de-
terminó entregar los más de 800 
títulos en un solo día y será este 
viernes. 
De la carrera de Pedagogía culmi-
narán sus estudios más de 300 
profesionales, de Medicina se en-
tregarán 200 títulos, más de 100 
entre las carreras de Contaduría, 
Administración de Empresas, In-
formática y las ingenierías, de 
acuerdo a lo informado por las au-
toridades del campus universita-
rio. La graduación será al aire li-
bre, los nuevos profesionales uni-
versitarios, quienes serán 
acompañados de un familiar, de-
berán cumplir con las medidas 
de bioseguridad y retirar su títu-
lo en la ventanilla de Secretaría.

GRADUACIÓN. Los actos serán al 
aire libre por la pandemia del covid.
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Construyen cancha multiusos para 
miles de jóvenes en Villanueva
OBRA. El proyecto beneficia a 
los vecinos de las colonias 
Bella Vista, Monte Fresco y 
Nueva Esperanza

VILLANUEVA. Para beneficiar a 
miles de jóvenes y niños de las 
colonias Kilómetro 86, Bella Vis-
ta, Monte Fresco y Nueva Espe-
ranza, la alcaldía construye una 
cancha multiusos. 

VILLANUEVA. La cancha se construye en el sector  
Kilómetro 86.

Autoridades municipales infor-
maron que el proyecto será en-
tregado a los pobladores para 
que los jóvenes puedan practi-
car deportes y se alejen de las ac-
tividades negativas como las ma-
ras y pandillas. 
Los patronatos se organizan para 
darle buen manejo a ese espacio 
recreativo y algunos centros edu-
cativos de dichas comunidades 
también darán uso a la cancha, 

ya que en algunas escuelas no tie-
nen suficiente área para realizar 
sus clases de educación física y 
otras actividades como bailes y 
obras. 
Vecinos de la zona agradecen el 
proyecto que según ellos es de 
gran ayuda para que sus hijos 
usen sus tiempos libres en accio-
nes sanas, positivas y se especia-
licen en deportes como el fútbol, 
baloncesto, béisbol, entre otros.

Recreación 
En otros sec-
tores de Villa-
nueva, ejecu-
tan otros pro-
yectos recrea-
tivos que be-
nefician a los 
jóvenes y ni-
ños.

VILLANUEVA. Más de 30,000 po-
bladores de varias aldeas y colo-
nias de los sectores El Calán y El 
Marañón exigen al Gobierno la 
reparación de la carretera prin-
cipal. 
Los vecinos aseguran que ya es-
tán cansados de recibir solo pro-
mesas, por lo que asegu-
raron que si finaliza el 
mes de octubre y no ven 
acciones, se tendrán 
que tomar la CA-5. 
El año pasado  las tor-
mentas Eta y Iota provo-
caron el desborde de la 
quebrada Chasnigua, la 
cual destruyó la princi-
pal vía de acceso a co-
munidades como El Ca-
lán, Calán Viejo, Santa 
Eduviges, La Coroza, El 
Marañón, colonia Espa-
ña y Los Castaños. 
Ramón Reyes López, coordina-
dor de patronatos del sector Ca-
lán-Marañón, expresó que “es-
tamos unidas todas las fuerzas 
vivas del sector y hemos hecho 
múltiples llamados a las autori-
dades correspondientes, el pre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez visitó la zona y vio la destruc-
ción. Nos habían dicho que ya 
estaba aprobado el proyecto, 
pero no vemos acciones”. 
Reyes explicó que la carretera 
está muy dañada y de ocurrir 

otra tormenta quedarán inco-
municados miles de pobladores. 
“Desde el 2010 hemos pedido la 
reconstrucción de esa impor-
tante carretera porque es una vía 
de alivio en la carretera de occi-
dente, porque de aquí  se puede 
salir a la zona de cofradía, pero 
con lo que sucedió el año pasado 
quedó totalmente destruida”, la-
mentó el poblador. 
Reyes agregó que lo último que 

les informaron es que se 
habían aprobado 15 mi-
llones de lempiras, de 
los cuales al parecer in-
virtieron dos millones 
en bacheos de la zona de 
El Calán, pero en las par-
tes que están más daña-
das no han trabajado. 
Lorena Mendoza, pro-
motora municipal de 
Desarrollo Humano,  
manifestó que por par-
te de la alcaldía han es-
tado haciendo repara-
ciones en calles secun-

darias o tercearias en las aldeas. 
Autoridades municipales de Vi-
llanueva ya hicieron la solicitud 
al Gobierno para que ejecute las 
reparaciones de carreteras en 
varias zonas afectadas del mu-
nicipio, pero como prioridad han 
mencionado sectores como El 
Calán y El Marañón. 
Los pobladores aseguran que no 
van a esperar más y de no reci-
bir respuestas a finales de este 
mes, vecinos de al menos 54 co-
munidades se tomarán la CA-5. 

54
Comunidades 
son las afecta-
das desde ha-
ce casi un año 
por la destruc-
ción de la ca-
rretera princi-
pal. Esperan 
que el Gobier-
no tome accio-
nes.

La carretera a El Calán y Marañón fue destruida el año pasado por las tormentas 
Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

Más de 30,000 pobladores exigen 
reparación de vía en Villanueva 

ESTADO. Las tormentas Eta y Iota provocaron que la quebrada Chasnigua se desbordara y destruyó la 
carretera principal desde El Calán hasta El Marañón.

INFRAESTRUCTURA. HABITANTES EN LA ZONA ASEGURAN QUE DE NO RECIBIR RESPUESTA SE TOMARÁN LA CA-5

Peligro
De ocurrir otra tor-

menta, varias comuni-
dades de El Marañón 
quedarán totalmente 

incomunicadas.
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NEGOCIOS

DINÁMICA. Se estima que de 
mantenerse la tendencia 
observada el valor exportado 
superará los $4,658 millones 

TEGUCIGALPA. Factores internos 
y externos han impulsado el cre-
cimiento de las exportaciones 
hondureñas de bienes. 
Al cierre del tercer trimestre del 

presente año, o sea de enero a 
septiembre, el valor exportado 
fue de 3,712.6 millones de dólares.  
Así lo indica un reporte estadís-
tico de la balanza cambiaria pu-
blicado por el Banco Central de 
Honduras (BCH). Respecto a la 
cifra del periodo enero-septiem-
bre de 2020, cuando se reporta-
ron 3,261l.5 millones de dólares, 
se observa un incremento nomi-

Exportación
de bienes 
crece 13.8% 
en el país

nal de 451.1 millones de dólares. 
El crecimiento de las exportacio-
nes de mercancías ha estado in-
fluenciado por la recuperación 
de la demanda mundial y, sobre 
todo, en mercados como Estados 
Unidos y Centroamérica. Según 
técnicos del BCH eso ha favore-
cido el comercio de productos 
como el café, el aceite de palma 
africana y el camarón cultivado.  

POSITIVA. Va en recuperación la 
demanda mundial de bienes.

Congelan precios de los 
combustibles tras subir L22

ALZA. EL OBJETIVO DE CONTENER LAS SUBIDAS ES EVITAR UN IMPACTO EN LA CANASTA BÁSICA

TEGUCIGALPA. Luego de acumu-
lar alzas de hasta 22 lempiras por 
galón, las autoridades del gobier-
no determinaron estabilizar o 
“congelar” los precios de los com-
bustibles en Honduras por lo 
que resta del año.  
Así lo informaron las autorida-
des de la Dirección de Hidrocar-
buros de la Secretaría de Ener-
gía (Sen), quienes explican que 
la tendencia es alcista debido a 
que siguen aumentando los pre-
cios internacionales del petró-
leo y sus derivados. 
Es decir que no había posibilida-
des de rebajas para las próximas 
semanas. 
El subsecretario de la Sen, Aldo 
Villafranca, informó que el De-
creto 105 aprobado reciente-
mente por el Congreso Nacional 
(CN) les facultó para aplicar la 
estabilización de precios para 
evitar un mayor impacto en el 
costo de la canasta básica. 
 
¿Cuánto subieron? Los combusti-
bles han subido de 17 a 22 lempi-
ras por galón de combustible en 
comparación con los precios que 
se registraban en enero. La ga-
solina superior aumentó 22 lem-

Debido a que venían más incrementos, las autoridades 
aprobaron mantener los precios actuales por el resto del año
Staff  
redaccion@laprensa.hn

MERCADO. Los precios internacionales impactan en el consumidor final en Honduras.

piras por galón de enero a la fe-
cha, subiendo de 83.34 a 105.54 
lempiras, que es el precio que se 
mantendrá estos próximos me-
ses.Mientras que la gasolina re-
gular subió de 76.53 a 98.23 lem-
piras, un aumento acumulado 
de L 21.70.  
El diesel se incrementó de 67.86 
a 87.56 lempiras,sumando L19.70 
de alzas este año. Por su lado, el 
queroseno o gas doméstico su-
bió 18.17 lempiras, pasando de 
48.33 a 66.50, y el LPG vehicular 
aumentó L 17.54, desde los 41.34 
a 58.88 lempiras. Los altos pre-

cios de los combustibles están 
afectando directamente al con-
sumidor, por lo que  se debe re-
visar la fórmula de cálculo y las 
ganancias que el Estado percibe 
por impuestos, afirma el presi-
dente de la Asociación de Pro-
tecciónal Consumidor  Artícu-
lo-19, Darwin Ponce. 
Los impuestos que se aplican a 
los combustibles son exagera-
dos, según Ponce, ya que supe-
ran hasta los 30 lempiras por ga-
lón, en el caso de las gasolinas y 
más de 20 en el diésel y querose-
no.  

Claves 

1_En Honduras se pagan 
33.95 lempiras en impuestos 
por galón de gasolina supe-
rior. Es el segundo país de 
Centroamérica con los pre-
cios más altos. 
 
2_Economistas consultados 
explican que los elevados 
precios frenan la recupera-
ción de la economía, tras la 
crisis por la pandemia.

Aumenta  
venta de 
energía
SECTOR. En 2020 los clientes 
de la Enee pagaron L23,035 
millones y superarán los 
25,000 millones en 2021

TEGUCIGALPA. La demanda de 
energía eléctrica experimenta 
un ligero incremento en Hondu-
ras y, por ende, los ingresos tam-
bién muestran un incremento. 
Cifras proporcionadas por Ma-
nitoba Hydro International 
(MHI) señalan que de enero-
agosto de 2021 la venta de ener-
gía sumó 16,929.2 millones de 
lempiras. Esa cifra es mayor que 
los 15,453.9 millones de lempi-
ras recaudados en igual periodo 
del año anterior. El aumento in-
teranual es de 1,145.3 millones 
de lempiras y 9.7%. 
Según fuentes de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica 
(ENEE), el congelamiento de ta-
rifas —que está vigente desde el 
1 de julio de 2021— ha tenido un 
impacto negativo en los ingre-
sos. 

COSTO. La tarifa eléctrica está 
congelada desde julio pasado.

DOW JONES 

+0.92% 
35,231.40 U

NASDAQ 

+0.37% 
14,878.88 U

EURO/DÓLAR 

+0.0001 
$1.1598

PETRÓLEO 

+0.85 
$82.16

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.0866 
L23.5866 
L26.6109 
L26.1109

Venta 
L24.2552 
L24.7552 
L29.4652 
L29.9652

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón  lb 
Oro  oz

$19.80  
$203.20 
$2,608.00 
$107.16  
$1,768.90

$+0.21 
$-6.05 
$+24.00 
$+0.06 
$-29.00
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SAN PEDRO SULA. Grupo Sali-
nas Honduras realizó un im-
portante evento premiando la 
preferencia y lealtad de sus 
clientes a nivel nacional, don-
de evaluaron cinco criterios 
esenciales para seleccionarlos 
como “Clientes Leales”: anti-
güedad, adquisición y renova-
ción de productos y servicios, 
comportamiento de pago y co-
bertura geográfica. 
Un reconocido hotel sampedra-
no fue el escenario donde asis-
tieron alrededor de 16 clientes, 
quienes fueron acompañados 
por una persona y  agasajados 
por dos días; recibieron además 
un reconocimiento como “Clien-
tes Leales Grupo Salinas 2021” 
y varios premios, tales como: 
una cuenta Guardadito por 
L10,000, un Seguro Vida Tran-
quilidad, una Asistencia Médi-
ca, un minicomponente, una 
pantalla Led  y un kit de bienve-
nida con promocionales de las 
marcas, también participaron 
en un  sorteo de 2 Italikas 150Z,  
un Mini Split Mabe de 12 BTU, 
un filtro de agua, 4 Led LG Smart 
TV 43”, un smartphone Motoro-

la y una cama matrimonial.  
Viviana Bueso, Gerente Gene-
ral de Banco Azteca Hondu-
ras, mencionó: “Estamos ce-
lebrando 24 años de brindar 
prosperidad a miles de hon-
dureños, tenemos el agrado 
de celebrar nuestro primer 
evento de reconocimiento a lo 
más destacado de nuestros 
clientes”.  
La ejecutiva destacó que los 
clientes del Grupo son “perso-
nas que han permanecido con 

nosotros desde nuestros inicios, 
confiando siempre en nuestras 
marcas, dejándonos formar 
parte de sus vidas, apoyando su 
bienestar y la de sus familias a 
través del acceso al crédito, per-
mitiéndoles mejorar su calidad 
de vida, por eso nos sentimos 
muy felices de poder reconocer-
los con los Premios Lealtad Gru-
po Salinas 2021”. 
 
Reconocimiento. El evento estu-
vo agendado para dos días e in-

cluyó una estadía para los clien-
tes ganadores y un acompañan-
te, la cual comenzó el martes 12 
de octubre y culminó el 13 de 
octubre, iniciando con un al-
muerzo de bienvenida.  
El evento de premiación inició 
con un coctel donde los clien-
tes tuvieron la oportunidad de 
conocer más acerca de Grupo 
Salinas Honduras.  
Nain Mejía, Director de 
Elektra e Italika Honduras, co-
mentó: “En Grupo Salinas te-

nemos como pilares funda-
mentales crear una gran expe-
riencia para nuestros clientes, 
superando sus expectativas”.  
Conscientes del valor de ser fie-
les a las personas, “cada una de 
nuestras empresas: Elektra, 
Banco Azteca, Italika, TV Az-
teca y Fundación Azteca Hon-
duras, están comprometidas 
en brindar los mejores produc-
tos, servicios y beneficios a la 
población hondureña, colocan-
do al cliente en primer lugar, 
su lealtad siempre es nuestro 
éxito”, destacó Mejía. 
“Hoy nos unimos para celebrar 
a nuestros mejores clientes con 
un evento que les da las gracias 
por su confianza y lealtad por 
tantos años”, concluyó. 
Los clientes afortunados son: 
Marco Antonio Zelaya, Alba 
Marina Velásquez, Nicolás 
Gómez, Vivi Yadira Sánchez, 
Edwar David Ocampo, Jer-
son Jeovanny Ponce, Leonor 
Villeda Polanco, José Mártir 
Guillén, María Paula Avelar, 
Eduardo Calderón, Juan Ra-
món Hernández, Sofía Ader-
ly Peña, Jorge Adalberto 
Suazo, Iris Consuelo Mendo-
za y Ángela Salvadora Mal-
donado. 

PREMIO. LOS MÁS DESTACADOS RECIBIERON RECONOCIMIENTO COMO CLIENTES LEALES GRUPO SALINAS 2021

Durante sus 24 años de operación en el país, con su grupo de empresas Elektra,  
Banco Azteca, Italika, TV Azteca y Fundación Azteca Honduras, han fomentado  

el desarrollo económico y social de miles de hondureños 

Por Brand Studio

Grupo Salinas premia la 
lealtad de sus mejores clientes 

CLIENTES LEALES. Durante dos días, los 16 clientes más destacados de Grupo Salinas recibieron un importante reconocimiento y premios por su lealtad y preferencia.

AGASAJO. Los clientes recibieron como premio una cuenta Guardadito por L10,000, un Seguro de Vida 
Tranquilidad, una Asistencia Médica, un minicomponente, una pantalla led y un kit de bienvenida.
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El 18 de octubre de 2012 el Go-
bierno colombiano y la guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) 
constituyen en Noruega la mesa 
para las negociaciones de paz. 
 
1892.- Se inaugura la primera lí-
nea telefónica interurbana del 
mundo, entre Nueva york y Chi-
cago 
 
1922.- Nace la British Broadcas-
ting Company, la cadena de te-
levisión británica BBC. 
 
1968.- El estadounidense Bob 
Beamon establece el récord 
mundial de 8,90 m en salto de 
longitud, en los Juegos Olímpi-
cos de México. 
 
1991.- Israel y la URSS restable-
cen relaciones diplomáticas, in-
terrumpidas en 1967 tras la 
Guerra de los Seis Días. 
 
2007.- Mueren 140 personas y 

550 resultan heridas en un aten-
tado al paso de la comitiva de la 
exprimera ministra Benazir 
Bhutto en Karachi (Pakistán). 
 
2013.- Alicia Alonso, legendaria 
coreógrafa y bailarina cubana, 
recibe el premio Atahualpa del 
Cioppo por su trayectoria en es-
cenarios de todo el mundo. 
 
2019.- Mueren ocho personas en 
el enfrentamiento en la ciudad 
mexicana de Culiacán por el 
arresto y posterior liberación de 
uno de los hijos de Joaquín 
“Chapo” Guzmán, Ovidio Guz-
mán. 
 
2020.- Miles de personas se con-
gregan en la capital chilena pa-
ra conmemorar el primer año 
de las protestas contra el Go-
bierno y para clamar que “Chile 
despertó”. 
 
NACIMIENTOS 
 

1929.- Violeta Chamorro, expre-
sidenta de Nicaragua. 
 
1956.- Martina Navratilova, te-
nista estadounidense de origen 
checo. 
 
1960.- Jean-Claude Van Dam-
me, actor y especialista de artes 
marciales belga. 
 
DEFUNCIONES 
 
1931.- Thomas Edison, inventor 
estadounidense. 
 
1955.- José Ortega y Gasset, filó-
sofo y escritor español. 
 
1966.- Elizabeth Arden, funda-
dora de la marca de cosméticos. 
 
2005.- Alexandr Yákovlev, ideó-
logo de la Perestroika. 
 
2012.- 2012.- Sylvia Kristel, ac-
triz estadounidense. 
EFE

Más candados

El plan “poda” va despejando y ampliando mu-
cho más la ruta de la corrupción e impunidad 
que marcan con fuerza decisiones y acciones 
en la vida nacional. Restringir las funciones 
del Ministerio Público es una muestra eviden-

te de hacia dónde vamos y la intención solapada, pero 
clara, de intereses que siguen marcando el quehacer 
individual o de grupo sobre las urgentes y graves nece-
sidades del país. 
Recientemente abordamos la sesión virtual del Legisla-
tivo en la que las reformas al Código Penal limitan más 
las funciones del Ministerio Público para dejar mayo-
res espacios abiertos a la alta y especializada delin-
cuencia proliferante en el campo de la corrupción so-
bre la que los bancos no darán información “sin causa 
justificada”. Ya asomó la cola el gato… 
En estos tiempos, desgraciadamente, de abundante co-
rrupción, lavandería y evasión cada vez se va cerrando 
más el cerco a una sociedad justa, a ciudadanos hones-
tos, a una población en la que los valores sean firme ci-
miento de ese futuro, ya hipotecado por generaciones, 
que los políticos dicen rescatar. La misma semilla da 
fruto idéntico, no de otra manera actúa la naturaleza. 
De “barbarie” hay quien califica las reformas apuntan-
do a la impunidad que proporciona la disminución de 
posibilidades para rastrear el saqueo de recursos del 
Estado a través de la corrupción que se diluirá en mu-
chos más casos con calificación de forma no de fondo. 
Es decir, a lo más que se llegará será abuso de autori-
dad o error administrativo, todo ello reparable con la 
corrección del error, pues el “pobrecito” se equivocó o 
lo engañaron. 
Es tal el deterioro que ya ni guardan las apariencias y 
eso porque la permisividad de la sociedad contribuye a 
ello bien con la elección a la zumba marumba o con el 
hábito cómplice del silencio solo roto unas horas, pues 
a lo largo de los últimos años ha pesado muchísimo el 
hoy por ti, mañana por mí, acompañado, eso sí, de 
abundantes promesas de cambio que no es más que el 
mismo traje con diferente color para protección perso-
nal, familiar o de amigos. 
¿Pesimista la apreciación? Veremos si no comienzan a 
salpicar como lluvia benéfica las reformas a los señala-
dos en casos insignes de corrupción y lo hecho se 
deshace porque la ley ya lo permite desde su publica-
ción en la Gaceta. Total, que los señalados debieran re-
cibir oficialmente el “diploma” de delincuentes entre-
gado por jueces valientes, respaldados por pruebas 
contundentes a las que cada vez les ponen más canda-
dos.

PESADILLA

SUBE Y BAJA
KELVIN FLORES 

Universitario hondureño 
Diseñó una aplicación de ma-
temáticas llamada “Funmath” 
a fin de facilitar el aprendizaje 
de esta materia a niños de es-
casos recursos económicos.

EVELYN SALGADO 
Gobernadora de Guerrero 

A sus 39 años se convirtió en la 
primera mujer en asumir este 
cargo en el estado de México y 
se comprometió a trabajar por 
el bienestar de la población.

DANIEL ORTEGA 
Presidente de Nicaragua 

El gobierno de EE UU asegura 
que las elecciones del 7 de no-
viembre serán una “farsa” debi-
do a las maniobras “autócratas” 
del presidente Ortega.

BILL COSBY 
Actor de Hollywood 

Una nueva demanda de abuso 
sexual fue presentada en el tri-
bunal de Nueva Jersey. Hace 
cuatro meses en Pensilvania le 
anularon una condena.

HOY EN LA HISTORIA 18 DE 
OCTUBRE
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Las leyes, reformas y reglamen-
tos apilados a lo largo del tiem-
po hacen que un contribuyen-
te muy conservador deje de per-
cibir beneficios a los que tiene 
derecho (que nunca recupera-
rá).  
En caso de uno arriesgado, sus 
contrapartes (inversionistas, 
contadores o auditores exter-
nos) no pueden tener contun-
dencia para modificar su con-
ducta.  
Cuando ocurre una auditoría 
fiscal, temas que podrían ser 
claros se pueden volver objeto 
de polémica. 
Conviene que la reglamenta-
ción vaya acompañada, en todo 
lo que sea posible, de los crite-
rios y reglas más específicas po-
sibles que se deben aplicar, las 
cuales es mejor sean discutidas 
y socializadas públicamente y 
no peleadas por cada contribu-
yente según su fuerza o influen-
cia.  
Esto protege tanto los ingresos 
del estado, al evitar lagunas 
confusas que le generen pérdi-
das, como acciones arbitrarias 
en contra del contribuyente.  
La aprobación de esta regla-
mentación debe ir acompaña-
da del análisis y opinión de los 
diferentes sectores para evitar 
errores o imposiciones en la 
misma. 
Algunas áreas sí pueden ser me-
joradas sin haber un conflicto 
de interés entre la autoridad y 
los contribuyentes.  
El Código Tributario ya incluye 
algunas innovaciones en utili-
zar la tecnología para hacer 
más simple y menos burocráti-
cos los trámites, y se puede 
avanzar más en esto.  
Se debe apuntar a que nadie ne-
cesite comparecer personal-
mente para realizar trámites 
fiscales de tipo general, bene-
ficio que impactaría más a los 
pequeños contribuyentes y de 
las zonas rurales.  
Toda la documentación puede 
ser electrónica y las acciones 
iniciadas o aprobadas remota-
mente.     
Luego de que se emita una ley 
unificada con su reglamento, es 
importante cuidar de su inte-
gridad. Se debe obviar la exone-
ración o premio fiscal como me-
canismo de desarrollo. 

José Azcona 
@JOSEAZCONAB

Hartazgo 
Creo la generalidad de la población de nuestro 
país está cansada del pobre mensaje de los polí-
ticos. 
Escucharlos cansa y preocupa. Si lo que expresan 
es nuestro futuro estamos perdidos. 
Es monótono. Insulso. Está constituido por ideas 
nada cercanas a la realidad. Alude a enaltecer sus 
propias y supuestas virtudes y las de su partido 
político, y a destruir socarronamente a sus adver-
sarios. Su manera de agenciarse votos es hablan-
do desgracias. Su dedo acusador es su estandar-
te de batalla. Destruir, calumniar, falsear, desca-
lificar, insultar, son los verbos que rigen su 
contenido. Y si por aquellas necesidades de ra-
ting sientan a varios líderes políticos contrarios 
juntos en un foro televisivo la situación se vuelve 
deprimente. Caen en la vulgaridad, en defender 
posiciones partidarias ancestrales, en quién des-
prestigia mejor, quién es más sarcástico, quién 
luce más inteligente. Creen que el señalar es si-
nónimo de patriota, de íntegro, de honesto. Y si 
no los invitan a foros, andan buscando quién los 
entrevista para destilar veneno y hiel. 
El discurso político de nuestro país es aburrido y 
tedioso. Combaten insultos con insultos. Las ideas 
no forman parte del contenido del mismo. Aspi-
ran al poder desprestigiando al que se les ponga 
por enfrente. Algunos en su cruzada de conven-
cimiento caen en la vulgaridad, en el uso de pala-
bras soeces y hasta ofrecen violencia. Algunos ya 
empiezan a usar gorras con la visera para atrás, 
queriendo parecer “cool”. 
Ojalá que en algún futuro cercano tengamos una 
clase política acorde a esa investidura. Que pre-
senten ideas y planes.  
Que digan cómo van a crear instituciones públi-
cas dignas de confianza. ¿Cómo van a hacer para 
devolver la institucionalidad al país? ( palabra de 
moda entre políticos). ¿Cómo harán para que las 
leyes se apliquen igual para todos? ¿Cómo logra-
rán acabar con la corrupción?¿Cuáles son sus 
planes para dar al pueblo una salud de calidad y 
gratuita?  
¿Cómo elevarán el nivel de la educación?¿Cómo 
combatirán la inseguridad?¿De qué manera lo-

grarán despolitizar el RNP, el Poder Judicial, el 
CNE, y todas las instituciones públicas?¿Qué ha-
rán para evitar la emigración irregular? Que nos 
expliquen ¿cuáles son sus proyectos para sacar 
adelante al país? Pero que sean puntuales y no se 
queden en las generalidades. Mucha bulla y po-
cas nueces. 
Porque hasta el momento se han limitado a pe-
learse entre sí, a insultarse, a demeritarse. Pero 
a nadie se le escucha un discurso elegante, obje-
tivo, creíble a nuestra realidad, conciliador, y que 
pueda ser llevado a cabo. A nadie. En un país de 9 
millones de habitantes.  
Esto es increíble. Hace falta un liderazgo fresco, 
sin pasado político, íntegro y con la capacidad de 
desligarse del clientelismo político y establecer 
distancias seguras con los líderes. De ser lo sufi-
cientemente valiente de poner las cosas en su si-
tio y llamar a las cosas por su nombre. De no ame-
drentarse por los dinosaurios. Y además que ten-
ga los pies sobre la tierra y sea humilde. Que 
interprete que es pasajero y no se vista de prepo-
tente, sabihondo o inmaculado. 
La democracia necesita revitalizarse. La alter-
nancia del poder político no asegura equidad si 
no garantiza que se gobierna en beneficio del pue-
blo exclusivamente. El objetivo no debe ser alcan-
zar y mantener el poder. Se necesita humanizar 
el ejercicio del gobierno.  
Que la compasión sea su norte. Solo así se podrá 
asegurar que se gobierna para todos. Si no es así 
lo único que se consigue es que cada nuevo gobier-
no lo hace para su propio partido. 
Ya es tiempo que la clase política madure e inter-
prete cuál es su papel en estos tiempos. Que se dé 
cuenta de la importancia de su gestión. Que re-
cuerde a su familia cuando le toque tomar deci-
siones en temas de dudosa relevancia.  
Que recuerden a sus hijos cuando estén enfren-
te de una cámara de televisión o un micrófono. 
Que tengan en mente a sus padres cuando firmen 
documentos públicos. Tal vez así se abstienen de 
cometer faltas a la ley, a las buenas costumbres y 
a la moral, y que les sirva de inspiración para com-
portarse decentemente.

Francisco Gómez 
FARGO77@HOTMAIL.COM

“EL DISCURSO 
POLÍTICO DEL 
PAÍS ES ABURRI-
DO. COMBATEN 
INSULTOS CON 
INSULTOS. LAS 
IDEAS NO FOR-
MAN PARTE DEL 
CONTENIDO  
DEL MISMO”

Soy de mente abierta, este es el eslogan de nues-
tro siglo XXI,  muchos artistas del mundo de la 
fama, personas del común, pero ¿me hace bien 
ser de mente abierta? 
Esto es lo que la sociedad nos dice y por querer 
encajar muchas veces olvidamos nuestros valo-
res y es ahí donde tenemos que saber diferen-
ciar entre ser “open mind” y hacernos la pregun-
ta ¿de verdad esto me hace sentir bien?, ¿esto va 
de acuerdo a mis creencias y valores? 
Cada vez que contemplo las noticias del día en el 
diario  LA PRENSA y luego pasaba a una peque-
ña nota de equis artista, me dio la curiosidad de 
investigar un poco y poder contemplar cómo se 
no es permitido conocer de todo, curiosear de 
todo, pero no todo conviene a nuestro corazón. 
“Todo es lícito, pero no todo es de provecho.  
Todo es lícito, pero no todo edifica” ( 1 Co 10, 23). 
Un joven se me acercaba y me decía que se sen-
tía confundido entre lo que sus amigos le decían 
y lo que la iglesia decía, porque él estaba joven y 
que tenía que vivir la vida, porque una vez llega-
ra a viejo él no iba a poder disfrutar de la misma 
manera que lo puede hacer ahora y que la vida 
solo se vive una vez y yo le dije, ¿para ti qué es vi-
vir la vida? Y te hago esa pregunta a ti que estás 

leyendo esto. 
Pruebas todo, lo vives y experimentas todo, lue-
go que haces con el dolor que queda dentro de ti, 
o aquel sentimiento de culpa que no perdonas o 
ese sentimiento de repudio que tienes de ti mis-
mo de algunas malas decisiones donde decidis-
te ser abierto y dejarte llevar por la curiosidad. 
Pues ser  “open minded” no es una simple mane-
ra de pensar, es una manera de vivir, porque 
como piensas vives, y no todo lo que piensas edi-
fica tu vida, pues la vida se compone de valores, 
principio, normas, verdades que el corazón nun-
ca sabrá explicar, pero que la razón detiene el 
corazón para no vivir en la depresión de la socie-
dad.  
Esta es la enfermedad de nuestra juventud y so-
ciedad ¿por qué?,  si escuchamos un poco las pa-
labras de cada hombre o mujer de nuestro siglo 
su construcción de proyecto de vida egoísta, don-
de “mi yo” o sea mi opinión, impulsos, deseos, 
proyectos, sueños, realizaciones personales es-
tán por encima de los otros en especial de aque-
llos con quienes convivo, trabajo o estudio, pre-
valece grandemente, cómo podemos encontrar 
la felicidad, sabiendo que no existe felicidad sin 
los otros…

I’m open minded

Johny Posada 
OPINION@LAPRENSA.HN

“PUES SER ‘OPEN 
MINDED’ NO ES 
UNA SIMPLE  
MANERA DE PEN-
SAR, ES UNA MA-
NERA DE VIVIR, 
PORQUE COMO 
PIENSAS VIVES  
Y NO TODO  
EDIFICA TU VIDA”laprensa.hn 

IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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Catalina Torres 
catalina.torres@laprensa.hn

BRUNCH ENTRE LOS 
FUTUROS BACHILLERES

La generación 
2022 de 
graduandos  
de la EIS 
compartió un 
ágape lleno de 
hermandad, 
elegancia y 
alegría juvenil

SAN PEDRO SULA. Los graduan-
dos 2022 de la Escuela Interna-
cional Sampedrana (EIS) ya co-
menzaron a celebrar sus fechas 
y eventos especiales antes de 
despedirse del centro de estu-
dio. 
En esta ocasión realizaron el 
“Senior´s Brunch”, que se tor-
nó en una mañana llena de ele-
gancia y pura felicidad colegial. 
Desde las 9:00 de la mañana se 
dieron cita en los salones Na-
zareth y Natividad, del Club 
Hondureño Àrabe,  los más de 
100  futuros bachilleres bilin-
gües para brindar por la her-
mosa amistad que han creado 

durante su paso por las aulas 
escolares. El buen gusto en la 
vestimenta fue evidente, las 
jovencitas y los caballeros op-
taron por lucir frescos atuen-
dos de cóctel que los hicieron 
brillar en ese encuentro.  
Las fotografías, vídeos y sesio-
nes de fotos no se hicieron es-
perar y todos posaron felices 
para las cámaras.  
La estancia lució impresio-
nante con una decoración  
bajo  la temática “Breakfast at 
Versaille”,  inspirada en los jar-
dines del palacio francés.  
Fueron  las madres Carmen 
Rodezno y Ericka Morales 
quienes se encargaron de en-
galanar los salones, contando 
con el apoyo de la diseñadora 
floral Jacqueline Cabrera.

Valeria Salvador, María Paz Herrera y Alejandra Ramírez 
Alejandro Perdomo, Rodolfo Córdova, Andrés Nasser y 
Fernando Simán César Fúnes, Gian Carlo Ávila y Lorenzo Morales 

Jorge Canahuati, Amílcar Camacho, David Ramos, Luis Paredes, Juan 
Panayotti, Jesús Martínez y Alejandro Perdomo 

Isabella Micheletti, Carolina Cabezas e Isabel Leiva 

Pilar Jordán Kattán optó  por un 
atuendo en tonalidades azules.

María Alejandra Castejón se vio re-
gia con su lindo vestido rosa.

BELLAS. Valeria Assaf, Julianna Massú, Emilie Saybe e Isabella Asfura. FOTOS MOISÉS VALENZUELA
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Alexia Aplícano, Giulianna Flores y Anabelle Hawit 
Arielle Rosenthal, Diana Echeverría, Clarissa Núñez, 
Isabella Rishmawy e Ivanna Yuja María José Flores, Isabella Castellanos y Nicole Arriaga 

Llenas de orgullo posaron Zhihua 
Gao y Lucy Molina. 

Víctor Yacamán y Valeria Salvador 
celebraron junto a sus compañeros. 

Daniela Rodezno y Lorenzo Mora-
les, muy contentos en el brunch. 

Jimena Gámez e Irma Peña no po-
dían perderse ese lindo momento.

Giovani Hodgson y Diego Carrión 
también se unieron al festejo.

Michelle Barahona, Jennifer Menjívar, Kelsey Perea, Monse Tábora, Cris-
tianna Marinakys y Julie Castro 

Bryan Aguilar, Miguel Villegas, Marlon Barahona, Walter Banegas, Jean 
Paul Rodríguez , Gabriel Zavala, Eduardo Mejía y José Polanco 

Compartieron Jessica Rodríguez y 
Jessie Cálix. 

Paola Canahuati y Alexa Zacarías 
lucieron muy elegantes.

ESTILO FRANCÉS

La decoración de la estancia fue inspirada en los jardines del 
Palacio de Versalles, Francia. La ornamentación y la gastrono-
mía que degustaron los estudiantes tenían el toque galo.

DISTANCIAMIENTO  
DUQUES DE SUSSEX ANUNCIAN QUE NO 
ASISTIRÁN AL HOMENAJE A DIANA DE GALES 
Para el día de mañana la casa real británica tiene prevista una 
celebración en honor a la princesa Diana de Gales en el pala-
cio de Kensington, pero su hijo Harry y su esposa Meghan 
Markle declinaron la invitación al acto.

Realeza
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ASOMBRO 
OFFSET LE DA UN 
REGALO MILLONARIO 
A CARDI B

Como era de esperarse, Cardi B 
recibió de su esposo Offset un 
regalo extravagante por su 
cumpleaños. Según el New 
York Post, el cantante del grupo 
Migos compró una nueva casa 
para la madre de dos de sus hi-
jos en República Dominicana, 
de donde proviene. Los dos 
siempre se sorprenden el uno 
al otro con regalos millonarios.

SORPRESA 
USHER ANUNCIA EN 
REDES SOCIALES QUE ES 
PADRE POR CUARTA VEZ

 El cantante Usher y su novia 
Jenn Goicoechea dieron la bien-
venida a su bebé número dos, 
casi un año después del naci-
miento de su primer hijo juntos. 
El rapero de 42 años publicó un 
mensaje en Instagram para de-
cirle a sus más de 9.3 millones de 
seguidores que su familia, con 
dos hijos previos, ha vuelto a cre-
cer con Sovereign Bo Raymond.

RÉCORD 
“EL JUEGO DEL 
CALAMAR” ES EL MÁS 
VISTO EN  NETFLIX 

La serie “Round 6”, conocida en 
español como “El Juego del Ca-
lamar” de Netflix sigue crecien-
do. La plataforma de ‘strea-
ming’ informó que el programa 
surcoreano se ha convertido en 
el mayor lanzamiento en la his-
toria de su servicio de transmi-
sión, con 111 millones de fanáti-
cos viéndolo desde su estreno 
el 17 de septiembre.

“Pompis”, el nuevo éxito 
musical del limeño El Chevo  

La dominicana Amara “La Negra” y el copaneco Mr. JC se unen en este 
tema que, así como “Métela, sácala”, forma parte de la empresa Zumba   

SAN  PEDRO SULA. Como un gui-
ño a la famosa frase en el éxito 
musical “Pompis con pompis” de 
Aurelio Martínez y los Bravos del 
Caribe, César Carías, mejor co-
nocido como El Chevo, presentó  
“Pompis”, un electro punta que 
está siendo toda una sensación. 
El limeño invitó a la dominicana 
Amara “La Negra” y al copaneco 
Mr. JC “El del palabreo” a unirse 
en esta canción producida por 
Genio, de su casa disquera MC 
Productions, y que en menos de 
dos semanas superó las 170 mil 
vistas en YouTube. 
 El video de “Pompis”, dirigido por 
Jorge Vindel, empieza con El 
Chevo manejando un autobús 
donde transporta bailarines y ca-
sualmente en la carretera se en-
cuentran a Amara y JC , por lo 
que deciden darles “jalón” y así 
comienzan a construir  una me-
lodía que encaja  con el ambien-
te y la energía del momento.  
“Quisimos hacer un video colo-
rido con esta canción de mucho 
movimiento y que además  for-
ma parte de Zumba, firmamos 
con ellos por seis meses”, expli-
có el joven artista, que ya antes 
había logrado tal logro con la 
compañía   con el tema “Métela, 
sácala”. Zumba es una de las ten-
dencias de fitness de más rápido 
crecimiento en los Estados Uni-
dos, generando más de 20,000 
instructores, por lo que el éxito 
de “Pompis” crecerá cada día. 
 
Debe saber. Amara y El Chevo ya 
habían colaborado musicalmen-
te en el remix de “El Toto”,  en 
2005 y con Mr. JC tienen más de 
tres canciones juntos, así que pa-
rece unirles una gran amistad,  
 Para finalizar, El Chevo aseguró 
que para los próximos dos meses 
tienen más de 20  conciertos con-
firmados en Estados Unidos   y 
que concluirá el año con el lan-
zamiento de un   tema nostálgi-
co de su inspiración. Además, au-
guró un cambio de imagen per-
sonal para el próximo año, en 
donde podría contraer matrimo-
nio con Ana, su pareja y madre 
de sus dos pequeños hijos. 

VIRAL. LOS FANS DEL ELECTRO PUNTA YA CREARON UN RETO DE BAILE EN INSTAGRAM Y TIK TOK  

Viki Pérez Aguilar 
viki.perez@laprensa.hn 

ENERGÍA. El sencillo es una remi-
niscencia de las fiestas de baile an-
tes de la pandemia por la covid-19.

¡BOOM! La unión de estos jóvenes talentosos ha logrado más de 170,000 vistas del clip en YouTube.

DISTINTIVO. 
El video se 
grabó en la 
comunidad 
de Tornabé, 
Tela , y en las 
instalaciones 
de La  
Ensenada.

POPULAR. 
Amara actual-
mente es la 
anfitriona de 
la mansión de 
“Nuestra  
Belleza Lati-
na” de Univi-
sión.
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La Infrascríta Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Islas
de la Bahía, al Público en General y para los efectos de Ley.- HACE
SABER: Que este Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía,
en expediente registrado con el numero 167-2019 contentivo de la
Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial, interpuesta por el Abogado
FRANCISCO CERRATO SAMPSON En su condición de Apoderado legal
de BANCO ATLANTIDA S. A. en contra del Abogado MARIO FABRICI0
BARAHONA MATUTE, en su condición de curador Especial de Bienes de
la herencia yacente de los bienes que a su defunción dejo el señorWILLIS
WOLSTEAD PHILLIPS WOOD conocido también comoWILLIS PHILLIPS
en su condición de Garante Hipotecario y en contra de la señora SHEILA
GALINDO DE PHILLIPS conocida también como CHILA GALINDO DE
PHILLIPS conocida como CHILA GALINDO RAMOS DE PHILLIPS en su
condición de Deudora - Garante Hipotecaria: dictó resolución de fecha
trece de octubre del año dos mil veintiuno, el cual en su Parte Dispositiva
Dice: POR TANTO: ESTE JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL, En
base a lo anterior. y haciendo aplicación de los artículos: 90, 303,
y 304 de la Constitución de la República; 1,839,907 Numeral 2, y
846 del Código Procesal Civil DECRETA:1) Declárese precluido el plazo
señalado, para que las partes ejecutadas hicieran uso de su derecho
para aceptar o impugnar las costas tantos personales como procesales
en la presente demanda sin que a la fecha hayan hecho uso del mismo,
señalando como partes ejecutadas el Abogado MARIO FABRICIO
BARAHONA MATUTE, en su condición de curador Especial de Bienes de la
herencia yacente de los bienes que a su defunción dejo el señor WILLIS
WOLSTEAD PHILLIPS WOOD conocido también comoWILLIS PHILLIPS
en su condición de Garante Hipotecario y en contra de la señora SHEILA
GALINDO DE PHILIPS conocida también como CHILA GALINDO DE
PHILLIPS conocida como CHILA GALINDO RAMOS DE PHILLIPS.- En
virtuddenohaber comparecidoaeste tribunal, ahacerusodesusderechos
en el plazo de cinco días concedidos para aceptar o impugnar las costas
de la demanda interpuesta en su contra.- 2) SEÑÁLESE AUDIENCIA DE
SUBASTA O REMATE PARA EL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO (2021) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA.- 3) Ordenase a
la Secretaria del Despacho proceda a colocar en la tabla de avisos del
despacho el presente aviso de publicación de la audiencia de Subasta o
Remate y asimismo entregar al apoderado legal de la parte ejecutante,
dicho aviso.- 4) En dicho aviso deberá contener los siguientes datos:
A) Que el Abogado FRANCISCO CERRATO SAMPSON En su condición
de Apoderado legal de BANCO ATLANTIDA S.A. promovió demanda de
Ejecución de Titulo Extrajudicial en contra del AbogadoMARIO FABRICIO
BARAHONA MATUTE, en su condición de curador Especial de Bienes de la
herencia yacente de los bienes que a su defunción dejo el señor WILLIS
WOLSTEAD PHILLIPS WOOD conocido también comoWILLIS PHILLIPS
en su condición de Garante Hipotecario y en contra de la señora SHEILA
GALINDO DE PHLLIPS conocida también como CHILA GALINDO DE
PHILLIPS; en su condición de Deudora-Garante Hipotecaria, B) Siendo
el bien a subastar que se describe así: Inmueble ubicado en la Isla, de
Guanaja, en el sector conocido como Red Cliff, que tiene una extensión
superficial de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DIECISIETE PUNTO
SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (226.017.69 MTS2) con las
siguientes colindancias: AL NORTE: Colinda con la propiedad de Oscar
Haylock y herederos Borden Woods; AL SUR: Colinda con la propiedad de
Audley Phillips, AL ESTE: Colinda con la propiedad de Carol Connor (ahora

Hank Connor); y AL OESTE: Colinda con la propiedad de Oscar Haylock;
cuyo dominio se encuentra originalmente inscrito bajo el numero: trece
(13) del Tomo: ciento noventa y nueve (199) trasladado a matricula folio
real número: 370880 asiento 1 del Instituto de la Propiedad de Roatán,
Islas de la Bahía; Todo en virtud de Demanda de Ejecución al Titulo
Extrajudicial, promovida por el Abogado FRANCISCO CERRATO SAMPSON
En su condición de apoderado legal de BANCO ATLÁNTIDA S. A. En contra
del Abogado MARIO FABRICIO BARAHONA MATUTE, en su condición de
curador Especial de Bienes de la herencia yacente de los bienes que
a su defunción dejo el señor WILLIS WOLSTEAD PHILLIPS WOOD
conocido también como WILLIS PHILLIPS en su condición de Garante
Hipotecario y en contra de la señora SHEILA GALINDO DE PHILLIPS
conocida también como CHILA GALINDO DE PHILLIPS conocida como
CHILA GALINDO RAMOS DE PHILLIPS; En donde se reclama una
cuantía de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA
Y DOS CENTAVOS (L.37,484,376.62) más los intereses legales, que se
han venido y siguen causando gastos y costas del presente Juicio.- C) El
monto del crédito es de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L.37,484,376.62); Que se desglosan
de la siguiente manera, a) Capital; L.8,431,100.90, b) Intereses
normales, L.22,638,113.10, c) Intereses Moratorios, L.6,348.603.24,
d) Comisión por Administración; L.66,559.38 y costas procesales del
presente Juicio por un valor DE VEINTIÚN MIL CINCUENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS(L.21,054.50), mas los
honorarios profesionales por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
VEINTICUATRO CENTAVOS (L.2,819,578.24), lo que hace un gran total
de CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NUEVE
LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS,(L.40,325,009.36).- D) El
monto de la tasación es de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON TREINTA
CENTAVOS(L.9,677,550.30), siendo el precio base de la subasta el
setenta y cinco por ciento (75%) del avalúo. E) Para lo cual se deberá
hacerse el anuncio respectivo de la Pública Subasta o venta por medio de
un periódico de mayor circulación del país, mínimo QUINCE DIAS, antes
de su celebración y mediante carteles, o avisos colocados en parajes
visibles.-F) Actualmente el inmueble embargado y objeto de esta subasta
se encuentra ocupado por la demandada la señora SHEILA GALINDO
DE PHILLIPS conocida también como CHILA GALINDO DE PHILLIPS
conocida como CHILA GALINDO RAMOS DE PHILLIPS y parientes de la
misma .- J) Siendo el suscrito Juez ALLAN JOEL URBINA GARCIA, quien
llevara la dirección de la presente subasta.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.

Roatán, Islas de la Bahía, 13 de octubre del 2021

AVISO DE SUBASTA
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salud&belleza

BELLEZA 
EVITE QUE LAS 
SOMBRAS EN POLVO 
DAÑEN SU MAQUILLAJE

Aplicar sombra de ojos en pol-
vo en los párpados después de 
haber terminado la base puede 
resultar un error que le consu-
ma mucho tiempo. ¿Por qué? 
Lo más probable es que algún 

poco del mismo gotee y se 
asiente en sus mejillas, man-
chando y dañando su maqui-
llaje. La solución para evitar 
que su rostro se manche es fá-
cil: al aplicar la sombra, doble 
un pañuelo facial y sosténgalo 
debajo de cada ojo. Esta atrapa-
rá cualquier residuo de pig-
mento suelto mientras protege 
su base recién hecha. 

IMAGEN 
EVITE LAS MARCAS DE 
DESODORANTE EN SUS 
PRENDAS FAVORITAS

Lo último que usted quiere ver 
en su blusa o vestido preferi-
dos son las indeseables marcas 
que su desodorante deja en di-
chas prendas.  
Lo ideal para evitar estos bo-

chornos es cambiarse a una 
fórmula sólida invisible. Pero 
mientras tanto, pula suave-
mente el área afectada con una 
toallita para secadora para eli-
minar el residuo blanco.  
Si no tiene una a mano, quítese 
la prenda y frote suavemente el 
área marcada en blanco de la 
tela (contra sí misma) para eli-
minar todos los rastros.  

El autoexamen y 
el chequeo 
salvan vidas   

A partir de los 40 años, las mujeres con 
un riesgo promedio de cáncer de mama 
deben hacerse la mamografía

REDACCIÓN. Un cambio de 
mentalidad significa que usted 
puede prescindir de su autoe-
xamen mensual de senos... 
pero no falte a su revisión pro-
fesional e imágenes diagnósti-
cas regulares, aconsejan unos 
expertos en salud. Una revisión 
periódica ante el espejo puede 
ser útil, sugieren los expertos 
en salud de los senos del siste-
ma de salud Cedars-Sinai, en 
California.  
“A partir de los 40 años, las mu-
jeres con un riesgo promedio 

PREVENCIÓN. MES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

The New York Times 
redaccion@laprensa.hn

de cáncer de mama deben con-
fiar en sus mamografías anua-
les, más los exámenes clínicos 
de un proveedor primario de 
atención de la salud, ginecólo-
go o especialista de los senos”, 
planteó la doctora Mary El-
Masry, oncóloga médica de Ce-
dars-Sinai Tower Hematology 
Oncology en Beverly Hills, Ca-
lifornia. “Pero es bueno que, a 
partir de los 18 años, las muje-
res se familiaricen con el aspec-
to de sus senos y se sensibilicen 
a cualquier cambio”. Aunque 
los autoexámenes de senos se 
han convertido en parte del ré-
gimen de salud de las mujeres, 
no siempre son necesarios, se-

CUIDADOS. Aprenda a 
conocer la fisonomía de su 
busto para  detectar cual-
quier cambio o anomalía, 
que puedan desencade-
nar en un daño mayor.

la detección temprana hace que 
sea más fácil tratar el cáncer de 
mama de forma exitosa. 
“Mírese en el espejo con regu-
laridad, y reconozca qué es nor-
mal y qué no”, aconsejó. “Repor-
te con rapidez cualquier cam-
bio a su proveedor de atención 
de la salud”. 
Los cambios a los que debe es-
tar atenta incluyen que un seno 
parezca más grande que el otro, 
que haya descarga del pezón, 
un sarpullido, hinchazón, ho-
yuelos o arrugas en la piel, o 
bultos en la piel. Las mujeres 
con un riesgo más alto de cán-
cer quizá opten por someterse 
a exámenes clínicos del seno 
entre sus mamografías, ultra-
sonidos o IRM anuales, planteó 
El-Masry. 
Entre los factores que ponen a 
una mujer en un riesgo más alto 
se incluyen los antecedentes fa-
miliares de cáncer de mama, 

una biopsia anterior con un re-
sultado positivo, o mutaciones 
genéticas como la BRCA1 y la 
BRCA2. 
Otros factores que aumentan 
el riesgo de cáncer de mama in-
cluyen el uso de la terapia de re-
emplazo hormonal, tener so-
brepeso o ser obesa, una falta 
de ejercicio y tomar más de una 
bebida alcohólica al día, mues-
tra la investigación. 
“Sea consciente de sus eleccio-
nes de estilo de vida, y si son 
malsanas, es importante que le 
hagan pruebas de detección del 
cáncer de mama al menos una 
vez al año”, planteó Estrada en 
un comunicado de prensa. 
Sugirió que las personas  tam-
bién deben consultar a un nu-
tricionista, inscribirse en cla-
ses de ejercicio y consultar a un 
consejero genético, que puede 
ayudar a determinar el riesgo 
de cáncer de mama. 

VIDA. Una revi-
sión anual de 
sus senos le da-
rá la tranquili-
dad de saberse 
sana y feliz o de 
tratar a tiempo 
cualquier pro-
blema.

Tip 
Usted sí puede realizarse el au-
toexamen, si esto la hace sentir-
se más cómoda. Incluso apren-
der la técnica de un profesional.

Regalo 
Acuda con su médico y hágase 
pruebas de salud cerca de su 
cumpleaños cada año. Es el me-
jor regalo que puede brindarse.

gún los expertos de Cedars-Si-
nai. 
Las mujeres que tienen un ries-
go más alto deben revisar sus 
senos visualmente cada mes, y 
someterse a imágenes del seno 
una vez al año a partir de los 30 
años, o a veces antes, comentó 
la enfermera especializada Syl-
via Estrada, del Centro del Seno 
Brandman de West Hollywood, 
California. Estrada apuntó que 
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TEGUCIGALPA. Las mejores imá-
genes de las pasarelas de Estilo 
Moda 2021 en una sola edición. 
Este mes, Estilo reúne los looks 
que marcarán tendencia el pró-
ximo verano. Los diseñadores 
hondureños se imponen con 
prendas que nos llevan por dife-
rentes corrientes: desde la moda 
sustentable que es el lema de Lwis 
Brand, Galeano y Gladys Gonza-
les; el nuevo camping style de Tir-
so Rubio y los vestidos románti-
cos y bordados artesanales de La-
win Paz hasta las increíbles 
impresiones artísticas en los di-
seños de Kolori; el homenaje al 
blanco y negro de Jerry Cárcamo, 
la vibrante explosión de color de 
Yoyo Barrientos y el increíble dra-
ma de Roberto Ramírez en su pa-
sarela presentada por Cortitelas. 
También descubrirá  diseños de 
Carmen Danzilo,  inspirados en  
las mujeres guerreras que se en-
frentaron a la pandemia; la reno-
vación del estilo femenino de Mo-
rena Perpetua; la apuesta time-
less de Miguel Chong y las 
vanguardistas pasarelas concep-
tuales de las estudiantes de la ca-
rrera de Diseño de Moda de Uni-

tec: Luz Mejía, Liena Barahona, 
Sisi Valle y Marjorie Aguilar. 
Las modelos, los detalles, los 
beauty looks, revive todo el glam 
de la sexta edición de Estilo Moda 
presentada por Miller Genuine-
Draft con el patrocinio de Kiko 
Milano, Marca País, Unitec, Nis-
san Grupo Q, Multiplaza, Huawei, 
Perfumería Magie, Givenchy, 
Óptica Santa Lucía, Corti-
telas, Nescafé Gold, Pepe, 
Castillo del Roble, 
SleepGallery, Sexy Hair, 
Farmacia Simán, Coca 
Cola Sin Azúcar, Casa 
San Carlos, Aldo, Spe-
edy, Flor de Caña, Xi-
balGin, Ron Zacapa, 
Tanqueray, Casa del 
Ron, José Cuervo, 
Jack Daniels, Johnnie 
Walker, Dropp, Colo-
nial, Claro y Dermaló-
gica. 
Y como es tradición, en 
octubre Estilo se une a 
la cruzada rosa conver-
sando con expertos en te-
mas de prevención, nutri-
ción y tratamiento del cán-
cer de mama para recordar 
a sus lectoras la importan-
cia de un diagnóstico tem-
prano, la única arma existen-
te contra esta enfermedad. 

Brenda Ortez 
brenda.ortez@estilo.hn

NUEVA EDICIÓN

Estilo Octubre 
celebra la 
moda hecha 
en Honduras

Todos los desfiles de Estilo Moda 
2021 en una edición para coleccionar

En portada 
April Tobie con un diseño de top en gingham y skinny pants by 

Carmen Danzilo. Foto Dany Barrientos; make up by Kiko Mi-
lano; peinado by Sexy Hair y calzado by Aldo.
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Diseño by Carmen Danzilo
Modelo April Tobie
Foto Danny Barrientos

LWIS brand LUZ mejía GALEANO MIGUEl chong TIRSO rubio YOYO barrientos LIENA barahona LAWIN paz KOLORI MARJORIE aguilar GLADYS gonzález JERRY cárcamo CARMEN danzilo SISI valle MORENA perpetua ROBERTO ramírez

LWIS brand LUZ mejía GALEANO MIGUEl chong TIRSO rubio YOYO barrientos LIENA barahona LAWIN paz KOLORI MARJORIE aguilar GLADYS gonzález JERRY cárcamo CARMEN danzilo SISI valle MORENA perpetua ROBERTO ramírez

Estilo
Octubre

2021 Salud
estilo de vida

22 ¿Quieres ver más? conéctate a  www.revistaestilo.net

Keep them
healthyIndependientemente de tu edad y de cumplir con el autoexamen mensual y la mamografía, tus senos también necesitan una serie de cuidados para mantenerlos sanos, conócelos aquí. 

guía de cuidados 

A unque cada octubre nos recuer-da a través de intensas campa-ñas la importancia de la pre-vención del cáncer de mama, no puede ser el único momen-to del año en el que dediquemos cuidados a es-ta parte tan importante de nuestro cuerpo. El auto examen mensual es un mandamiento que no puedes romper. Debemos estar alerta an-te cualquier cambio que pueda indicar un pro-blema. Ese autoexamen junto a la mamografía resultan vitales para un diagnóstico temprano que podría asegurar más de un 90 por ciento de sobrevivencia en los casos positivos de cán-cer de mama. El cuidado de los senos debe ser una prioridad a cualquier edad, independien-temente si se tengan o no factores de riesgo. Así como dedicamos tiempo al embellecimiento del rostro o el cabello también debemos prac-ticar buenos hábitos y brindar protección ele-mental a los senos. Desde evitar fluctuaciones de peso, eliminar el consumo de tabaco y exce-so de alcohol hasta ejercitarse, usar el sostén adecuado e hidratar la piel de esa zona, com-partimos una guía de cuidados con consejos de expertos en diversas áreas. ¡Toma nota!   

textos Brenda Ortez ffotos iStock Shutterstock

 Mantener un peso 
corporal sano, evitar 
el azúcar y exceso 
de alcohol, consumir 
una dieta equilibrada 
y ejercitarse a diario 
forman parte de una 
rutina básica de cui-
dado de los senos

Octubre
2021 Liena Barahona 

estilo moda

 

”La esencia de mi estilo 
es urbano con un poco de 
punk style. Trato de ser ver-
sátil sin perder la estética 
que me caracteriza”, dice 
Liena, quien llevó a la pasa-
rela de Estilo Moda capas 
de aire místico, long skirts 
traslapadas de cortes 
asimétricos, turtle necks, 
blazers y coats unidos por 
cinturones, pantalones y 
faldas con cut outs, crop 
tops y culottes en denim.

Entre dos mundos
Liena Barahona sorprendió con un giro radical. La estudiante de Diseño de Moda de Unitec se atrevió a mezclar la estética punk con elementos religiosos y el resultado fue sorprendente. 

liena barahona

No era su primera presentación en una pasarela de Esti-lo Moda, sin embargo, esta vez Liena Barahona se empo-deró y demostró que lo que la llevó a estudiar Diseño de Moda en Unitec es pura pasión. Poco a poco vimos sur-gir a las modelos con sus aureolas doradas y looks de ai-re gótico con lágrimas dibujadas por las maquillistas de Kiko Milano. Ba-rahona ya nos había anunciado la conceptualización de su apuesta que fusiona dos temas con ideologías distintas: “María Dolorosa, una virgen llena de agonía y sufrimiento representado con siete dagas en el corazón, y la silueta de los punks en los 70, un estilo despreocupado y rebelde”. Na-die quedó indiferente ante la colección compuesta por 21 piezas en las que logró crear una armonía delicada y ruda con temas opuestos, jugando con una variación de elementos como cadenas, imperdibles, pedrería, textu-ras rústicas y delicadas y corazones bordados en prendas y handbags.

fotos Danny Barrientos
producción & textos Brenda Ortez

58 ¿Quieres ver más? conéctate a  www.revistaestilo.net

 Capas de cortes transversales con cuellos de 

plumas, un vestido de cambrayón en vuelos imposibles, 

mangas románticas y top con peplum de tul fueron 

parte de la colección Avant Garde by Cortitelas en la que 

Ramírez jugó con faux-leather, shantung, telas deco-

rativas y de lentejuelas, visillos, tul bordado, plumas, 

organza y seda hindú.  Una paleta en negro, violeta, rojo, 

vino, plata y bronce salpicó la pasarela en la que desafió 

los convencionalismos y se atrevió a romper el molde.
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Octubre
2021 El eventogente

volvió la magia 
Después de una obligada pausa virtual, la plataforma más importante de 

la moda nacional se desplegó en Tegucigalpa  en dos días de intensa jor-

nada que incluyeron 16 shows de pasarela y fabulosos after parties. Me-

ses de preparativos culminaron con emoción en la sexta edición de Esti-

lo Moda presentada por Miller Genuine Draft con el patrocinio de Kiko 

Milano, Marca País, Unitec, Nissan Grupo Q, Multiplaza, Huawei, Per-

fumería Magie, Givenchy, Óptica Santa Lucía, Cortitelas, Nescafé Gold, 

Pepe, Castillo del Roble, Sleep Gallery, Sexy Hair, Farmacia Simán, Coca 

Cola Sin Azúcar, Casa San Carlos, Aldo, Speedy, Flor de Caña, Xibal Gin, 

Ron Zacapa, Tanqueray, Casa del Ron, José Cuervo, Jack Daniels, John-

nie Walker, Dropp, Colonial, Claro y Dermalógica.

fotos Héctor Hernández y Teté Alemán

 textos Claudia Gómez

¡Celebramos la moda!

En los interme-

dios de

cada bloque de 

pasarelas, dj’s de 

Miller

Genuine Draft 

hicieron sonar 

vibrantes

mezcla
Make up artists de Kiko Milano 

crearon diferentes beauty looks 

para los 16 shows

Con lo último  en tecnología, 

Huawei se sumó a esta edición

Las pasarelas del día 1 de  Estilo Moda 

presentadas por Miller Genuine Draft. Los 

invitados recibieron swag bags con  promo-

cionales de las marcas patrocinadoras

Un espectáculo visual con 

las tendencias del Verano 

2022 se vivió en Casa San 

Carlos, sede del evento. 

Pasarela by Tirso Rubio.
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El colorido pop up 

stand de Pepe

Modelos, diseñadores e invitados 

disfrutaron de Nescafé Gold

Blanca Bendeck, 

editor-in-chief de 

ESTILO,  en un diseño 

by Lawin Paz, con Doris 

Lugo 

La pasarela de

Gladys González

se presentó en escena 

con gafas de

Óptica Santa

Lucía

Supervivientes y expertos  
comparten una serie de consejos para  

prevenir y diagnosticar de manera tem-
prana el cáncer de mama.

Las estudiantes  
de la carrera de Diseño de Moda  
de Unitec sorprendieron con sus  

propuestas vanguardistas.

La pasarela de Roberto Ramírez,  
presentada por Cortitelas,  
fue marcada por el drama  

y los tejidos de lujo.

Los invitados al evento  
descubrieron los productos  

y novedades en los pop up stands  
de los patrocinadores.

¡Cómprela!
Busca ya la edición de 

Estilo Octubre en tu 
puesto de revistas  

favorito

El camping style de Tirso 
Rubio dominará la escena 

el próximo verano.

Gladys Gonzalez debutó con 
una colección dominada por 

el power suit femenino.

La moda sustentable fue la 
apuesta de Lwis Brand, 

quien debutó en pasarelas.

Lawin Paz se impuso con sus 
vestidos frescos de algodón 

con bordados artesanales de 
cuentas de cristal.

Yoyo Barrientos apuesta 
esta vez por un look mini-

malista con detalles de 
puro color.

Kolori mantiene su lema  
de wearable art con nuevos  

diseños de esencia atemporal.
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Tiene un buen día para las 
reuniones familiares 
también para organizar una 
cena. Su sensación de 
bienestar y de armonía le 
permite brindar más afecto.

La prioridad de hoy se la 
dará a su mundo 
emocional, pero si no hace 
una buena evaluación de 
cuál emoción dejar salir, 
podrá tener problemas.

Pisar tierra firme y ver su 
propia realidad es lo más 
importante que debe hacer 
hoy, ya que tiene una 
actitud muy poco realista y 
arrogante en su profesión.

Llega a su vida gente nueva 
con quienes podrá entablar 
amistad, pero tenga 
cuidado de que esto no 
provoque falsas ilusiones 
y descubra cosas ocultas.

Proceda en estos días con 
moderación, debido a que 
no está acostumbrada a 
tanta sensibilidad por el 
espíritu racional de su 
signo. 

Hoy debe ocuparse más de 
su familia, puede que uno 
de ellos se enferme y sea 
a usted a quien le 
corresponda cuidarlo o 
estar pendiente de él.

Hoy podrá recibir mayores 
beneficios económicos a 
través de actividades 
no públicas o de bajo perfil. 
Mantener un liderazgo no 
es oportuno ahora.

Usted está en un excelente 
momento para comenzar 
otras tareas en su actual 
empresa o en un nuevo 
trabajo. Eso le ayudará a 
crecer profesionalmente.

En este día debe cuidar su 
ánimo, ya que puede estar 
muy sensible con respecto a 
las actitudes de las demás 
personas hacia usted y 
dejar que eso la afecte.

Son días en los que fluye 
libremente, los 
sentimientos y actitudes 
puede expresarlas 
directamente con 
franqueza. Aprovéchelo.

Hoy será un largo día: le 
llegan cambios inesperados 
en su agenda, situaciones 
con confusiones y malos 
entendidos. Es mejor no 
perder la calma.

Le llegan cambios 
inesperados y favorables a 
nivel laboral. Las órdenes 
de sus jefes que le 
fastidiaban tendrá la suerte 
de no tenerlas más.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Familiarmente, absorber. 
7. Interjección ¡Adiós!. 
11. Sigla de Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation. 
12. Hoja de la vid. 
13. Bajen las velas o banderas. 
15. (Grand ...) Se dice de los cuatro 
torneos de tenis más importantes 
del año. 
16. Obra o bordadura de oro o plata. 
19. En números romanos, “101”. 
20. Árbol conífero abietáceo, muy al-
to, de tronco grueso y derecho (pl.). 
22. Pasa el trigo por el arel. 
25. Hale, tire. 
26. En inglés, “Dios”. 
27. Especie de cerveza inglesa. 
29. Vertiente de un tejado. 
31. Agitar, alterar violentamente. 
33. Se atrevieron. 
36. Abreviatura usual de “doctor” 
37. Mordiscar. 
40. Mamífero rumiante bóvido, muy 
útil al hombre. 
42. Das asilo a uno. 
44. Garantizaba. 
45. Natural de Arabia. 
47. Extraña, poco frecuente. 
48. Del Valle de Arán, en Lérida.

Debe llenar todas las casillas con números del 1 al 9, pero ninguna de ellas debe repetirse en la misma fila ni en la co-
lumna, ni tampoco en el mismo rectángulo. Ponga a prueba su lógica y diviértase jugando con el Sudoku. Al terminar 
compruébelo con la solución.

INSTRUCCIONES    SUDOKU

CONDORITO

MICOTIPO

SOLUCIÓN     SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Onomatopeya de la voz propia 
de la gallina clueca. 
2. Voz del verbo auxiliar haber. 
3. Contracción de vuesarced, 
vuestra merced. 
4. Conjunto de rasgos característicos 
de algo. 

5. Interjección que se usa para 
arrear a las bestias. 
6. Pez marino teleósteo gadiforme, 
parecido al bacalao. 
7. En la órbita de un astro, extremo 
del eje mayor. 
8. Emitir su voz el carnero. 
9. Líe, ate. 
10. Manojos de flores. 
12. Prefijo que intensifica la 
significación de la voz a la 
que va unido. 
14. En árabe, “hijo de”. 
17. Vuelva a leer. 
18. Situación ridícula y cómica. 
21. Orilla de las telas con algún 
adorno. 
23. Municipio español de A Coruña. 
24. Elemento químico del grupo de 
los gases nobles. 
25. Tributo que se pagaba 
antiguamente por la introducción 
de los géneros de tierra de moros 
en Castilla y Andalucía. 
27. Allanan la superficie de una cosa. 
28. Período largo de tiempo. 
29. Círculo rojizo que limita ciertas 
pústulas. 
30. Ungía algo con materia grasa. 
32. Formará idea de una cosa. 
33. Escoger. 
34. Repartir las aguas para el riego. 
35. Yerno de Mahoma. 
38. Pronombre demostrativo (fem.). 
39. En algunas provincias españolas, 
fogón de la cocina. 
41. Cualquier alga verde unicelular. 
43. En inglés, “sí”. 
46. Nombre de la primera consonan-
te.
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UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

AVISO DE SUBASTA PÚBLICA
Proceso No. Subasta-001-2021-UCP-RM

La Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) invita a todas las personas naturales y/o jurídicas a participar en el proceso de venta mediante
subasta pública de 2 lotes de contenedores usados, la cual se llevará a cabo el día jueves, 21 de Octubre de 2021 a las 10:00 a.m. en
las oficinas de la Unidad Coordinadora de Proyectos, ubicadas en Col. Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Casa número 1346, M.D.C.,
Honduras C.A.

Todos los interesados en participar en el proceso deberán notificarlo y solicitar el documento base de subasta al correo electrónico:

E-Mail: adquisiciones-03@ucp.hn

Proporcionando los siguientes datos:

• Nombre completo de la persona natural o jurídica
• Nombre de contacto
• Número telefónico fijo y móvil
• Correo electrónico
• Dirección física para correspondencia.

Publicado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, a los 13 días del mes de octubre de 2021.

Unidad Coordinadora de Proyectos
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba,
departamento de Atlántida, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER:
Que en la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por el Abogado JAVIER
ALEJANDRO BARAHONA VIERA en su condición de Apoderada Legal del FUNDACION PARA
EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI); contra los señores
RUBENIA MARIA ROMERO y ROGER BARDALES, se dictó auto ordenando la subasta del bien
inmueble con la descripción siguiente: Una fracción del terreno ubicada en Playa Venado,
jurisdicción de esta ciudad, el cual se DESMEMBRA del bien inmueble; Fracción de terreno
que según el plano levantado por el departamento de catastro de esta ciudad, se describe
de la siguiente manera: Relación de medidas: Punto uno al punto dos (1-2) coordenada
“X” cincuenta y dos cuarenta y uno, treinta y cinco punto noventa y nueve (X524135.99),
“Y” diecisiete, cuarenta y uno, noventa y siete, siete punto dieciocho (Y1741977.18), rumbo
norte sesenta y ocho grados, cuarenta tres minutos, treinta y siete punto catorce segundos,
este (N 68°43’37.14”E); con distancia de DIEZ METROS (10.00 Mts.) colinda con calle
publica; punto dos al punto tres (2-3) coordenada “X” cincuenta y dos, cuarenta y uno,
cuarenta y cinco punto treinta y uno (X524145.31), “Y” diecisiete, cuarenta y uno, noventa y
ocho, cero punto ochenta y uno (Y1741980.81), rumbo sur veinte grados, veintiocho minutos,
cero uno punto ochenta y ocho segundos, este (S 20°28’01.88”E); con una distancia de
VEINTE METROS (20.00 Mts.) colinda con lote número nueve (9) bloque C; punto tres al
punto cuatro (3-4) coordenada “X” cincuenta y dos, cuarenta y uno, cincuenta y dos punta
treinta (X524152.30), “Y” diecisiete, cuarenta y uno, noventa y seis, dos punto cero siete
(Y1741962.07), rumbo sur sesenta y ocho grados, cuarenta tres minutos, treinta y siete punto
catorce segundos, oeste (S 68°43’37.14”W); con una distancia deDIEZMETROS (10.00Mts.)
colinda con lote número siete (7) del bloque C; punto uno al punto cuatro (1-4) coordenada
“X” cincuenta y dos cuarenta, y uno, cuarenta y dos punto noventa y ocho (X524142.98), “Y”
diecisiete, cuarenta y uno, noventa y cinco, ocho punto cuarenta y cuatro (Y1741958.44),
rumbo norte veinte grados, veintiocho minutos, cero uno punto ochenta y ocho segundos,
oeste (N 20°28`01.88”W); con una distancia de VEINTE METROS (20.00 Mts.) colinda
con lote número once (11) del bloque C; con un área superficial de DOSCIENTOS METROS
CUADRADOS (200.00 Mts.2); y con clave catastral numero ciento cincuenta y nueve guion
quince guion diecisiete (159-15-17).- inmueble inscrito bajo matricula folio real NUMERO
1712057 DEL ASIENTO 1 del Libro de registro del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y
Anotaciones de esta sección registral.- Se encuentra con los siguientes gravámenes: No. 2,
Titulo: CONSTITUCION DE HIPOTECA TOTAL, A favor de: FUNDACION PARA EL DESARROLLO
DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI).-Detalles: Monto: 331815.82, Moneda:
LEMPIRA, Tipo de Interés: N.E, Plazo: N.E, Grado deHipoteca: PRIMERA Y ESPECIALHIPOTECA,
Condición Especial: NO CONSIGNA, Derechos Afectados: BARDALES MALDONADO, ROGER
MARCIAL; ROMERO HERNANDEZ, RUBENIA MARIA; No.3, Titulo: EMBARGO, a favor de:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI),
Juzgado Emitente: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCON JUDICIAL DE LA CEIBA, Cuantía
de la Demanda: 280024.55, Moneda: LEMPIRA, Tipo de Restricción: EMBARGO, Fecha de
Inicio: 2610312021, Fecha de Fin: NO CONSIGNA, Observación: NO CONSIGNA, Derechos
Afectados: BARDALES MALDONADO, ROGER MARCIAL; ROMERO HERNANDEZ, RUBENIA
MARIA, Se encuentra con las siguientes restricciones: No. 3, Restricción: EMBARGO, Inicio:
26/03/2021, Fin: NO CONSIGNA, Plazo: NO CONSIGNA, Observaciones: NO CONSIGNA, Se
encuentra libre de anotacibnes, Contiene la siguiente Cesión de Administración de Crédito.-
Se informa la situación posesoria del bien inmueble el cual se encuentra ocupado por los
ejecutados.L Inmueble se subastara para con su producto pagar a la Sociedad Mercantil
Denominada FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y
RURAL (FUNDEVI); la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS
CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 280,024.55), más la costas que ascienden a la
cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CATORCE
CENTAVOS (L.29,854.14), haciendo un total de TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 309,878.69) EL VALOR
DE LA TASACIÓN FIJADA DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES es de TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS (L. 342,962.57), La subasta se llevará a cabo en Audiencia que se celebrará
el día MIERCOLESL DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
(2021), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.) en el Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida (CIVIL) por la JUEZA NUMERO II.- Se
pone en conocimiento y se advierte a los postores según lo señalado en el artículo 847 del
Código Procesal Civil que están de manifiesto en el tribunal la certificación registral sobre
el inmueble que se subasta; Se entenderá que todo licitador acepta por el mero hecho de
participar en la subasta que es bastante la titulación existente; Que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el solo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la
responsabilidad derivada de aquellos, si el bien se adjudicare a su favor; para participar en
la subasta el interesado deberá consignar en el Tribunal, el total del valor de tasación de los
bienes, según el artículo 848 numeral 1 del Código Procesal Civil y solo se admitirán posturas
que sean por igual o superior cantidad al setenta y cinco por ciento (75%) de la tasación del
inmueble antes relacionado.- La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los DOCE (12) días d
mes de OCTUBRE del año DOS MIL VEINTIUNO (2021),
Expediente No. 0101-2019-282L2(EF).

ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA DE ADJUNTA

AVISO DE SUBASTA
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Nathan Associates Inc. implementando el Proyecto Regional
de USAID para la Facilitación del Comercio

y la Gestión de Fronteras

REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE
UN CONSULTOR

Objetivo: Apoyar y complementar al consultor responsable de la Planeación
Estratégica, en la revisión y modificación de los objetivos estratégicos, la hoja
de ruta y los planes de acción e indicadores de seguimiento para entregar un
Plan Estratégico que considera los cambio en el entorno económico y los ob-
jetivos estratégicos para un mejor apoyo a la facilitación del comercio y a la
mejora de la economía del país en Honduras. Este trabajo tendrá una duración
de 60 días.
Perfil Requerido: El consultor deberá cumplir con los siguientes requisitos

mínimos
• Licenciado en Ciencias Jurídicas, Economía, Ingeniería Industrial y profesiones
afines con dominio de Comercio Internacional.

• Maestría en Derecho, Economía o Comercio Internacional, Doctorado en Dere-
cho, Economía o Comercio Internacional, u otros estudios similares o experien-
cia comprobable en estos temas.

• Cinco años de experiencia como mínimo en: Procesos de formación de Comi-
tés Nacionales de Facilitación de Comercio en diferentes países, Asesoría al
sector público y privado en temas de comercio internacional, principalmente
en planes de facilitación de comercio, Apoyo a instituciones y empresas en la
implementación de las medidas de AFC y en la elaboración de propuestas de
normativa relacionada con el comercio exterior en diversos países.

• Experiencia laboral o de asesoría a organismos internacionales en temas de
comercio internacional.

• Conocimientos generales de Planeación Estratégica, amplio dominio en calidad
de experto del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio y de las distintas
disciplinas comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los términos de referencia y requisitos de la plaza podrán solicitarse del
18 al 22 de octubre de 2021 al correo RTFBMRec@nathaninc.com

Fecha y hora límite de recepción de currículums y documentación
relacionada: 25 de octubre de 2021

No se entregarán los términos de referencia ni se recibirán ofertas
después de las fechas indicadas.

Nathan Associates Inc. implementando el Proyecto Regional
de USAID para la Facilitación del Comercio

y la Gestión de Fronteras

REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE
UN CONSULTOR

Objetivo: Automatizar los procesos de consulta para el uso adecuado produc-
tos plaguicidas, fertilizantes y productos veterinarios el cual permitirá a em-
presas productoras y productores individuales, consultar en el sistema que in-
sumos (plaguicidas, fertilizantes, productos veterinarios) deben utilizar en los
cultivos agrícolas y en los productos de origen animal para que puedan exportar
a los diferentes mercados con los que Honduras los comercializa.
Alcance: Esta Asistencia Técnica busca automatizar los procesos de consulta,
por eso es necesario que se revisen los procesos que actualmente dan este
servicio al usuario, y proponer mejoras con miras a su automatización. El traba-
jo se realizará en 50 días.
Perfil Requerido: El consultor Experto en Procesos deberá cumplir con los

siguientes requisitos mínimos
- Graduado de Ingeniería Industrial, Administración de Empresa o carreras afines.
- Certificaciones: Lean Six Sigma o similares.
- Conocimientos sobre Gestión del Riesgo, Mejoramiento Contínio, Empodera-
miento y aumento de la transparencia, Planificacion y desarrollo de tareas, iden-
tificación de fuentes de información y recopilación de datos.

- Al menos 3 años de experiencia en mejora de procesos.
- Experiencia deseable en procesos de gestión de la calidad bajo norma ISO
9001:2015

- Conocimientos sobre Business Process Management
- Paquete Microsoft Office, incluido Visio o programas similares para diagramado
de procesos, usando metodología BPMN por sus siglas en inglés
(Business Process Model and Notation).

Los términos de referencia y requisitos de la plaza podrán solicitarse del
18 al 22 de octubre de 2021 al correo RTFBMRec@nathaninc.com

Fecha y hora límite de recepción de currículums y documentación
relacionada: 25 de octubre de 2021

No se entregarán los términos de referencia ni se recibirán ofertas
después de las fechas indicadas.

Nathan Associates Inc. implementando el Proyecto Regional
de USAID para la Facilitación del Comercio

y la Gestión de Fronteras

REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE
TRES CONSULTORES

Objetivo: Mejorar los procesos involucrados y automatizar los procesos cuarentenarios
que se realizan en los puntos fronterizos terrestres, marítimos y aeropuertos en Honduras.
Objetivos Específicos:
• Diagnóstico de la situación actual de los procesos cuarentenarios del Puesto
El Amatillo, Puerto Cortes, Aeropuerto Palmerola. Se contratará un consultor
para cada puesto mencionado.
• Mapeo de los procesos cuarentenarios actuales en esos puestos
• Elaborar propuestas de mejora para los procesos cuarentenarios
• Propuesta de implementación de mejoras a los procesos cuarentenarios
• Revisión de los procesos de otros puestos fronterizos terrestres, marítimos y
aeropuertos para confirmación de que los procesos son standard en todos ellos.
Se definirá durante la consultoría si se incluyen uno o dos puestos para esta revisión.
• Revisión de procesos automatizados.
Este trabajo tendrá una duración de 75 días.

Perfil Requerido: Los consultores Expertos en Procesos deberán cumplir
con los siguientes requisitos mínimos:

- Graduado de Ingeniería Industrial, Administración de Empresa o carreras afines.
- Certificaciones: Lean Six Sigma o similares.
- Conocimientos sobre Gestión del Riesgo, Planificación y desarrollo de tareas, identifica-
ción de fuentes de información y recopilación de datos.

- Al menos 5 años de experiencia en mejora de procesos.
- Experiencia deseable en procesos de gestión de la calidad bajo norma ISO 9001:2015
- Conocimientos sobre Business Process Management
- Paquete Microsoft Office, incluido Visio o programas similares para diagramado de pro-
cesos, usando metodología BPMN por sus siglas en inglés (Business Process Model and
Notation).

Los términos de referencia y requisitos de la plaza podrán solicitarse del
18 al 22 de octubre de 2021 al correo RTFBMRec@nathaninc.com

Fecha y hora límite de recepción de currículums y documentación
relacionada: 25 de octubre de 2021

No se entregarán los términos de referencia ni se recibirán ofertas
después de las fechas indicadas.

Nathan Associates Inc. implementando el Proyecto Regional
de USAID para la Facilitación del Comercio

y la Gestión de Fronteras
REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE

CINCO CONSULTORES
Objetivo: Establecer la línea base de medición de tiempo y verificación de procesos utiliza-
dos desde el momento que la administración aduanera habilita el contenedor para inspec-
ción cuarentenaria hasta que finaliza este proceso en la aduana de El Amatillo, para para
lo cual se contratará un Experto en la metodología de la OMA y 4 consultores que apliquen
dicha metodología en las tomas de tiempo. Esta línea base será tomada previa y posterior
a la implementación del Manual de Procedimientos Aduaneros-Cuarentenarios para la Ins-
pección Física Coordinada.
Alcance:
La presente consultoría será desarrollada mediante 2 etapas:
1) Levantamiento de tiempos y verificación de procesos/ procedimientos previos a la
implementación del Manual de Procedimientos Aduaneros-Cuarentenarios para la
Inspección Física Coordinada.

2) Levantamiento de tiempos y verificación de procesos/ procedimientos posteriores a la
implementación del Manual de Procedimientos Aduaneros-Cuarentenarios para la
Inspección Física Coordinada.

Perfil Requerido:
Cuatro consultores para toma de tiempo (30 días)
- Licenciatura en aduanas, empresas, ingeniería industrial, derecho, carrera relacionada a
reingeniería y procesos u otras afines.

- 3 años de experiencia profesional en operaciones aduaneras (procedimientos aduaneros y
cuarentenarios de importación / exportación y tránsito).

- Deseable experiencia en facilitación de comercio en la región y conocimiento de las mejo-
res prácticas de la OMC y de la OMA.

Un Consultor experto en toma de tiempo y verificación de procesos (80 días).
- Licenciatura en admiración de empresas, aduanas, ingeniería industrial, o carrera relacio-
nada a reingeniería y procesos u otras relacionadas. De preferencia con maestría en área
aduanera o afines.

- 8 años de experiencia profesional en operaciones aduaneras en frontera (aduanas y cua-
rentena) y experiencia práctica en la aplicación de metodología de la OMA y análisis de
resultados, así como experiencia en facilitación de comercio en la región.

- Conocimiento de las mejores prácticas de la OMC y de la OMA.
- Deseable conocimiento relacionado a mejoras de procesos.
Los términos de referencia y requisitos de la plaza podrán solicitarse del

18 al 22 de octubre de 2021 al correo RTFBMRec@nathaninc.com
Fecha y hora límite de recepción de currículums y documentación

relacionada: 25 de octubre de 2021
No se entregarán los términos de referencia ni se recibirán ofertas

después de las fechas indicadas.
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¿necesita
dinero?
Para sUs
PLanes

• Fácil
• Rápido
• Seguro
• Confiable
Visítanos en Plaza

Angelína, 19 calle, entre
1 y 2 Ave. N.O. frente

a Cervecería Hondureña
Llama a:

(504) 2516-4157
(504 ) 9441-7513

Préstamos por Vehículo
Y continuemanejando

su carro

O para sus
imprevistos

NISSAN Frontier año
2 0 0 1 m o t o r 3 . 3 6
cilindros 4x4 automatico
L. 165,000 negociable
3 3 3 8 - 0 0 7 3 v e r l o
carros.hn

RES. VILLAS DEL
SOL S.P.S Contiguo
U.N.A.H.V.S.
Apartamentos
completamente nuevos,
una y dos habitaciones,
A/C, sa la , comedor,
c o c i n e t a , á r e a d e
lavandería, parqueo,
etc. Cel.9960-6585
ID:U3W68RY

INTERNATIONAL
Cabezal, año 2007, motor
cummins ISX, caja 18,
excelentes condiciones,
L.730,000, Cel.9800-1739,
IDWeb:165134

A l q u i l o L o c a l
Comercia l en Edi f ic io
Ter r av i s t a P l a z a con
espec t a cu l a r v i s t a a l
merendon , cén t r i co ,
con tac to 9441-8457 .
IDWeb:000000

CALPULES
A p a r t a m e n t o s u n a
habitación, Lps.3,200.00
tres Lps.3,600.00 sala,
comedor, cocina, baño,
m u r o p e r i m e t r a l ,
parqueo. Cel.9561-0637,
9516-7502
IDWeb:258306

TOYOTA 22R, 1984
4 x 4 , d o b l e e j e d e
carburador, llantas, rines
n u e v o s L . 2 9 5 , 0 0 0
Cel.9800-1739
IDWeb:955006

COLONIA ZERÓN:
Se Alquilan Apartamentos
para pareja o soltero(a),
Precio de L.5.000.00 a
L.7.000.00 Cel.9474-0968,
9458-7734

RASTRA GRANELERA
Marca Wilson, aluminio,
h o j a s d e r e s o r t e ,
excelentes condiciones
L.290,000 Cel.9800-1739,
Idweb:567636

ZERON Alquilo Local
para Negocio, Oficina o
Consu l tor io Méd i co ,
L.7,000 con autoservicio,
parqueo. Cel.9979-4723,
9516-7502
IDWeb:257777

LOS ALAMOS rento
apartamentos 4,500.00 ,
3 ,800 .00 Hab i tac ión ,
cocineta,baño A/C wifi
internet . Tel 9992-8107
9992-9221.

CALPULES Alquilo
Casa 4 dormitorios, sala
c o m e d o r , 3 b a ñ o s
parqueo, circuito cerrado
Lps.5,000. Cel.9979-4723,
9516-7502
IDWeb:00000

TOYOTA 22R 1986
paila larga llantas nuevas
aire/acondionado, chasis
a l 100% todo orig ina l
p r e c i o n e g o c i a b l e .
9700-3761.

C O L . V I L L A
A S T U R I A S 1, 3
h a b i t a c i o n e s , s a l a ,
c om e d o r , c o c i n a , 2
garages, vigilancia, L.6,500
Cel. 9979-8593, IDweb:
9EL282G

EXCAVADORA
H i d r á u l i c a R e c i é n
importada semi nueva 11
mi l hora s , año 2015 ,
caterpi l lar , h idrául ica
EXCAVATOR, Modelo
3 2 0D L - 2 L P o t e n c i a
M o t o r 2 6 8 H P , E n
óptimas condiciones, sin
detal les , SAN PEDRO
SULA Ce l .8735-0088
IDWeb:830976

COL. MODELO vendo
c a s a , 3 3 9 v ² 3
dormitorios, 2 baños ,
a p a r t a m e n t o a t r a s
L.1,950,000 negociable
9568-0042,
IDweb:000000

K I A S o r e n t o 2 0 1 7 ,
motor 2.4, automático,
dos filas asientos, recién
ingresado, Cel.9402-2633
IDWeb:603724

VILLA FLORENCIA
Alquilo casa 3 habitacio-
n e s , s a l a , c ome do r ,
cocina, 2 baños, parqueo,
lavandería. 9827-1082

TOYOTA Hi lux 3 .0
turbo 2011, 4x4, Detalles
cromados, Rines lu jo,
L l an t a s nueva s , A /C .
L.550,000. Cel.9441-6471
IDWeb:479971

COL. S ITRATELH
Vendo Terreno 431vrs²,
cercado 4 cuadras del
parque Stibys $.56,000.
cel.3360-6780, 9854-9407
DWeb:00000

LOS ALAMOS Vendo
Hermosa residencia, una
planta, zona alta plusvalía,
s e g u r i d a d p r i v a d a ,
9 6 8 v r 2 , 3 2 3 m 2
Cel9621-4677
IDWeb: J3E577Y

TRACTOR año: 2009,
BULLDOZER KOMATSU
D61X, tractor de orugas,
crawler tractor, modelo
d61px-15e0, potencia
motor 270 HP, motor
m e c á n i c o , r e c i é n
importado, 8,000 horas,
documentación en regla,
óptimas condiciones, se
acepta pick up/ máquina/
$100,000 poco tratable,
Cel.8735-0088
idweb:0000

DODGE Ram 2017 2500
diésel 6.7 cummins, 4x4
bo l sas buenas , l l an tas
nuevas, freno de motor
9896-4154.
IDWeb:175174

SE VENDE Casa con
cua t ro apar tamentos
lujos en Campisa. Uno
dos y tres Dormitorios.
Cel.9678-4170 Fb: Casa
Crema Campisa
IDWeb:0000000

HYUNDAI Elantra 2007
mantenimiento
permanente, automático,
vidrios eléctricos, bolsas
buen estado, tapicería
n í t i d a . L . 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0
Cel.9992-9826
IDWeb:00000

NISSAN Frontier 2008
mecánico, 4 ci l indros,
cambie motor le puse un
2 0 1 4 , L . 2 3 8 , 0 0 0 . 0 0
negociable Cel.9754-8830
IDWEb:0000000

CALLE
PAVIMENTADA AL
ZAPOTAL Terrenos de
3mz; 2,000Vr²; 1,000Vr²;
d e s d e $ 6 5 x V a r a ² ,
Cel.8976-1399
IDWeb: X3J8NAT

TOYOTA Corolla 2006
Recién ingresado, bolsas
aire nítido, 107,000 millas
Lps.148,000 negociable
Tel.9375-3005
IDWeb:287925

VENDE, publica tu anuncio por
Lps.499 llama ya al *9000

APROVECHA, anúnciate
aquí por Lps. 499, llama gratis
al *9000 y publica tu anuncio
¡Llama ahora!

OPORTUNIDAD haz dinero
vende lo que quieras, publica tu
anuncio aquí por Lps.499, lla-
ma gratis al *9000 ¡Hazlo ya!

VENDE, publica tu anuncio por
Lps.499 llama gratis al *9000

BARATO, anuncia tu casa
aquí por Lps. 499, llama gratis
al *9000 ¡Véndela ya!

Anunciate llama gratis al *9000

BARATO, anuncia tu casa
aquí por Lps. 499, llama gratis
al *9000 ¡Véndela ya!

Anunciate llama gratis al *9000

BARATO, anuncia tu casa
aquí por Lps. 499, llama gratis
al *9000 ¡Véndela ya!

Anunciate llama gratis al *9000

OPORTUNIDAD haz dinero
vende lo que quieras, publica tu
anuncio aquí por Lps.499, lla-
ma gratis al *9000 Hazlo ya!
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Astrologa Consejera

No Sufras Por Desamor
Recupero Y Conquisto El
Amor De Tu Vida Por Mas

Rebelde Que Sea
Uniones Definitivas Por

Imposibles Que Parezca o
Lejos Que Se Encuentre,

Hago Volver Al Ser
Amado Te Lo Entrego

Totalmente Dominado,
Con Amarres Fuertes Para

Matrimonios, Novios,
Amantes Y Parejas

Separadas. Resuelvo
Todo Tipo De Males

Puestos En Tu Camino.
Conoce Tu Destino,

Problemas Familiares,
Exito En Tus Negocios,

Amuletos Y Protecciones
Para La Buena Suerte.

9798-6862
Trabajos Garantizados

Utilizando La Más Alta Magia
Blanca A Nivel Espiritual

Sientes que tu Pareja se
Aleja Hay Personas Interviniendo,
Estas Pasando Periodos de Dolor
Angustia y Desesperación?
No Sufras en Silencio! Deja
Tus Problemas en Nuestras
Manos, Brindamos Ayuda

Profesional y Personalizada Para
Cada Situación.

TeAyudamos a Ligar y
Dominar a tu SerAmado
Revive el Deseo y Pasión
Recupera tu VidaAmorosa
Aleja y Protégete de Esas
Personas Tóxicas en tu Vida
Supera tus Fracasos Mejora

tu Suerte y Destino
Unión de Parejas

Suerte Salud y Prosperidad
Amarres y Retornos de

Amor
La MásAIta Fuerza en Magia
Blanca con Nuestros Kits

Amuletos y BañosAstrales Para
La Suerte, Amor Prosperidad

Trabajo
Negocios yAbre Caminos

9691-0621
TRABAJOS

GARANTIZADOS100%

TAROTISTA Y
VIDENTE

Salome

AVISO DE PUBLICACIÓN
POR EDICTOS

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de
Sentencia de la ciudad de San Pedro
Sula, Cortés, HACE SABER: Que en
fecha veintisiete (27) de septiembre
del año dos mil veintiuno, a solicitud
del Apoderado Querellante, se decre-
tó por medio de edictos citar a 1-SEL-
VIN LEONEL MORENO REYES, a fin
de que comparezca al TRIBUNAL DE
SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, para ser citado a la audien-
cia de CONCILIACION SEÑALADA
PARA EL DIA 26 DE OCTUBRE 2021,
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00
A.M.) a rendir declaración en la causa
que se le sigue por el delito de ESTA-
FA CONTINUADA AGRAVADA. EXP.
Q. 18-21.
San Pedro Sula, Cortés, 27 de Sep-
tiembre del año dos mil veintiuno.

ABOG. ADA LINDA RODRIGUEZ FLORES
SECRETARIAADJUNTA

SALA CUARTA

COMUNICACIÓN EDICTAL
La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras
Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, LIXSA
IVONNE CASTILLO ESCOBAR, al Público en General y
para efectos de ley- HACE SABER: Que en la Deman-
da, registrada bajo el número de expediente 132-2021,
dicto resolución de fecha tres de junio del año dos mil
veintiuno que dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIO-
NAL.- TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, A LOS
ONCE DÍAS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIU-
NO.- AUTO.- VISTA: La DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA DE UN BIEN INMUEBLE presentada por
el Abogado WILLIAM HUMBERTO ORELLANA BROWN,
en su condición de Apoderado Legal del señor NERY
ROBERTO MURILLO MONTALVAN.- ANTECEDENTES
DE HECHO.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PARTE
DISPOSITIVA.- PRIMERO: Admitir a trámite la presente
DEMANDADE PRESCRIPCIÓNADQUISITIVADE DOMI-
NIO DE UN BIEN INMUEBLE POR LA VÍA DEL PROCE-
DIMIENTOABREVIADO NO DISPOSITIVO, de un lote de
terreno, que tiene las siguientes colindancias; AL NORTE:
Colinda con RAMÓN ROSALES Y MARVIN ECHEVE-
RRÍA ; AL SUR: Con RODRIGO GARCÍA; AL ESTE: Con
CARLOS MEZA Y ARMANDO RAMOS ; AL OESTE: Con
LISANDRO GÓMEZ, RIO TINTO O NEGRO Y RAMÓN
ANTONIO GÓMEZ; Ubicado en la Comunidad del Alazán
jurisdicción de Iriona, departamento de Colón, junto con
los documentos acompañados.- Inmueble constante de
UN MIL CUATROCIENTAS CINCUENTAY NUEVE PUN-
TO UNO MANZANAS (1,476 MNZ).- SEGUNDO: Previo
al señalamiento de la audiencia de Juicio Abreviado, a
costa del solicitante publique el extracto de la Demanda
en un diario impreso y en una radiodifusora de cobertura
Nacional por tres veces con un intervalo de tres (3) días
hábiles; fijando la copia de la presente resolución en la Ta-
bla de avisos del Despacho y una vez publicado la misma
señálese la audiencia respectiva.
Trujillo, Departamento de Colón, 28 de Septiembre del
2021

LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR
SECRETARIA ADJUNTA

SecretoS
IndígenaS
No hay ninguna brujería
que no sea destruída
te hago llorar con la
verdad para que no te

destruyan con la mentira

deseas teNer uNa Nueva
vida, No suframas

tengo los secretos para
la salud, dinero y amor
amarres garantizados
toda enfermedad tiene

curación y todo problema
solución

Secretos para los
números

Trabajos a larga
distancia

100% Garantizados

Teléfonos:
9686-7374
3182-8425

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria Judicial del Juzgado de
Letras de la Sección Judicial de El Progreso, De-
partamento de Yoro, al público en general y para
efectos de ley HACE SABER Que en el expedien-
te No. 052(7)02-2021, contentivo a la Demanda de
Suspensión de la Patria Potestad Abreviado Dispo-
sitivo, promovida por la señora YADIRA JACKELINE
HERRERA LEIVA contra el señor RODRIGO ISAIAS
ORDEÑANADIAZ Por medio de la presente notifica-
ción de edictos se manda a Notificar al Demandado
el señor RODRIGO ISAIAS ORDEÑANA DIAZ que
se ha declarado caducado de derecho y perdido irre-
vocablemente el término dejado de utilizar, para que
Contestara la presente Demanda de Suspensión de
la Patria Potestad por la Via del Proceso Abreviado
No Dispositivo, por lo cual ha sido declarado Rebel-
de. SE HACE SABER: Al señor RODRIGO ISAIAS
ORDEÑANA DIAZ, que el termino de treinta (30)
días concedidos, para que Contestara la Demanda
de mérito, comenzó a correr el dia Martes Veintinue-
ve de Junio del año dos mil Veintiuno (29/06/2021),
venciendo el mismo el Jueves Veintiséis de Agosto
del año dos mil Veintiuno (26/08/2021), por lo que
dicho término es más que vencido y no consta en el
expediente de mérito escrito de contestación. Acosta
de la parte interesada se publique por una (1) vez en
un diario impreso y en una radiodifusora, ambas de
cobertura nacional.-
Actúa la Abogada GRACIELAPACHECO RAMIREZ,
actuando en su condición de Apoderada legal de la
señora YADIRA JACKELINE HERRERA LEIVA.-
El Progreso, Yoro, 27 de Septiembre del 2021.

LIC. LEyLA pATRICIA GUZmAN ROmERO
SECRETARIA JUDICIAL

V E N T A D E
PLANTAS eléctricas,
generador portátil 5750
watts Briggs&Stratton
$. 1,490.00
mlarapsps@gmail.com
Inf. 9669-0889.

Retiro & Recupero
Amantes.

Amarro Líbido
Naturaleza

Pensamiento Volun-
tad Deseo Sexual

Entrego
dominado(a)
Esposa, Novia,
Amigos Mismo

Sexo
Vuelve y NO TE
DEJANUNCA
Trato Mujer

Desapasionada
CURANDERO
JOSE MARIA
CEL. 9369-1367

Apuro Trabajos
tardados fracasados
hagalos conmigo

AyUDOADISTANCIA
todo Honduras.

www.taytacurandero.hn

SE VENDE:
Ras tra JD 18 Discos ,
R a s t r a JD 26 D i s co s
Pulidora JD 24 Discos
A r a d o J D 4 D i s c o s
Chape ado r a 6 p i e s ,
Bomba Gorman Rupp 4"
dia. Bascula para Ganado
Revuelta.

Tel:9800-5256

9600-0561

LOS RESULTADOS HABLARAN
POR SI MISMO!

CONvéNCETE LLAMA yA
Trabajos serios eficaz y

responsables

MI MISIÓN ES AyUDARTE
NO ESTAFARTE

HAS PERDIDO LA ESPERANZA
DE TENER A ESA PERSONA EN

TU VIDA?
Te ayudaré a dominar en

mente cuerpo y espíritu a tu
ser amado

AMARRES DE AMOR
100% EFICAZ

Endulzamientos florecimientos
limpias energéticas males en
tu persona enemigos ocultos

envidias.

LEVANTO PRÓSPERO TRABAJOY
NEGOCIOS ATRAIGO LA SUERTE

Y PROSPERIDAD EN TU VIDA
AMULETOS CON LAS

7 POTENCIAS
RESULTADOS DESDE LA

PRIMER CONSULTA

TAROTISTA

JENNIFER

Agencia Aduanera
n e c e s i t a c o n t r a t a r :
Aforador policero, con
conocimientos contables,
tramitador y conserge
e n v i a r C V a
carlos.lopez@grupohaz.n
et

CHICAS HOT
Masajes relajantes para
caba l l e ros , So lo SPS ,
p a r q u e o p r i v a d o
Promociones. Hotel y
Dom i c i l i o L l ám a no s
9943-4735

AMSECO
Neces i ta *Guardias
para S.P.S y Choloma.
Interesados presentarse
S .P .S . Prado Al to 17
calle, 09, 10 avenida casa
#45. 3341-3452

Tel.2540-1186.
IDWeb:257082 MASAJE

EXCLUSIVAMENTE.
Para el caballero de buen
gusto Tel.9573-2219

BUSCAMOS
DISEÑADORES

GRAFICOS
Creativo, Organizado y
d e P r e f e r e n c i a , c o n
experiencia en diseño
gráfico para sublimación
de p r end a s t e x t i l e s .
I n t e r e s a d o s e n v i a r
portafolio al correo
sweetcolors0418@gmail.
com
judipica@gmail.com
Whatsapp: 9437-3236

M A S A J E S A
DOMICILIO Para que
puedas consent i r te y
r e l a j a r t e . Con t o t a l
discreción. Cel.9989-2211

MASAJES Happy End
con bellas chicas que te
consentirán, relajación
total garantizada, amplio
es tac ionamiento ce l .
9765-6091

Masajes Relajantes
con chicas extrovertidas,
te esperamos para con-
sentirte con nuestras
promociones, servicio
d o m i c i l i o y l o c a l
9393-7557

BUSCO VENDEDOR
D E A G U A en bolsa,
para pulperías, área SPS,
licencia pesada, disponi-
bilidad inmediata. Hacer
cita 3356-6972

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro,
al público en general y para efectos de ley HACE SABER Que en el expediente No 080(7)4-2021 contentivo la
Demanda de Divorcio. por la vía del Proceso Abreviado, promovida por la señora IRMA VELASQUEZ PALACIOS
a través de su representante legal, la Abogada MAYRA YAQUELIN BETANCO VASQUEZ, por medio de la presente
notificación de edictos se manda a emplazar al señor ANIBAL LOAISIGA ROCHA , para que en el término de treinta
(30) días hábiles proceda a contestar la Demanda de mérito debiendo retirar la copia de la misma: SE HACE
SABER: Al señor ANIBAL LOAISIGA ROCHA , que el termino de treinta (30) días empezara a correr al día siguiente
del último aviso de publicación, para que a costa de la parte interesada se publique por tres (3) veces, con
intervalo de diez (10) días en un diario impreso y en una radiodifusora, ambas de cobertura nacional.-
Actúa la Abogada MAYRA YAQUELIN BETANCO VASQUEZ, Apoderada Legal de la señora IRMA VELASQUEZ
PALACIOS.-
EL Progreso, Yoro, 23 de Agosto del 2021.

ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIO JUDICIAL

NOTIFICACION POR EDICTOS
OPORTUNIDAD

DE EMPLEO
Ceramiqueros, Tablaye-
seros y Pintores expe-
riencia intermedia cel.
9889-4332.
Ecasahn@yahoo.com

OFRECEMOS:
-Atención Médica con
experiencia en COVID,
-Servicio de Enfermería.
-Aporte de Oxígeno,
-Nutrición, -Terapias
Respiratorias.
Cel.3164-9756,
Cel.9344-0606

OPORTUNIDAD DE
TRABAJO se necesita
tecnico en reparacion y
m a n t e n i m i e n t o d e
fotocopias marca canon
requ i s i tos mane jo de
motocicleta y vehiculo
e n v i a r c u r r i c u l u m
computaypsps@yahoo.co
m AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras
Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula,
Cortes, al público en general y para efectos de
Ley, HACE SA ER: Que en este Juzgado en fe-
cha Tres de Septiembre del año dos mil Veintiu-
no... Dicto sentencia definitiva 1) Declarando con
lugar la solicitud de declaratoria de Heredera Ab
Intestato y de posesión efectiva de herencia Ab
Intestato presentada por la señora MARIA JUA-
NA MURCIA PORTILLO, actuando en condición
de Esposa del causante; 2) Declarando Heredera
Ab Intestato a la señora MARIA JUANA MURCIA
PORTILLO, de todos los bienes, derechos y ac-
ciones dejados a su fallecimiento por su difunto
esposo el señor MANUEL ANTONIO UMAÑA
MARTINEZ, (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros
Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual
o mejor derecho.- 3) Esta sentencia se profiere
sin prejuicio de otros herederos testamentarios o
Ab intestato de igual o mejor derecho. MANDA:
a.-Que se publique este Fallo en un periódico de
circulación nacional en letra legible, b. Que se ins-
criba la presente resolución en el Registro de la
Propiedad Inmueble de esta sección Registral, y
c. Que se extienda a la interesada o a su apodera-
do legal,Certificación de esta Sentencia, una vez
quede firme la misma.
San Pedro Sula, Cortés, 30 de Septiembre del
año 2021.

0501-2021-02942-LCV

ABG. CARmEN NICOLLE LEIVAmEJIA.- SRIA. ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIóN JUDICIAL DE

SAN pEDRO SULA

OPORTUNIDAD
Para un Recepcionista
M a s c u l i n o c o n
c o n o c i m i e n t o s d e
c o n t a b i l i d a d y u n a
Camarera para hote l .
Cel.9855-8809

GANGA Racks. Estantes
de meta l , cas i nuevos
8747-4767 9690-6916,
Barrio Medína 7 y 8 calle
5 ave. correo :
posasmejia@hotmail.com
IDWeb:238673

S E N E C E S I T A
SOLDADOR , p a r a
traba jar en ta l ler , s in
experiencia, edad 18 a 35
a ñ o s , i n f o r m a c i ó n
9597-4410

TECNICO
ELECTRICISTA, 2
años de experiencia, carta
de recomendación
E n v i a r c u r r i c u l u m :
yadira.lopez@dicelhn.co
m

PRESTAMOS
Ges t ión por Casa s y
Terrenos Desde 1.50%
mensual Cel.9866-0115,
9646-3177, 9979-4798,
9997-6006

2516-1516

TRABAJO e n e l
extranjero Se solicitan
mujeres 18 a 30 años con
V i s a A m e r i c a n a
Whatsapp
+1 9294019032

R E T A Z O S P I E L
A M E R I C A N A Para
zapatería y marroquinería
L . 2 0 p o r l i b r a N e g .
mínimo de compra 50 lbs
Cita: 9932-2728

Se les avisa a todos nuestros clientes, proveedores y público que
se ha extraviado a nombre de DISTRIBUIDORA SOLIS, S.A. DE C.V.
( DISOL ), Un Talonario de Recibo que contiene el siguiente rango
# 091251 al # 091300, un Talonario de Devolución con rango
# 086951 al # 087000, y un Talonario de Quedan # 046151 al
# 046200. Los cuales quedan sin valor legal alguno.

AVISO DE EXTRAVIO

ATENCIÓNMUCHA
ATENCIÓN

Ya Esta en Honduras
MOISES El profeta

del amor

Experto en union de
parejas no importa

tiempo, sexo, ni distancia.
Basta de lagrimas y

sufrimientos, Tu decides si
quieres ser feliz

Busca al que sabe el arte de
Amarrar, Endulzar, doblegar,
humillar a la persona amada
o que te desprecia, retiro
a terceras personas, quito
salamientos de negocios,

fincas y cultivos.
No pague

hasta ver los
resultados

Dentro y fuera del país
TRABAJOS 100% GARANTIZADOS

Llame
9826-5585

OPORTUNIDAD haz dinero
vende lo que quieras, publica tu
anuncio aquí por Lps.499, lla-
ma gratis al *9000 Hazlo ya!

OPORTUNIDAD haz dinero
vende lo que quieras, publica tu
anuncio aquí por Lps.499, lla-
ma gratis al *9000 Hazlo ya!
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AVISO DE SUBASTA

La InfrasCrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la
Sección Judicial de La Ceiba. departamento de Atlántida al
público en general y para los efectos de ley -HACE SABER
Que en la audiencia señalada por la JUEZ Mtr/Abg. MARIA
MAGDALENA URRUTIA NAVARRO para el día MARTES
DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A LAS
OCHOYTREINTADE LAMAÑANA (8:30AM), en pública su-
basta se rematara el bien inmueble que se describe de la si-
guiente manera Lote de terreno identificado corno LOTE NU-
MERO OCHO (8) DEL BLOQUE F. de la urbanización VISTA
ALMAR, de la ciudad de La CeibaAtlántida. que mide y limita
AL NORTE: Diecisiete punto cero tres metros con área verde
de por medio y cuarta calle. AL SUR: Diecisiete punto cero
tres metros con quinta calle de por medio y campo de football
AL ESTE: Veintinueve punto sesenta metros con lote número
siete (7) del Bloque F Y AL OESTE: Veintiocho punto veinti-
séis metros con lote número nueve del mismo bloque F - El
cual tiene un área de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
PUNTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS equi-
valentes a SETECIENTOS SEIS PUNTO TREINTA Y UNA
VARAS CUADRADAS y en el cual se encuentran construidas
en calidad de mejoras una casa de bloque de cemento piso
de mosaico artesón de madera y techo de asbesto puerta
frontal tipo tablero de madera de color, puertas interiores de
playwood del tipo tambor y la puerta posterior o trasera de
madera de pino tIpin tablero ventanas de celosias y aluminio
cielo raso de asbesto con sus instalaciones de luz eléctrica y
agua potable y con un área de construccion de sesenta me-
tros cuadrados - Inmueble se encuentra inscrito bajo matri-
cula numero 1716992 asiento 1 del Instituto de la Propiedad
Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta Sección Regis-
tral - Se subastara para con su producto pagar la cantidad
de SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.702,917.90).
más costas de ejecución por la cantidad de OCHENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L.88.526.43) haciendo un
total de SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIEN-
TOS CUARENTAY CUATRO LEMPIRAS CON VEINTITRES
CENTAVOS (L. 791.344.23) - Según demanda de ejecución
hipotecaria. promovida por el Abogado Héctor David Ramos
Figueroa. en su condición de apoderado procesal de la socie-
dad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMER-
CIALHONDUREÑAS.A. (BANCO FICOHSA) contra el señor
RAMÓNGUSTAVO LOPEZ ZELAYA también conocido corno
RAMÓN GUSTAVO LOPEZ.- Para participar en la subasta el
interesacio deberá consignar en el Tribunal el total de valor de
la tasación del bien fijado de común acuerdo por las partes
en la cantidad de QUINIENTOS CATORCE MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 514,000.00) Sobre la situación posesoria del
inmueble la representante legal delegada informo que esta
ocupado por el ejecutado y su familia
La Ceiba, Atlántida 14 de Octubre del año 2021

Exp. 0101-2021-8-3-(EF)

Abg. YANILA URbINA TURCIOS
SECRETARIAADJUNTA

COMUNICACIÓN EDICTAL
EXP: 0502-2020-00201.- (E.F.)

La Infrascrita Secretaria Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Choloma, Departamento de Cortés: Al público en General
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado de Le-
tras Secciona’ de Choloma, Cortes, dicto sentencia del auto de fecha
Veintidós (22) del mes de julio del año Dos Mil Veintiuno (2021), en la
DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATI-
VO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, interpuesta por la señora KEILY
PATRICIA PONCE AGUILAR, a través de su representante legal la
abogada MARIELA DENISE DUARTE SALAZAR, en contra del señor
CARLOS RODRIGUEZ RUIZ, como parte demandada en su PARTE
RESOLUTIVA DICE: En virtud de haberse agotado todos los procedi-
mientos que el secretario del despacho a costas de la parte demandan-
te, proceda a realizar COMUNICACIÓN EDICTAL publicando la misma
en un diario impreso y en una radio-difusora en ambos casos de cober-
tura nacional por tres (03) veces comunicándole al señor CARLOS RO-
DRIGUEZ RUIZ, que existe la DEMANDADIVORCIO POR LAVIADEL
PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ABREVIADO NO DISPOSITIVO,
el cual se le hace saber al señor CARLOS RODRIGUEZ RUIZ, para
que en el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES computados desde el
día siguiente a la citación, emplazamiento y notificación de la presente
resolución, CONTESTE POR ESCRITO LA DEMANDA PROMOVIDA
EN SU CONTRA, a la que deberá comparecer la parte demandante y
demandada con sus respectivos apoderados legales, y el agente fiscal
en representación del ministerio públicq quien velara por los interés de
los menores involucrados, y su falta de comparecencia no impedirá
que se siga con el Juicio; en ejecución del trámite que la ley manda se
procede a esta Comunicación Edictal y así darle consecución al trámite
que imperantemente establece la ley; A costas de la parte solicitante,
se publicará la comunicación en un diario impreso y en una radio-di-
fusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (03) veces. Art.
146,32, 193, 197, 198 del Código de Procesal civil.-NOTIFIQUESE.
Choloma, Cortés, a los 19 días del mes de 08 del año 2021.

Abg. HECTOR EMILIO bARAHONA
SECRETARIO gENERAL DEL JUZgADO DE LETRAS SECCIONAL

CHOLOMA, CORTES

AVISO DE SUBASTA
la Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de ésta ciudad, al público en
general HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Directa Hipotecaria; promovida
por: el Abogado TULIO GONZALES MADRID, en su condición de apoderado legal del
BANCO DE OCCIDENTE S.A. contra las señoras GLADIS XIOMARA CHAVARRÍA MAR-
TINEZ Y GLADIS DEL CARMEN GREGORIO, coma garante hipotecario, en resolución
de fecha diecisiete de septiembre del presente año, RESUELVE: Convocar audiencia
de subasta para el día martes dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno, a la una
de la tarde; sobre el bien inmueble dado en garantía hipotecaria por la señora GLADIS
DEL CARMEN GREGORIO, como deudor hipotecaria y a favor de la entidad denominada
Banco de Occidente S.A., representada por el Abogado TULIO GONZALEZ MADRID.-
El bien inmueble a subastar presenta las características detalladas a continuación; Lote
No.1, predio No.157, mapa No. DN-33, ubicado en el Modelo, municipio de San Nicolas
de Copán, el cual consta de una área de NUEVE HECTÁREAS CON SESENTAY OCHO
CENTESIMAS (9.68 HAS), el cual por una venta realizada al señor PEDRO ANTONIO
CHAVARRÍA MARTINEZ, quedó reducida a CINCO PUNTO DOCE HECTÁREAS (5.12
HAS) equivalente a SIETE PUNTO VEINTICINCO MANZANAS (7.25 MZ), con las colin-
dancias siguientes: AL NORTE: Con MARTA JULIAMARTINEZ P#367, JOSE EDUARDO
CHAVARRÍAMARTINEZ, P#426 Y JOSE IVAN CHAVARRÍAMARTINEZ P#427; AL SUR:
Can quebrada de par medio can FRANCISCO MENJIVAR ARITA P#125, MARTA JULIA
MARTINEZ P#308 Y RENE MARTINEZ P#128; AL ESTE: Con PEDRO ANTONIO CHA-
VARRÍA MARTINEZ P#432, JOSE HILDILBRANDO PEREZ ORDOÑES P#429 Y JOSE
AGUILAR MEJÍA P#232; Y AL OESTE: Camina de por media can RENE MARTINEZ
P#128, PEDRO ANTONIO CHAVARRÍA MARTINEZ P#129 Y MARTA JULIA MARTINEZ
P#3G8.- Dicho inmueble se encuentra debidamente inscrito a favor de la señora GLADIS
DEL CARMEN GREGORIO bajo el número Noventa y Seis (96) del Toma Ciento Nueve
(109) DEL LIBRO DE TITULDS EMITIDOS POR EL Instituto Nacional Agrario INA y que
pasee un gravamen a favor del Banco de Occidente S.A. en hipoteca bajo el numero
Ochenta y Dos (82) del Tomo Un Mil Seiscientos Diecisiete (1617); del Registro de la Pro-
piedad, Hipotecas y Anotaciones de este departamento.- Debiendo anunciarse la subasta
par al menas una vez en un periódico de mayor circulación a nivel nacional, como mínimo
VEINTE DÍAS antes de su celebración, debiéndose notificar las condiciones de la subasta
al deudor con la misma antelación y librando los avisos con los requisitos de ley.- Así mis-
mo advirtiendo a los postores que deberán depositar el cien par ciento de la tasación del
valor del bien inmueble a subastarse, para poder participar en la misma, dicha inmueble
fue tasado por la cantidad de CIENTO CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 105,000.00)
mismo que se tiene coma precia base para la subasta para participar en las posturas de
la misma.- la subasta la efectuara el Abogado RONYALEXANDER PINEDA VALLE, Juez
de letras Seccional de esta ciudad en el local de este juzgado.
la Entrada, Copán, 14 - octubre - 2021.

ELDA MARITZA CALLES
SECRETARIA POR LEY
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OPORTUNIDADES EN SAN PEDRO SULA
JEFE DE RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DE TALENTO

INGENIERO DE PROCESOS DE
PLANTA INDUSTRIAL (NO MAQUILA)

• Lic. RRHH, Relaciones Industriales, Psicología,
Ing. Industrial carrera afín.

• Experiencia Mínima de tres años liderando equipos de
Reclutamiento y Selección en la región,
• Asegurar cumplimiento de sus KPI´s y anticiparse a las
necesidades de personal,
• Orientación al cumplimiento de Metas,
• Manejo de Excel (Intermedio),
• Disponibilidad para viajar dentro y fuera del País

• Ingeniero Industrial o carrera afín,
• Indispensable haya trabajado como ingeniero de procesos
ya sea en la Industria Alimenticia, Cosméticos o Farma-
céutica, Certificado en Normas BPM o ISO,
• Experiencia en la organización de líneas de empaque,
• Excel Avanzado,
• Orientado a Resultados,
• Organizado y con experiencia en manejo de personal

Favor indicar a que puesto aplica y enviar su resume
antes del día viernes 22 de Octubre a:
puestoshonduras2021@gmail.com

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Exp. 0501-2021-2619-LCV

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judi-
cial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general
y para efectos de la Ley HACE SA ER: Que en este Juzgado en fecha
diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se dic-
tó SENTENCIA DEFINITIVA Declarando CON LUGAR: la Solicitud de
Dación de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por
los señores DARWIN MARLON MEJIA GAMEZ y LEONEL ALEJAN-
DRO MEJIA GAMEZ, en consecuencia la misma FALLA: PRIMERO:
Declarando CON LUGAR la Solicitud de Dación de Posesión Efectiva
de Herencia Ab-Intestato presentada por los señores DARWIN MAR-
LON MEJIA GAMEZ y LEONEL ALEJANDRO MEJIA GAMEZ, todos
de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia; SEGUN-
DO: Declarando Herederos Ab-Intestato de todos los bienes, dere-
chos y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto padre, el
señor JUAN VICENTE MEJIAPALACIOS (Q.D.D.G) al señor DARWIN
MARLON MEJIA GAMEZ, con identidad No.0501-1975- 09123, y al
joven LEONEL ALEJANDRO MEJIA GAMEZ con identidad No.0501
-1993- 10835, sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testa-
mentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: Concediéndoles la
posesión efectiva de la herencia; CUARTO: MANDA: a. Que se inscri-
ba la presente resolución en el Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil de esta sección Registral, b. Que se publique este Fallo en
un periódico de la localidad, y, c. Que se extienda al interesado o a su
apoderado legal Certificación de esta Sentencia, una vez que quede
firme la misma. NOTIFIQUE SE. (2619-2021 LCV) ABG. WENNIVER
LISBETH W. RIVERAANDINO.- JUEZ ABG. OSMAN ROBERTO GA-
MEZ RUIZ SECRETARIO ADJUNTO
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, once (11) de Octubre del
año dos mil veintiuno (2021).

ABG. KARLA YULIEH MADRID
SECRETARIA ADJUNTA

EXTRACTO
El infrascrito secretario adjunto del Juzgado de
Letras Seccional de Siguatepeque, departamento
de Comayagua, al público en general y para los
efectos de ley HACE SABER: Que en fecha trein-
ta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018), el abogado EDWIN ROLANDO MALDO-
NADO CRUZ, en su condición de apoderado legal
y procesal del señor OMAR ADALBERTO SOR-
TO OLIVA, presente la DEMANDA POR PRES-
CRIPCION EXTRAORDINARIA O ADQUISITIVA
DE DOMINIO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO, interpuesta en contra de los seño-
res ELENA INES, LUISA BELINDA, ANTONIO
BLADIMIER, HILMAR JAROSLAV Y MIROSLAV
ADEMAR, todos de apellidos ELLNER GUARDA-
DO.- PRIMERO: Resulta señor Juez que dicho
inmueble se está poseyendo desde el año mil
novecientos noventa y seis (1996), por el señor
MIGUELANGELSIERRAGIRON y mi persona es
actual poseedor del inmueble desde el año dos
mil diecisiete (2017) y de los cuales ha estado de
en posesión de manera quieta, pacífica y no in-
terrumpida, estando este debidamente cercado y
cultivado, que dicho terreno se encuentra ubicado
en la trinchera, chorrera y Ulúa, Siguatepeque,
Comayagua, el cual se encuentra con clave catas-
tral 0318-0525-00002, con un área de 16,733.76
metros cuadrados; según plano y constancia
catastral extendido por el señor JOSE ONOFRE
RAMIREZ, en su condición de técnico catastral
de esta ciudad de Siguatepeque, mismo que se
adjunta como medio de prueba. Siguatepeque, 01
octubre del año 2021.

ABOG. EFRAIN AQUILES PEREIRA ORELLANA
SECRETARIO ADJUNTO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, al público en
general y para efectos de ley HACE SABER: Que en el expediente
No. 222(7)01-2019, contentivo a la Demanda de Perdida de
Patria Potestad Abreviado Dispositivo, promovida por la señora
ELDA RAQUEL MARTINEZ RAMIREZ contra el señor GUSTAVO
ALFREDO CARRANZA Por medio de la presente notificación de
edictos se manda a Notificar al Demandado el señor GUSTAVO
ALFREDO CARRANZA ZUNIGA que se ha declarado caducado de
derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar,
para que Contestara la presente Demanda de Perdida de Patria
Potestad por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo. por
lo cual ha sido declarado Rebelde. SE HACE SABER: Al señor
GUSTAVO ALFREDO CARRANZA ZUNIGA, que el termino de treinta
(30) días concedidos, para que Contestara la Demanda de
mérito, comenzó a correr el día Miércoles Veintiuno de Abril del
año dos mil Veintiuno (21/04/2021), venciendo el mismo el día
Miércoles Dos de Junio del año dos mil Veintiuno (02/06/2021),
por lo que dicho término es más que vencido y no consta en el
expediente de mérito escrito de contestación. Acosta de la parte
interesada se publique por una (1) vez en un diario impreso y en
una radiodifusora, ambas de cobertura nacional.-

Actúa la abogada MARIA VICTORIA ELVIR FAJARDO. en su
condición de Apoderada Judicial de la señora ELDA RAQUEL
MARTINEZ RAMIREZ.-
EL Progreso, Yoro 28 de Septiembre del 2021.

LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

COMUNICACIÓN EDICTAL 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 veintitrés
(23) de agosto del año dos mil veintiu-
no (2021); se dictó Sentencia definitiva
Declarando Heredero Ab Intestato al
señor ROBERTDOMINGOAYALATO-
RRES de todos los bienes, derechos
y acciones dejados por su difunta es-
posa la señora CARMEN YAMILETH
TURCIOS (Q.D.D.G), sin perjuicio de
otros Herederos Ab-Intestato o Testa-
mentarios de igual o mejor derecho, en
consecuencia, se le concede la pose-
sión efectiva de Herencia.-
San Pedro Sula, Cortés, 14 de octubre
del año 2021.-

EXP. 0501-2021-01665-LCV

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ.-
SECRETARIAADJUNTA

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

EXTRACTO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional,
de Siguatepeque. Departamento de Comayagua. HACE
CONSTAR: Que este Juzgado en la DEMANDA SE SO-
LICITA SE DECLARE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
ORDINARIAADQUISITVADE DOMINIO POR LAVIADEL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO, promovida por el Abo-
gado RONYDAVID MOLINAEUCEDA, en su condición de
apoderado legal del señor REINALDO HERNANDEZ NU-
ÑEZ en contra del señor FRANCISCO MURILLO SELVA.-
Registrada bajo el Numero de Expediente P.A.-287-21.-
De los bienes inmuebles de naturaleza urbana ubicados
en el barrio El Parnazo de esta ciudad de Siguatepeque.
Departamento de Comayagua, con un área el primero: de
QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PUNTO CERO NUE-
VE METROS CUADRADOS DE EXTENSIÓN SUPERFI-
CIAL (551.09 Mts2), EQUIVALENTES A SETECIENTOS
NOVENTA PUNTO CUARENTA Y TRES VARAS CUA-
DRADAS DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL (790.43 VRS.2)
Identificado con clave catastral número 0318-0070-00535;
el segundo: con un área de SETECIENTOS ONCE PUN-
TO NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS DE
EXTENSIÓN SUPERFICIAL (711.99 MTS.2) EQUIVA-
LENTE A MIL VEINTIUNO PUNTO VEINTIUNO VARAS
CUADRADAS DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL (1,021.21
Vrs2), Identificado con clave catastral número 0318-0070-
00508; Publiquese el extracto de la demanda en un diario
impreso y en una radiodifusora ambos de cobertura nacio-
nal por tres veces con un intervalo de tres (3) días hábi-
les.- En virtud de todo lo antes expuesto se emplaza a toda
persona interesada en el proceso, para que comparezca al
mismo, con todas las pruebas que pretenda utilizar y por
medio de un apoderado legal que este legalmente habili-
tado para ejercer.
Siguatepeque, Comayagua, 22 de septiembre del 2021.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO

ING. SERGIO VILLATORO CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO

La Comisión Para El Control De Inundaciones Del Valle De Sula,
por este medio hace del conocimiento público que el Contratista
CORDON’S HEAVY EQUIPMENT S. de R. L. de C.V. ha finalizado
el Proyecto: “REHABILITACIóN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN
IZQUIERDADEL RÍO CHAMELECONYMARGENES DEL RÍO CHO-
LOMA, SECTORES ALDEAS PALO DE FLORES, RÍO BLANQUITO
Y RÍO NANCE” Jurisdicción de Choloma, Departamento de Cortés,
por lo cual se notifica que los reclamos relacionados con este proyecto
deberán de presentarse en un plazo no mayor de quince (15) días ca-
lendarios a partir de la fecha en nuestras oficinas y con los documentos
respectivos.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso. Departamento de Yoro, al público
en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en el expediente No. 064(7)02-2021 contentivo a la Demanda
de Suspensión de Patria que por la vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por la señora DIGNA EXA
ESCOBAR CANALES contra la señora DIANA MARISOL CASTRO FIGUEROA, por medio de la presente notificación de
edictos se manda a emplazar a la señora DIANA MARISOL CASTRO FIGUEROA, 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: A la señora DIANA MARISOL CASTRO FIGUEROA, 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 MAYRA YAQUELIN BETANCO VASQUEZ en su condición de apoderada legal de la señora DIGNA EXA
ESCOBAR CANALES.-
EL Progreso, Yoro 27 de Septiembre del 2021.

LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

COMUNICACIÓN EDICTAL
El infrascrito Secretario Municipal de este término al público en general hace saber:
que en fecha QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO LA SEÑORA: CLAUDIA
OSIRIS AGUILAR MALDONADO CON TARJETA DE IDENTIDAD NUMERO 0506-1989-03027,
solicita la venta de Dominio Pleno de una propiedad ubicada en ALDEA CAMPANA.
Identificada con clave catastral: GR140Z-000-4605 Con la CORDENADAS GEOGRAFICA
DE LOCALIZACION DE PREDIO = LATITUD (Y) 1748053 N, LONGITUD (X) 0408780 E Con
las siguientes medidas y colindancias: DE LA ESTACIÓN O A LA 1 MIDE: DOCE PUNTO
CINCUENTA Y DOS METROS ( 12.52 MTS). RUMBO N 17° 48’ E, COLINDA CON CANDIDA
MAZARIEGOS MUÑOZ; DE LA ESTACIÓN 1 A LA 2 MIDE: NUEVE PUNTO NOVENTA METROS
(9.90 MTS). RUMBO S 54° 40’ E, COLINDA CON CALLE PAVIMENTADA, DE LA ESTACIÓN
2 A LA 3 MIDE: CATORCE PUNTO QUINCE METROS (14.15 MTS). RUMBO S 20° 50’ W,
COLINDA CON CALLEJON; DE LA ESTACIÓN 3 A LA O MIDE: NUEVE PUNTO OCHENTA
Y TRES METROS (9.83 MTS). RUMBO N 44° 21’ W, COLINDA CON ELMER AGUILAR
MAZARIEGOS; Medidas que arrojan un área superficial de CIENTO VEINTIDOS PUNTO
VEINTIUNO METROS CUADRADOS (122.21 MTS2).
Extendido en Puerto Cortes, a los tres días del mes de octubre del año 2021.

P.M. IRIS DANUVIA CRUZ VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL POR LEY

AVISO
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EN VENTA

Edificio: 357 V2 terreno,
250 M2 construcción, 10 Locales

y 2 Apartamentos

casa: 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor,
cocina, cerca del Supermecado Junior....

232 V2, 100 M2 construcción

casa: 670 V2, 280 M2 construcción, 3 habitaciones con
bano privado, bano visitas, estudio, sala formal y familiar,
cocina von alacena. Ademas unApartamento exterior con

bano privado, servidumbre, bodega y lavandería.

LA FLECHA

Bo. BArAndiLLAs

CoL. jArdinEsdELvALLE

sAn FrAnCisCo dE YojoA

Bo. EL BEnquE

TErrEno:
Azucarera Chumbagua, 2.5 Mz,

para Lotificar, casa construida, agua y luz.

Lps. 2,500,000.00

Lps. 1,500.000.00 $ 450,000.00

TErrEno:
Lote de 1600 V2, Barrio Centrico,

dominio pleno

Lps. 480.000.00

$ 170.000.00

inForMACión:
Telf. 9960-7741
9506-7796
Correo:

invipi@hotmail.com

GURUDELAMOR
SITIENESUNPROBLEMA

DIFÍCILDEARREGLARYNO
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN,
SI HASBUSCADOAYUDA
YTEHANDEFRAUDADO,
ACUDEA LOSEGURO, LA
GARANTÍATIENENOMBRE.

CONOCEDORDE LOS
SECRETOSANCESTRALES,
LIGO, SOMETO, AMARROY
DESAMARRO,DESESPERO
DOBLEGOYENTREGO

DOMINADOENCUERPO,
MENTEYCORAZÓNAL

SERAMADOAL INSTANTE,
NO IMPORTASEXONI

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO,
PERMÍTAME AYUDARLE

Y CON HECHOS
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100%

GARANTIZADOS, DENTRO
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS
RESULTADOSY

DESPUÉS CANCELA

LLAMEYA!!

9603-4921
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VENEZUELA. WASHINGTON ACCEDE AL CÍRCULO MÁS CERCANO AL MANDATARIO SOCIALISTA

CARACAS. La extradición a Es-
tados Unidos del empresario 
Alex Saab, señalado testaferro 
del presidente Nicolás Maduro, 
dejó en suspenso las negociacio-
nes entre el Gobierno y la opo-
sición de Venezuela, que debían 
reanudarse ayer en Ciudad de 
México. 
Los delegados de Maduro no 
acudieron a la mesa, como ha-
bían adelantado, en rechazo a la 
extradición de Saab el sábado 
desde Cabo Verde, ante lo cual 
su contraparte instó a retomar 
el diálogo “cuanto antes”. 
“Ninguna persona es más im-
portante que el pueblo venezo-
lano”, dijo  Gerardo Blyde, jefe 
de la delegación opositora, en 
rueda de prensa en Ciudad de 
México. 
Blyde admitió, sin embargo, que 
“no parece viable” un regreso in-
mediato de la delegación guber-
namental para cumplir la cita 
que debía finalizar el próximo 
miércoles. El Gobierno de Ma-
duro anunció el sábado que no 
asistiría a este encuentro luego 
de que Saab, empresario colom-
biano con nacionalidad venezo-
lana, fuera extraditado a Esta-
dos Unidos, que lo acusa de la-
var dinero para el chavismo. 
Maduro había intentado sumar-
lo a la comitiva que busca resol-
ver la grave crisis política y eco-
nómica, que ha empujado a emi-
grar a unos cinco millones de 

El Gobierno chavista suspendió el diálogo con la oposición en represalia, y acusó  
a Washington de “secuestrar” a Saab.  El acusado se niega a colaborar con EUA

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

EE UU da duro golpe a Maduro 
al extraditar a su “testaferro”

FAMILIA. Camila Fabbri, esposa de Alex Saab, pidió a EUA la liberación del supuesto testaferro de Maduro.

venezolanos. Saab (de 49 años) 
comparecerá hoy  ante una cor-
te de Florida, informó el Depar-
tamento de Justicia de Estados 
Unidos. 
Manuel Pinto Monteiro, aboga-
do de Saab, calificó de ilegal la 
extradición por considerar que 
el proceso en Cabo Verde no se 
tramitó totalmente. 
Venezuela tildó el procedimien-
to como un “secuestro” de su 
“embajador”, pues Saab recibió 
la nacionalidad venezolana y un 
título diplomático mientras es-
taba preso en el país africano. 
Saab está acusado en Estados 
Unidos de dirigir una red que ex-
plotaba un sistema de subsidios 
alimentarios en Venezuela.

Chavismo  
encarcela a  
estadounidenses

Las autoridades revocaron 
una medida de casa por cárcel 
contra seis exdirectivos 
estadounidenses

CARACAS. Estados Unidos re-
clamó ayer  la “liberación inme-
diata” de los seis exdirectivos 
de la compañía venezolana Cit-
go que fueron trasladados a pri-
sión, presuntamente como re-
presalia por la extradición a 
Miami de Alex Saab, supuesto 
testaferro de Nicolás Maduro. 
Una portavoz del Departamen-
to de Estado de EE UU aseguró 
estar al tanto del encarcela-
miento de los seis ejecutivos, 
que poseen doble nacionalidad 
venezolana y estadounidense, 
que estaban en arresto domi-
ciliario en Venezuela tras ser 
condenados el año pasado por 
corrupción en ese país. 
El Departamento de Estado “se-
guirá trabajando para lograr la 
liberación de los estadouniden-
ses detenidos de forma injusta 
en Venezuela”, porque la segu-
ridad de sus ciudadanos es su 
“máxima prioridad”. 
“Estos seis estadounidenses y 
sus familias han sufrido  dema-
siado. Estados Unidos pide su 
inmediata liberación”.

Saab está acusado de siete 
cargos de lavado de dinero y 
uno más de conspiración para 
cometer ese delito, y además 
está sujeto desde mayo de 
2019 a sanciones de la Oficina 
de Control de Activos Extran-
jeros (Ofac) del Departamen-
to del Tesoro de EE UU. 
 
Es señalado por su presunta 
participación en varias tra-
mas de corrupción en torno a 
la construcción de viviendas 
populares  y operaciones ilíci-
tas con el oro venezolano.

350
millones de dólares habría la-
vado Saab para pagar corrup-
telas de Maduro en el sistema 
financiero estadounidense.

Figura clave de corrupción chavista

400
militares y empresarios vene-
zolanos podrían ser sometidos 
a juicio si Saab confiesa en 
EUA, según expertos.

AMENAZA. Pekín afirma que 
desarrolló sus nuevas armas 
ofensivas ante los avances de 
Estados Unidos de América 

PEKÍN. China ejecutó una nueva 
prueba espacial con un misil hi-
persónico en órbita, según me-
dios británicos. El artículo, que 
cita fuentes que estaban al tan-

to de la prueba, indica que Pekín 
lanzó en agosto un misil con ca-
pacidad nuclear que dio la vuel-
ta a la Tierra en órbita baja antes 
de descender hacia su objetivo, 
del cual cayó a más de 32 kilóme-
tros de distancia.  
Fuentes de FT dijeron que el pla-
neador hipersónico fue trans-
portado por un cohete Long 
March, cuyos lanzamientos ge-

China 
sorprende  
a EE UU al 
probar misil 
hipersónico 

neralmente se anuncian;  mien-
tras que la prueba de agosto se 
mantuvo en secreto.  
El progreso de China en armas 
hipersónicas “tomó por sorpre-
sa a la inteligencia estadouni-
dense”, según el artículo.  
Además de China, Estados Uni-
dos, Rusia y otros cinco países 
están trabajando en tecnología 
hipersónica. 

AVANCE. El misil hipersónico es 
más difícil de seguir y eliminar.
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Miles 
protestan 
contra 
Bukele
POLÍTICA. El presidente, que 
goza de amplia popularidad, 
se acerca a la mitad de su 
mandato entre protestas

SAN SALVADOR. Miles de salvado-
reños marcharon ayer en San Sal-
vador en contra de políticas del go-
bierno del presidente Nayib Buke-
le, entre ellas dar curso legal al 
bitcoin en el país. 
“Bitcoin la estafa”, “No a la dicta-
dura”, “La democracia no se nego-
cia, se defiende”, “Basta de autori-
tarismo”, eran parte de las leyen-
das escritas en carteles que 
portaban los manifestantes. 
En la marcha participaron orga-
nizaciones feministas, de defensa 
de los derechos humanos, ecolo-
gistas y miembros de partidos po-
líticos de izquierda y derecha que 
a viva voz gritaban diversas con-
signas en contra del gobierno. “La 
gente se está comenzando a can-
sar de este gobierno autoritario, 
antidemocrático, nos está llevan-
do por un despeñadero con sus 
malas ideas que ya afectan la eco-
nomía con ese bitcóin”, comentó  
Ricardo Navarro, director de la oe-
negé ecologista Centro Salvadore-
ño de Tecnología Apropiada (CES-
TA). 
El gobierno apuesta a que el uso 
del bitcóin contribuya a captar los 
más de 400 millones de dólares de 
comisiones que generan las reme-
sas que envían salvadoreños des-
de el extranjero. Esos envíos repre-
sentan 22% del PIB del país. Buke-
le restó importancia a la marcha.

EUA reactivará programa de 
Trump ‘Quédate en México’ 

OLEADA MIGRATORIA. MÉXICO INTENTA FRENAR EL ÉXODO DE CENTROAMERICANOS Y HAITIANOS

MURO. Miles de migrantes siguen varados en el sur de México, que impide el avance de caravanas a EUA.

TEXAS. El Gobierno de Estados 
Unidos planea restablecer en no-
viembre la polémica política 
fronteriza del expresidente Do-
nald Trump que obligó a 70 mil 
solicitantes de asilo a esperar sus 
audiencias en México. 
La Administración de Joe Biden 
debe cumplir con el fallo de un 
juez federal que determinó que 
la terminación del programa 
Protocolos de Protección al Mi-
grante (MPP, por su siglas en in-
glés), mejor conocido como 
“Quédate en México”, fue injus-
tificada. 
El Departamento de Justicia es-
tadounidense, sin embargo, 
apuntó que la reinstauración de 
la medida dependerá de la apro-
bación del Ejecutivo mexicano, 
que ha manifestado su preocu-
pación y los funcionarios en Wa-
shington están tratando de sol-
ventar. 
México quiere que, como norma 
general, los casos se resuelvan 
en seis meses y que se garantice 
que los solicitantes de asilo ten-
gan información oportuna y pre-
cisa sobre las fechas de sus au-
diencias, así como un mejor ac-
ceso a asesoramiento legal. 
Asimismo, pidió exenciones 
para “poblaciones especialmen-

Agencias Reforma/EFE 
redaccion@laprensa.hn

Autoridades mexicanas interceptaron a casi 2,000 migrantes en un día

te vulnerables’’ y una mejor co-
ordinación de los lugares y ho-
ras a las se enviará a los solicitan-
tes de asilo a ese país. 
 Biden suspendió la iniciativa en 
su primer día como Presidente 
pero, en agosto, tras una deman-
da de Texas y Misuri, el juez fe-
deral de distrito Matthew 
Kacsmaryk ordenó que se res-
taure la política “de buena fe’’.  
Según el expediente judicial, de-
bería entrar en vigor alrededor 
de mediados de noviembre. 
En tanto, México sigue intentan-
do contener la crisis migratoria 
interceptando a cientos de indo-

cumentados que buscan llegar 
a EEUU. El  Instituto Nacional de 
Migración (INM)  informó que 
detuvo a casi 2.000 migrantes en 
tan solo un día, en medio de la 
oleada migratoria que afronta el 
país. 
El INM, que depende de la Secre-
taría de Gobernación (Segob), 
precisó en un comunicado que 
“identificó” a 1,957 personas mi-
grantes de distintas nacionali-
dades y con estancia irregular el 
fin de semana. La mayor canti-
dad de ellas, 532, estaban en el 
estado de Oaxaca, en el sur del 
país.

Crisis migratoria

1__Autoridades migrato-
rias de EE UU han procesa-
do a más de 1,5 millones de 
indocumentados en la 
frontera con México en lo 
que va del año fiscal 2021. 
 
2__El Gobierno de México 
ha recibido críticas por el 
despliegue del Ejército en 
la frontera sur, de donde 
han surgido imágenes de 
maltrato a los migrantes.

ESPAÑA. EXPLOSIÓN DEL CUMBRE VIEJA       
El volcán Cumbre Vieja amenaza con aumentar su 
devastación un mes después de iniciar la erupción.

CALIFORNIA. NAVIDAD EN RIESGO 
Los puertos de California abrieron 24/7 para suplir 
las principales cadenas en temporada festiva.

GRECIA. LA ANTORCHA OLÍMPICA 
La actriz Xanthi Georgiou enciende la antorcha de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.

FLASHES. VUELTA AL GLOBO EN IMÁGENES
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debido a una infección del trac-
to urinario que se extendió a su 
torrente sanguíneo. 
Así lo anunció el director del 
equipo médico que trató a Clin-
ton, Alpesh Amin. “El expresi-
dente Clinton ha recibido hoy el 
alta. Su fiebre y su nivel de gló-
bulos blancos se han normaliza-
do y volverá a Nueva York para 
finalizar su tratamiento de anti-
bióticos”, explicó Amin. 
El exmandatario planeaba volar 
a Nueva York acompañado de su 
esposa, Hillary Clinton, y de la 
hija de ambos, Chelsea, para ter-
minar de recuperarse en su casa 
de la localidad neoyorquina de 
Chappaqua.

Costa Rica gana premio 
por proteger naturaleza

FUNDADORES. Los duques de Cambridge, William y Kate, auspiciaron la primera edición del Earthshot.

INGLATERRA.  PREMIACIÓN PARA SALVAR AL PLANETA DEL CALENTAMIENTO

El príncipe William premia la  
innovación ante el cambio cli-
mático con 1 millón de dólares 

LONDRES. Costa Rica ganó ayer 
un premio Earthshot, auspicia-
do por el príncipe William del 
Reino Unido y dotado con un 
millón de libras (1,18 millones 
de euros, 1,37 millones de dóla-
res), por su labor de protección 
de la naturaleza y la biodiversi-
dad. 
El Ejecutivo costarricense, que 
competía en la categoría de Pro-
teger y Restaurar la Naturaleza, 
obtuvo el galardón por su pro-
grama de Pagos por Servicios 
Ambientales, por el que el país 

brinda reconocimiento econó-
mico a dueños de terrenos que 
deciden emprender proyectos 
ambientales o proteger el bos-
que dentro de sus propiedades. 
Conservacionistas. Con el Pre-
mio Earthshot, Costa Rica am-
pliará sus trabajos 
para proteger el 
océano y apoyar la 
replicación de su 
enfoque en otros 
países, en particu-
lar en el Sur Global. 
El jurado de los 
premios, presenta-
dos, en su edición de debut, en 
una lujosa gala en Londres, eli-
gió a un total de cinco ganado-
res de quince finalistas repar-

tidos en cinco categorías, selec-
cionados de una lista inicial de 
más de 750 candidatos nomina-
dos por unas 200 organizacio-
nes especializadas. 
Los ganadores reciben apoyo 
económico y logístico para am-

pliar y mejorar sus 
proyectos con la 
idea de que pue-
dan ser adoptados 
en otras partes del 
mundo. 
El príncipe Wi-
lliam y su esposa, 
Kate Middleton, 

asistieron a la ceremonia, que 
estuvo amenizada con actuacio-
nes de músicos como Coldplay 
y Ed Sheeran.

El jurado incluyó al  
naturalista inglés Da-
vid Attenborough, la 
cantante colombiana 
Shakira y la reina Ra-
nia de Jordania.

MÉXICO. LOS ESTRAGOS DE PAMELA 
El huracán Pamela, que tocó tierra en el Pacífico 
mexicano, dejó unos 10,000 damnificados en Nayarit.

CHILE. REBELIÓN EN LAS CALLES 
Una multitudinaria marcha se registró ayer en 
Santiago antes del 2º aniversario de las protestas.

NUEVA YORK. ESPECTÁCULO NAVIDEÑO 
Las Rockettes se preparan para regresar el espíritu 
navideño a Nueva York con su tradicional show.

Resultado
El estallido social de 

2019 contra el modelo 
neoliberal de Chile 

llevó a la reforma de 
la Constitución.

Secuestran a 17 
misioneros de EUA

HAITÍ. NUEVA OLA DE VIOLENCIA 

OPERATIVOS. La policía haitiana 
colabora con EUA para el rescate.

Haití enfrenta una nueva cri-
sis tras el secuestro de un gru-
po de misioneros estadouni-
denses y sus familiares

PUERTO PRÍNCIPE. La banda ar-
mada 400 Mawozo, una de las 
más peligrosas de Haití, secues-
tró a 17  misioneros estadouni-
denses y sus familiares, infor-
maron ayer medios de EE UU. 
La banda ha puesto el foco re-
cientemente en las iglesias y los 
grupos religiosos, y en abril pa-
sado secuestró a 10 personas, en-
tre ellas varios religiosos, dos de 
ellos franceses, que fueron libe-
rados a finales de ese mes en un 
caso que precipitó la dimisión 
del entonces primer ministro 

ENFERMEDAD.  El 
expresidente estadounidense 
se recupera tras sufrir una 
infección

CALIFORNIA. El expresidente es-
tadounidense Bill Clinton (1993-
2001) recibió ayer el alta hospi-
talaria después de casi cinco días 
ingresado en una unidad de cui-
dados intensivos en California, 

Clinton es 
dado de alta 
en hospital 

haitiano, Joseph Jouthe. 
El grupo secuestrado el sábado 
pertenece a la asociación de mi-
sioneros Christian Aid Minis-
tries,  de Ohio. De los secuestra-
dos, 16 son estadounidenses y 
uno es canadiense. La policía 
haitiana busca rescatarlos. 
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SUCESOS

Matan a joven, su hijo y 
su prima en Siguatepeque 
VIOLENCIA. El crimen se 
produjo la madrugada de ayer  
en el barrio San Antonio de 
esa ciudad de la zona central

SIGUATEPEQUE. Sin ningún aba-
timiento por la crueldad que es-
taba o estaban cometiendo, des-
conocidos les quitaron la vida a  
una jovencita y su hijo de dos 

ESCENA.  Los cuerpos fueron encontrados por vecinos del barrio  
San Antonio a eso de las 5:45 de la mañana.

años de edad, y la prima de esta, 
una adolescente de 15 años.  
La masacre ocurrió la madruga-
da de ayer en el barrio San Anto-
nio. El hecho  fue descubierto 
por los pobladores a eso de las 
5:45 am. El acto causó conmo-
ción entre los vecinos al ver los 
tres cuerpos tirados en la calle 
de tierra con heridas propina-
das con arma blanca. Los resi-

dentes dieron parte a la Policía 
y los agentes que llegaron cons-
tataron  que la causa de muerte 
se debió a heridas de arma blan-
ca. Las víctimas fueron identifi-
cadas como Jessy Sarahí Domín-
guez (de 22 años), su hijo, Isaac 
Enmanuel Domínguez Medina 
(de 2) y la prima de Jessy, Merlyn 
Belinda Domínguez Gómez (de 
15). 

VERSIÓN. VENÍAN DE UNA FIESTA, SEGÚN LO RELATADO POR FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS VÍCTIMAS

Al percance sobrevivió un amigo de los muertos que está grave. Tránsito informó  
que el conductor andaba borracho y el carro transitaba a 120 kilómetros por hora

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Ingesta de alcohol y alta velocidad 
causó accidente que dejó 5 muertos 

PERCANCE. El carro en el que se conducían las víctimas quedó destruido; el accidente fue en  Quebrada Seca.

CHOLOMA. Tres obreros de una 
fábrica, un yardero y un ama de 
casa son las víctimas mortales 
del accidente que se produjo  al  
impactar contra un árbol  un tu-
rismo en el bulevar que condu-
ce de esta ciudad a Puerto Cor-
tés, en la aldea Quebrada Seca. 
Los muertos respondían a los 
nombres de María Suyapa Mem-
breño Membreño (de 33 años), 
Bayron Nahúm Cáceres, Pedro 
Gómez (de 39 ), José David Era-
zo (de 22) y Selvin Omar Núñez 
(de 29). Este último era yardero 
y los otros tres laboraban como 
obreros de una fábrica de ali-
mentos para animales. 

Al accidente sobrevivió otro 
amigo de  las víctimas de nom-
bre  Cristian Lobo. 
Las autoridades de Tránsito in-
formaron que, según las averi-
guaciones hechas, el accidente 
ocurrido el sábado a eso de las 
8:00 pm fue provocado por la  in-
gesta de alcohol y el exceso de 

Las víctimas

BAYRON CÁCERES

breño, Pedro Gómez, José Da-
vid Erazo y Selvin Omar Núñez. 
Bayron Cáceres falleció cuando 
era trasladado a un hospital de 
San Pedro Sula. Familiares ami-
gos de las víctimas dijeron que 
supuestamente venían de una 
fiesta y se dirigían para la comu-
nidad de Río Blanquito, de Cho-
loma, donde la mayoría de ellos 
residían.   
Parientes de José David Erazo, 
Pedro Gómez y Bayron Cáceres 
dijeron que trabajaban en una 
planta procesadora de alimen-
tos para animales. Cuatro de los 
cuerpos  fuero enterrados ayer.  
El cadáver de Cáceres ayer no 
había sido reclamado en la mor-
gue de San Pedro Sula.

Los cuerpos de cuatro de las  
víctimas del fatal accidente 
fueron enterrados ayer en la 
comunidad de Río Blanquito de 
Choloma, donde residían.

PEDRO GÓMEZ MARÍA MEMBREÑO SELVIN NÚÑEZ JOSÉ DAVID ERAZO

velocidad. Indicaron que el per-
cance se originó por un derra-
pe del conductor del carro, 
Bayron Nahúm Cáceres, que 
provocó que se estrellaran con 
un árbol en la mediana del bu-

levar. Indicaron que el conduc-
tor andaba borracho y perdió el 
control del automóvil antes de 
llegar a una curva y se estrelló 
con el árbol.   
Según lo informado por las au-

toridades de Tránsito, el carro 
transitaba a 120 kilómetros por 
hora lo que también originó el 
percance. Las autoridades ma-
nifestaron que en el accidente 
perecieron María Suyapa Mem-
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La Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), creada mediante Decreto Legislativo 11-
2020, publicado en Diario Oficial “La Gaceta”, número 35,194, del 07 de marzo 2020,
como un organismo de derecho privado auxiliar de la Administración Pública que brinda
asistencia técnica y de ejecución de programas, plataformas y proyectos e iniciativas,
en el marco del Proyecto adscrito a esta Unidad denominado “DESARROLLO DE
RESIDENCIAS MORAZÁN”.

La Unidad Coordinadora de Proyectos invita a las empresas no precalificadas y
precalificadas por esta Unidad a presentar ofertas selladas para el proceso: “FASE
2: SON-OBRA-0005-2021-UCP-RM “CONSTRUCCION DE 262 VIVIENDAS
DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO: COLONIA LOMAS DEL DIAMANTE
UBICADO EN ALDEA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”.
En el presente proceso se invitan a empresas precalificadas y no precalificadas para dar
oportunidad de participación a la mayor cantidad de compañías en el país, luego de que
en la Fase 1 se invitó únicamente a empresas precalificadas y, de esa forma, garantizar
mayor transparencia, oportunidad, objetividad y competencia. En el presente proceso,
tal y como lo indica el Documento de Solicitud de Oferta Nacional, no podrán participar
empresas que:
1. Tengan más de tres (3) contratos adjudicados con la UCP en cualquiera de sus
programas, plataformas, proyectos e iniciativas.

2. Tengan incumplimiento (s) documentado (s) y notificado (s) por la UCP, así como
sanciones impuestas por atrasos o incumplimientos contractuales de cualquier tipo.

3. Empresas cuyo giro social, permisos, licencias y autorizaciones sean distintas a los
fines convocados en el presente proceso. Es así que pueden participar empresas
que se dediquen habitualmente al rubro de la construcción/servicios de construcción/
obras en cualquiera de sus modalidades.

Los interesados deberán adquirir el Documento de Solicitud de Oferta Nacional mediante
petición por escrito dirigida a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad

Coordinadora de Proyectos. La solicitud deberá ser enviada mediante correo electrónico
a la dirección: adquisiciones-05@ucp.hn
Para conocimiento de los interesados, en presencia de la veeduría, se tiene programada
una reunión informativa y visita de campo para el 22 de octubre de 2021 a las 9:30 am.
El punto de reunión Gasolinera Texaco, Colonia Loarque, delante de la Estación Policial,
de esta ciudad capital. A todos los participantes de dicha visita, se les extenderá una
constancia de la visita de campo.

Las ofertas deberán presentarse en la fecha: 29 de octubre de 2021 a las 10:00 a.m. en
el Plantel del Proyecto, ubicado en la Aldea Santa Rosa, Municipio del Distrito Central
en presencia de los miembros de la comunidad, los oferentes y/o sus representantes,
Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) como veedor del proceso, medios de
comunicación y demás público que desee asistir. Las ofertas electrónicas NO serán
permitidas. Las ofertas que se reciban después de la fecha y hora indicada serán
devueltas a los proponentes sin abrirse, consignándose lo acontecido en el Acta de
Apertura de Ofertas. Acto seguido, las ofertas se abrirán a las 10:15 a.m. del mismo 29
de octubre del 2021 en el mismo lugar.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de
Oferta en original por un monto igual al tres por ciento (3%) del monto total de la oferta
con una vigencia de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de presentación
y apertura de ofertas.
Las solicitudes de aclaraciones, deberán remitirse a más tardar en la fecha límite: 25 de
octubre de 2021 a las 4:00 p.m.

El presente Aviso representa la conclusión del proyecto de construcción de 513 viviendas
para el reasentamiento denominado Colonia Lomas del Diamante tal y como se ha venido
esperando por muchos años.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de octubre de 2021

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

SOLICITUD DE OFERTA NACIONAL
No. SON-OBRA-0005-2021-UCP-RM

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 513 VIVIENDAS PARA EL REASENTAMIENTO DE LOS POBLADORES DE LA COLONIA LOMAS DEL
DIAMANTE UBICADA EN ALDEA EN SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

FASE 2: CONSTRUCCION DE 262 VIVIENDAS DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO: “COLONIA LOMAS DEL DIAMANTE” UBICADO EN ALDEA
SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

AVISO DE INGRESO
PRIMER AVISO

COPIA
EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULA-
RIZACIÓN PREDIALDEL INSTITUTODE LAPROPIEDAD, al público en general
HACE SABER: que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce
(2014) compareció la abogada CARMEN SUVAPA DOMINGUEZ JOCH, en su
condición de apoderado legal del señor SANTOS BENITO RUBIO MEJIA, solici-
tando la Regularización por medio del mecanismo de prescripción adquisitiva y
extintiva de derechos reales sobre un bien inmueble, ubicado en aldea Los Án-
geles, Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro.- POLIGONO 1 cl cual se
encuentra dividido en dos partes PRIMERO, se encuentra dentro del sitio Terreno
Negro (PRIVADO) el cual cuenta con un área de 255,105.14 Metros cuadrados
equivalente a 322,859.29 varas cuadradas SEGUNDO: Se encuentra dentro de
sitio indeterminado (PRIVADO) el cual cuenta con un área de 1,017.55 metros
cuadrados equivalente a 1,459.43 varas cuadradas, cuyas colindancias son las
siguientes AL NORTE: José Turcios, Juan Morales, Callejón ; AL SUR: Polígono
2, campo de futbol, Roger, calle; Al. ESTE: Thomas Vidense, Selvin Martínez.
Callejón; Al. OESTE: Jose Turcios, Callejón, POLÍGONO 2 el cual se encuentra
dividido en dos partes PRIMERO: Se encuentra dentro del sitio Terreno Negro
(PRIVADO) el cual cuenta con un área 10,255.54 metros cuadrados, equivalen-
te a 14,709.11 varas cuadradas; SEGUNDO se encuentra ubicado dentro del
sitio INDETERMINADO (PRIVADO) con un área de 8,257.67 metros cuadrados
equivalente a 11,843.64 varas cuadradas, cuyas colindancias son las siguientes
NORTE: Polígono 1, calle SUR:Rio Cuyamapa, callejón ESTE: Campo de Futbol,
OESTE: Antonio Mejía. callejón.- Con un área total de 274,635.90 metros cua-
drados equivalente a 393,899.08 varas cuadradas según constancia de situación
catastral No. DGI2-CR-CG-SPS-193- 2013/EXP.DGR-CG-UDP-DPD-145-2019-
E.E de fecha 09 de Abril dc11020. Publicación que se hace saber al público en
general y en particular a cualquier persona interesada para que formule oposición
dentro del término de quince (15) días contados a partir de la segunda y última
publicación en estricto cumplimiento al artículo 91 de la Ley de Propiedad.- Al
expediente se le ha asignado el número CR-SPS-069-2014. Tegucigalpa, Muni-
cipio de Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil
veintiuno (2021).

DIRECCION GENERALDE REGULARIZACION
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INDAGACIÓN. AL EXTRANJERO SE LE SINDICA DE ORDENAR ASESINATOS Y DIRIGIR LAS EXTORSIONES

A Jesús Hernández Pérez, alias el Creeper, le decomisaron pastas 
dentales que estaban rellenas de pajillas que contenían cocaína
Staff 
redacción@laprensa.hn

A prisión salvadoreño 
jefe de la Pandilla 18

IMPLICADO.  El salvadoreño Jesús Hernández, de camiseta rayada, y  los  otros supuestos pandilleros apresados.

SAN PEDRO SULA. El salvadoreño 
Jesús Hernández Pérez (de 48 
años), sindicado como jefe noroc-
cidental de la pandilla 18, fue en-
viado ayer a la cárcel La Tolva, de  
Morocelí, El Paraíso. 
Hernández fue capturado en uno  
de los operativos ejecutados el sá-
bado en la zona norte por autori-
dades de la Fuerza Nacional An-
timaras (FNAMP) en los que ade-
más apresaron a otros cinco 
pandilleros. 
El primer allanamiento fue en la 
residencial Villas de San Antonio, 
en San Pedro Sula, adonde arres-
taron al salvadoreño conocido por 
alias Creeper a quien le decomi-
saron cuatro tubos de  pasta den-
tal adulterada, los cuales conte-
nían pajillas rellenas de cocaína, 
listas para ser ingresadas en las 
cárceles del país. 
Según las autoridades, el Creper 
tiene aproximadamente 30 años 
de ser pandillero de esa organiza-
ción criminal y es acusado de or-
denar asesinatos, cobro de  extor-
sión, tráfico de drogas, ingreso de 
drogas y armas a los centros pe-
nales del país.  
El salvadoreño fue detenido el 29 
de agosto de 2017, acusado de por-
tación ilegal de armas, uso inde-
bido de nombres y asociación ilí-
cita.  
También fue capturado el 21 de 
junio de 2014 por portación ilegal 

de armas, usurpación del estado 
civil, tráfico de drogas, falsifica-
ción de documentos públicos.  
Se informó además que fue dete-
nido en Estados Unidos el 1 de 
marzo de 1991 por homicidio 
agravado en perjuicio de un ciu-
dadano mexicano. 
En un segundo operativo en la Re-
sidencial Villa Nova, de La Lima, 
arrestaron a Brayan Josué Fúnez 
Montes ( de 28), acusado de  tras-
ladar drogas, arma y dinero para 
la pandilla 18.  
Brayan Josué Fúnez fue deporta-
do de Estados Unidos.  

También detuvieron a Andrés En-
rique Andrade Urbina, (de 21) y a  
Cinthia Melissa Urbina Mendo-
za (de 41). 
Al momento de las capturas  a los 
supuestos pandilleros les deco-
misaron un fusil AR-15, una pis-
tola, municiones, 15 paquetes de  
marihuana, 400 bolsas transpa-
rentes con marihuana, celulares, 
una libreta con anotaciones con-
tables de la pandilla, dinero en 
efectivo y una camioneta.  
Los detenidos fueron enviados a 
la cárcel La Tolva  en El Paraíso y 
la mujer a la prisión de Támara.

GOLPE A LA MS

En otro operativo ejecuta-
do en el Zapotal, San Pedro 
Sula, los agentes de la Fuer-
za Antimaras detuvieron a 
Milton Gehovany Zaldívar 
Hernández, alias el Justo, 
(de 23 años) y Marbella Ni-
col Díaz Amaya (de 25), su-
puestos pandilleros de la 
Salvatrucha (MS-13), les de-
comisaron una pistola y tres 
celulares.

Lo capturan por asalto a bus 
en el que murió jardinero
PESQUISAS. La detención se 
dio luego de que agentes le 
dieran seguimiento a través 
de las cámaras del 911

SAN PEDRO SULA. En el barrio Paz 
Barahona fue capturado uno de 
los supuestos responsables del 
asalto a un bus rapidito en el que 
murió el  joven jardinero Cristian 
Josué Gudiel Torres (de 20 años). 

APRESADO. Como Abel Enrique Coto  fue identificado el supuesto res-
ponsable del asalto,  el carro en el que huyó fue decomisado por  la Policía.

El hecho ocurrió el sábado en ho-
ras de la tarde en el bulevar del 
norte en el sector Palenque cuan-
do, según testigos, varios delin-
cuentes abordaron la unidad ya  
dentro gritaron que era un asal-
to y al parecer ocurrió un enfren-
tamiento, por lo que los crimina-
les comenzaron a disparar con-
tra los pasajeros. 
La víctima mortal viajaba en el ra-
pidito junto a un hermano y su 

padre Juan José Gudiel Rivas (de 
42), quien resultó herido. Otra 
mujer también fue herida en la 
balacera,  ambos fueron trasla-
dados de emergencia al hospital 
Mario Catarino Rivas. 
La Policía informó que horas des-
pués  del hecho capturaron a Abel 
Enrique Coto (de 24) a quien, a 
través de las cámaras  del 911, le  
localizaron el carro en el que hu-
yeron los saltantes.

CHOLUTECA. Cinco personas más 
fueron capturadas por la Policía 
por estar presuntamente impli-
cadas en la muerte  del italiano 
Giorgio Scanu. 
La detención de los sospechosos 
se  dio en varios allanamientos si-
multáneos ejecutados en distin-
tos barrios del municipio de San-
ta Ana de Yusguare,  departamen-
to de Choluteca.   
Los capturados responden a los 
nombres de Kelvin Guevara So-
riano (de 35 años), Roberto Anto-
nio Pineda López (de 20) y Felix  
Roney Cruz Cruz (de 22). 
Además apresaron a Guadalupe 
Oviedo Espino (de 33) y Glenda 
Magdalena Álvarez (de 45). 
El italiano Giorgio Scanu  fue ase-
sinado por una turba en el barrio 
El Centro, de Santa Ana de Yus-
guare, el 8 de julio luego de que 
este presuntamente ultimara a  
golpes al indigente Juan de Dios 
Flores (de 74 años). Por el caso ya 
guardan prisión nueve personas 
y diez más fueron citadas para de-
clarar. A los detenidos les impu-
tan cinco delitos.

IMPUTADOS. Con los ahora 
detenidos son 14 los que 
guardan prisión por el hecho

Capturan a 
otros cinco 
por crimen 
de italiano

OPERATIVO. Agentes policiales 
custodian a los cinco capturados.
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, al público en general
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Demanda de
Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por la Abogada ANA
JULIA NUÑEZ ACOSTA en su condición de Apoderada Legal de
empresa Mercantil denominada BIENES RAICES LA CORDILLERA S.
DE R.L., contra RAUL FRANCISCO GALAN SANCHEZ se dictó auto
ordenando la subasta del bien inmueble con la descripción siguiente:
Lote de terreno ubicado en la Aldea del Pino, Municipio del Porvenir
Atlántida, identificado con clave catastral numero KR-31, PREDIO
N. 46 ZONA 17 con un área superficial de CINCO PUNTO TREINTA Y
TRES MANZANAS (5.33 mzas.) el cual mide y limita AL NORTE:
CIENTO OCHENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS , con
propiedad de Erlindo Calix y Secundino Perdomo; AL SUR: CIENTO
VEINTINUEVE PUNTO CINCUENTA Y TRES METROS Con propiedad
de Antonio Bustamante ; AL ESTE: DIECINUEVE PUNTO SESENTA Y
OCHO METROS, Con propiedad de la standard fruit de Honduras; Y
AL OESTE: TRESCIENTOS DOS PUNTO CATORCE METROS , con
propiedad de Alaredo Rapalo; inscrito a su favor bajo número (53)
del Tomo (1689) ;del Registro de la Propiedad, Hipotecas y
Anotaciones Preventivas de esta Sección Registral, Ahora Instituto
de la Propiedad únicamente a los bloques B Y C , mismo que se
describe de la siguiente manera: BLOQUE B PARCELA UNO (1): con
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: DIECISEIS
PUNTO CUARENTA METROS (16.40 Mts.) Colinda con lote numero
veintiuno: AL SUR: VEINTITRES PUNTO OCHENTA METROS (23.80
Mts.) Colinda con primera avenida; AL ESTE: QUINCE PUNTO TRECE
METROS (15.13 Mts.) Colinda con calle ; y AL OESTE: QUINCE
PUNTO SETENTA Y SIETE METROS (15.77 Mts.), Colinda con lote
numero dos (2) ; el cual tiene un área superficial de DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS
(297.66 Mts 2) EQUIVALENTES A CUATROCIENTOS VEINTISEIS
PUNTO NOVENTA Y DOS VARAS CUADRADAS (426.92 Vras.2).-
BLOQUE B PARCELA DOS (2); con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: DOS MEDIDAS LA PRIMERA DE UNO
PUNTO NOVENTA Y TRES METROS (1.93 Mts.), LA SEGUNDA DE
OCHO PUNTO SETENTA Y SEIS METROS (8.76 Mts.) colinda con
lote numero veintiuno (21): AL SUR: DOS MEDIDAS LA PRIMERA
DE SEIS PUNTO VEINTIUN METROS (6.21 Mts.) la segunda de
DIECISIETE PUNTO OCHENTA Y NUEVE METROS (17.89 Mts.)
colinda con primera avenida; AL ESTE: QUINCE PUNTO SETENTA Y
SIETE METROS (15.77 Mts.) Colinda con lote número uno (1); y AL
OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el lote numero
tres (3).- el cual tiene un área superficial de DOSCIENTOS SESENTA
Y UNO PUNTO CERO UN METROS CUADRADOS (261.01 Mts. 2)
EQUIVALENTES A TRESCIENTOSSETENTA YCUATROÚNTO TREINTA
Y CINCO VARAS CUADRADAS (374.35 Vras.2).-BLOQUE BPARCELA
TRES (3); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote veintiuno: AL SUR:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera avenida; AL ESTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número dos (2); y

AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el lote
número cuatro (4).- el cual tiene un area superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE B PARCELA
CUATRO (4); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote numero veinte: AL
SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera avenida; AL
ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número tres
(3); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el
lote número cinco (5).- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE B PARCELA
CINCO (5); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote numero diecinueve
(19): AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera
avenida; AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote
número cuatro (4); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y
Colinda con el lote número seis (6).- el cual tiene un área superficial
de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts.
2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA
YCINCOVARASCUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUEBPARCELA
SEIS (6); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote numero dieciocho
(18): AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera
avenida; AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote
número cinco (5); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y
Colinda con el lote número siete (7).- el cual tiene un área superficial
de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts.
2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA
YCINCOVARASCUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUEBPARCELA
SIETE (7); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote numero diecisiete
(17): AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera
avenida; AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote
número seis (6); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y
Colinda con el lote número ocho (8).- el cual tiene un área superficial
de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts.
2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA
YCINCOVARASCUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUEBPARCELA
OCHO (8); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote dieciséis (16): AL
SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera avenida; AL
ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número siete
(7); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el
lote número nueve.- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-BLOQUE B PARCELA
NUEVE (9); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:

AVISO DE SUBASTA
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ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote numero quince (15):
AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con Primera avenida;
AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número
ocho (8); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con
el lote número Diez (10).- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE B PARCELA
DIEZ (10); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote numero catorce (14):
AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera avenida;
AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número
nueve (9); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda
con el lote número Once (11).- el cual tiene un área superficial de
CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE B PARCELA
ONCE (11); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote número trece (13): AL
SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera avenida; AL
ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número Diez
(10); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el
lote número Doce (12).- el cual tiene un area superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE B PARCELA
DOCE (12); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con segunda calle: AL SUR:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número once (11);
AL ESTE: SIETE PUNTO CUARENTA Y UN METROS (7.41 Mts.)
Colinda con lote número trece (13) y AL OESTE: dos medidas la
primera de DIEZ PUNTO CINCUENTA Y TRES METROS (10.53 Mts.)
Y LA SEGUNDA DE CUATRO PUNTO CERO UN METROS (4.01 Mts.)
Y Colinda con primera avenida.- el cual tiene un área superficial de
CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE B PARCELA
TRECE (13); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
DIECISEIS PUNTO CINCUENTA Y CUATRO METROS (16.54 Mts.)
Colinda con segunda calle; AL SUR: QUINCE METROS (15.00 Mts.)
Colinda con lote numero catorce (14); AL ESTE: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida; y AL OESTE: DIECIOCHO
PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS (18.45 Mts.); Y Colinda con el
lote número Doce (12). -El cual tiene un área superficial de
DOSCIENTOSVEINTIUNOPUNTOVEINTISEISMETROSCUADRADOS
(221.26 Mts. 2) EQUIVALENTES A TRESCIENTOS DIECISIETE
PUNTO TREINTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS (317.34 Vras.2).-
BLOQUE B PARCELA CATORCE (14); Con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
segunda avenida: AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
lote número diez (10); AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.)
Colinda con lote número quince (15); y AL OESTE: QUINCE METROS

(15.00 Mts.); Colinda con el lote número trece (13).- el cual tiene un
área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCOMETROS CUADRADOS
(165.00 Mts. 2).-EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-
BLOQUE B PARCELA QUINCE (15); con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
segunda avenida: AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
lote número nueve (9); AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.)
Colinda con lote número dieciséis (16); y AL OESTE: QUINCE
METROS (15.00 Mts.); Y Colinda con el lote numero catorce (14).- el
cual tiene un área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCOMETROS
CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS
(236.65 Vras.2).- BLOQUE B PARCELA DIECISEIS (16); con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida, AL SUR: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con lote número ocho (8) ; AL ESTE: QUINCE
METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número diecisiete (17); y AL
OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.); Y Colinda con el lote numero
quince (15).- el cual tiene un área superficial de CIENTO SESENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS
CUADRADAS (236.65 Vras.2).-BLOQUE B PARCELA DIECISIETE
(17); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: ONCE
METROS (11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida: AL SUR: ONCE
METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote número siete; AL ESTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número dieciocho
(18); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.); Y Colinda con el
lote numero dieciséis.- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE B PARCELA
DIECIOCHO (18); con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida:
AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote número seis
(6); AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote
número diecinueve (19); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00
Mts.); Y Colinda con el lote numero diecisiete.- el cual tiene un área
superficial de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
(165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-
BLOQUE B PARCELA DIECINUEVE (19); con las siguientes medidas
y colindancias; AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
segunda avenida: AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
lote número cinco (5); AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.)
Colinda con lote número veinte (20); y AL OESTE: QUINCE METROS
(15.00 Mts.); Y Colinda con el lote numero dieciocho (18).- el cual
tiene un área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS
(236.65 Vras.2).- BLOQUE B PARCELA VEINTE (20); con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: ONCE PUNTO
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OCHENTA Y TRES METROS (11.83 Mts.) Colinda con segunda
avenida: AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote
número cuatro (4); AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda
con lote número veintiuno; y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00
Mts.); Y Colinda con lote numero diecinueve (19).- el cual tiene un
área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCOMETROS CUADRADOS
(165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS
PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-
BLOQUE B PARCELA VEINTIUNO (21) con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: DOS MEDIDAS LA PRIMERA DE OCHO
PUNTO CUARENTA Y TRES METROS (8.43 Mts.) la segunda de
NUEVE PUNTO TREINTA Y UN METROS (9.31 Mts.) Colinda con
segunda avenida: AL SUR: TRES MEDIDAS LA PRIMERA DE
DIECISEIS PUNTO CUARENTA METROS (16.40MTS) colinda con
lote uno (1); LA SEGUNDA DE OCHO PUNTO SETENTA Y SEIS
METROS (8.76 Mts.) colinda con lote numero dos y una última DE
DOCE PUNTO NOVENTA Y CUATRO METROS (12.94 Mts.) Colinda
con lote numero tres (3); AL ESTE: QUINCE PUNTO TRECE METROS
(15.13 Mts.) Colinda con calle; y AL OESTE: QUINCE METROS
(15.00 Mts.); Y Colinda con lote numero Veinte (20).- el cual tiene un
área superficial de CUATROCIENTOS DIECINUEVE PUNTO TREINTA
Y OCHO METROS CUADRADOS (419.38 Mts. 2) EQUIVALENTES A
SEISCIENTOS UNO PUNTO CINCUENTA VARAS CUADRADAS
(601.50 Vras.2), BLOQUE C PARCELA UNO (1): con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.)
Colinda con lote numero veintidós (22): AL SUR: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con Avenida; AL ESTE: QUINCE METROS
(15.00 Mts.) Colinda con segunda calle; y AL OESTE: QUINCE
METROS (15.00 Mts.), Colinda con lote numero dos; el cual tiene un
área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCOMETROS CUADRADOS
(165.00 Mts.2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-
BLOQUE C PARCELA DOS (2); con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
lote numero veintiuno: AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda
con primera avenida; AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.)
Colinda con lote número uno; y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00
Mts.) Y Colinda con lote número tres.- el cual tiene un área
superficial de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
(165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-
BLOQUE C PARCELA TRES (3); con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
lote numero veinte (20): AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.)
Colinda con primera avenida; AL ESTE: QUINCE METROS (15.00
Mts.) Colinda con lote número dos; y AL OESTE: QUINCE METROS
(15.00 Mts.) Y Colinda con el lote número cuatro.- el cual tiene un
área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCOMETROS CUADRADOS
(165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-
BLOQUE C PARCELA CUATRO (4); con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con

lote numero Diecinueve (19): AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.)
Colinda con primera avenida; AL ESTE: QUINCE METROS (15.00
Mts.) Colinda con lote número tres (3); y AL OESTE: QUINCE
METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el lote número cinco.- el cual
tiene un área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS
(236.65 Vras.2).- BLOQUECPARCELACINCO (5); con las siguientes
medidas y colindancias; AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.)
Colinda con lote numero dieciocho (18): AL SUR: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con primera avenida; AL ESTE: QUINCE
METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número cuatro (4) y AL
OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el lote número
seis (6).- el cual tiene un área superficial de CIENTO SESENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS
CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE C PARCELA SEIS (6); con
las siguientes medidas y Colindancias; AL NORTE: ONCE METROS
(11.00 Mts.), Colinda con lote numero diecisiete (17): AL SUR:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera avenida; AL ESTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número cinco; y AL
OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el lote número
siete.- el cual tiene un área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS
CUADRADAS (236.65 Vras.2).-BLOQUE C PARCELA SIETE (7); con
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con lote numero dieciséis (16): AL SUR: ONCE
METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera avenida; AL ESTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número seis (6) y
AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el lote
número ocho (8).- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE C PARCELA
OCHO (8); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote numero quince (15):
AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con Primera avenida;
AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número
siete; y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el
lote número nueve (9).- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-BLOQUE C PARCELA
NUEVE (9); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote numero catorce (14):
AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera avenida;
AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número
ocho (8); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con
el lote número Diez (10).- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
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CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE C PARCELA
DIEZ (10); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote número trece: AL SUR:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con primera avenida; AL ESTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número nueve (9);
y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Y Colinda con el lote
número once (11).- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE C PARCELA
ONCE (11); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
DOCE PUNTO CUARENTA Y OCHO METROS (12.48 Mts.) Colinda
con el lote número doce (12):ALSUR:DIECIOCHOPUNTOCUARENTA
Y TRES METROS (18.43 Mts.) colinda con primera avenida; AL
ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número diez
(10); y AL OESTE: DIECISEIS PUNTO CATORCE METROS (16.14
Mts.) colinda con AGROPOR.- el cual tiene un área superficial de
DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PUNTO OCHENTA Y UN METROS
CUADRADOS (231.81 Mts.2) EQUIVALENTES A TRESCIENTAS
TREINTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y SIETE VARAS CUADRADAS
(332.47 Vras.2).- BLOQUE C PARCELA DOCE (12); con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: SEIS PUNTO
SETENTA Y SEIS METROS (6.76 Mts.) Colinda con segunda avenida:
AL SUR: DOCE PUNTO CUARENTA Y OCHO METROS (12.48 Mts.)
Colinda con lote número once (11); AL ESTE: QUINCE METROS
(15.00 Mts.) Colinda con lote número trece; y AL OESTE: DIECISEIS
PUNTOCEROCINCOMETROS (16.05Mts.); Y Colinda conAGROPOR
“.- el cual tiene un área superficial de CIENTO CUARENTA Y CUATRO
PUNTO VEINTINUEVE METROS CUADRADOS (144.29 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS SEIS PUNI O NOVENTA Y CUATRO
VARAS CUADRADAS (206.94 Vras.2).- BLOQUE C PARCELA TRECE
(13); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: ONCE
METROS (11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida; AL SUR: ONCE
METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote número diez; AL ESTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número catorce
(14); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.); Y Colinda con el
lote número doce (12) .- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-BLOQUE C PARCELA
CATORCE (14); con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida:
AL SUR: ONCEMETROS (11.00 Mts.) Colinda con lote número nueve
(9); AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote
número quince; y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.); Y
Colinda con el lote número trece.- el cual tiene un área superficial de
CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-BLOQUE C PARCELA
QUINCE (15); con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida: AL SUR:
ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote número ocho (8); AL

ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número
dieciséis (16); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.); Y
Colinda con el lote numero catorce.- el cual tiene un área superficial
de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS C UADRADOS (165.00 Mts.
2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA
YCINCOVARASCUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUECPARCELA
DIECISEIS (16); con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.), Colinda segunda avenida ; AL
SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Con lote siete (7); AL ESTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número diecisiete
(17); y AL OESTE: QUINCE METROS (15. 00 Mts.); colinda con lote
numero quince (15).- el cual tiene un área superficial de CIENTO
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-BLOQUE C PARCELA
DIECISIETE (17); con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida:
AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote número seis
(6); AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote
número dieciocho; y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.); Y
Colinda con el lote numero dieciséis (16).- el cual tiene un área
superficial de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
(165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-
BLOQUE C PARCELA DIECIOCHO (18); con las siguientes medidas
y colindancias; AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
segunda avenida: AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
lote número cinco (5); AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.)
Colinda con lote número diecinueve (19); y AL OESTE: QUINCE
METROS (15.00 Mts.); Y Colinda con el lote numero quince (15).- el
cual tiene un área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCOMETROS
CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS
(236.65 Vras.2).- BLOQUE C PARCELA DIECINUEVE (19); con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida: AL SUR: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con lote número cuatro (4); AL ESTE: QUINCE
METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número veinte (20); y AL
OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.); Y Colinda con el lote numero
dieciocho (18).- el cual tiene un área superficial de CIENTO SESENTA
Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS
CUADRADAS (236.65 Vras.2).- BLOQUE C PARCELA VEINTE (20);
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: ONCE
METROS (11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida: AL SUR: ONCE
METROS (11.00 Mts.) Colinda con lote número tres (3); AL ESTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.) Colinda con lote número veintiuno
(21); y AL OESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.); Y Colinda con el
lote numero diecinueve (19).- el cual tiene un área superficial de
CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2)
EQUIVALENTES A DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y
CINCO VARAS CUADRADAS (236.65 Vras.2).-).- BLOQUE C
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PARCELA VEINTIUNO (21); con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
segunda avenida: AL SUR: ONCE METROS (11.00 Mts.) Colinda con
lote numero dos (2); AL ESTE: QUINCE METROS (15.00 Mts.)
Colinda con lote número veintidós (22); y AL OESTE: QUINCE
METROS (15.00 Mts.); Y Colinda con el lote numero veinte (20).- el
cual tiene un área superficial de CIENTO SESENTA Y CINCOMETROS
CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS
(236.65 Vras.2).-).- BLOQUE C PARCELA VEINTIDOS (22); con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con segunda avenida: AL SUR: ONCE METROS
(11.00 Mts.) Colinda con lote número uno (1); AL ESTE: QUINCE
METROS (15.00 Mts.) Colinda con segunda calle; y AL OESTE:
QUINCE METROS (15.00 Mts.); Y Colinda con el lote numero
veintiuno (21) .- el cual tiene un área superficial de CIENTO SESENTA
Y CINCO METROS CUADRADOS (165.00 Mts. 2) EQUIVALENTES A
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS
CUADRADAS (236.65 Vras.2).- Dichos bloques se encuentran
inscrito a favor del hoy ejecutado, RAÚL FRANCISCO GALAN
ZANCHEZ bajo el asiento número 53 del tomo 1689 del Instituto de
la Propiedad de esta Ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.
La subasta se llevará a cabo en Audiencia que se celebrará el día
MARTES VEINT1TRES (23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO (2021), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 P.M.) en el

Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento
de Atlántida (CIVIL) por la JUEZA NUMERO II.- Se pone en
conocimiento y se advierte a los postores según lo señalado en el
artículo 847 del Código Procesal Civil que están de manifiesto en el
tribunal la certificación registra! sobre el inmueble que se subasta;
Se entenderá que todo licitador acepta por el mero hecho de participar
en la subasta que es bastante la titulación existente; Que las cargas
o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la
responsabilidad derivada de aquellos, si el bien se adjudicare a su
favor; para participar en la subasta el interesado deberá consignar
en el Tribunal, el total del valor de tasación de los bienes, según el
artículo 848 numeral 1 del Código Procesal Civil y solo se admitirán
posturas que sean por igual o superior cantidad al setenta y cinco
por ciento (75%) de la tasación del inmueble antes relacionado
sobre la situación posesoria de los inmuebles se informa que los
mismos estan deshabitados.- La Ceiba, Departamento de Atlántida,
a los VEINTE (20) días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL
VEINTIUNO (2021), Expediente No. 0101-2020-128-1(EF).



54 lunes 18 de octubre de 2021     
La PrensaSUCESOS54 lunes 18 de octubre de 2021     
La Prensa

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 Primero de Octubre del año Dos Mil
Veintiuno, DECLARÓ HEREDERO AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos,
acciones y obligaciones a la señora FRANCISCA VICENTE REYES ACOSTA de todos
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su
difunto su difunto Esposo el señor LUIS HUMBERTO HERNÁNDEZ CARCAMO, en
consecuencia se le concede la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de
otros Herederos de igual o mejor derecho.-
Olanchito, Yoro 15 de Octubre 2021.-

ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

AVISO AVISO DE HERENCIA
EXP. No. 1801-2021-00004-6E

ABOG. RUTH NOEMÍ VELÁSQUEZ
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de letras Seccional de esta Ciudad de Yoro,
Departamento de Yoro, al público en general y para los efectos de Ley; HACE SA-
BER: Que este Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Yoro, Departamento
de Yoro, mediante Sentencia de fecha Dos de Agosto del año Dos Mil Veintiu-
no, Declaro Herederos Ab-Intestato a los señores MARIO ISAÍAS VELÁSQUEZ
VAQUEDANO y IVÁN ADALID VELÁSQUEZ VAQUEDANO, de todos los Bienes,
Derechos y Acciones que a su fallecimiento dejara su difunto padre MARIO VE-
LÁSQUEZ MARTINEZ, quien también era conocido como MARIO VELÁSQUEZ y
les conceda la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.- Teniendo como Apoderado Legal al Abogado OLVIN
RAÚL MARTINEZ PALMA, inscrito bajo el número 23194 del Honorable Colegio
de Abogados de Honduras.
Yoro, Yoro 15 de Octubre del 2021

Al Público en general se HACE SABER: Que Soy dueña y poseedora legítima de Un inmueble ubicado en La
Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Sava Limitada, jurisdicción de Saba, departamento de Colón,
con las medidas y colindancias siguientes, AL NORTE: MIDE VEINTICINCO PUNTO CERO CERO METROS
(25.00 MTRS) Y COLINDA CON LOS SOLARES SEIS (6) Y CINCO (5) DEL LOTE NUMERO TREINTA Y
UNO (31), CALLE DE POR MEDIO; AL SUR: MIDE DIECIOCHO PUNTO SETENTA METROS (18.70MTRS)
Y COLINDA CON SOLAR NUMERO TRES (3); AL ESTE: MIDE TREINTA Y SEIS PUNTO VEINTE METROS
(36.20MTRS) Y COLINDA CON LOS MISMOS SOLARES UNO (1) Y DOS (2); Y AL OESTE: MIDE TREINTA
Y SEIS PUNTO CINCUENTA METROS (36.50MTRS) Y COLINDA CON LOS SOLARES UNO (1) Y DOS (2)
DEL LOTE NUMERO DOS (2), CALLE DE POR MEDIO, arrojando un área de SETECIENTOS OCHENTA Y
UNO PUNTO CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS (781.52MTR2), cercado con alambre de púas,
inscrito el dominio a mi favor bajo el número cincuenta y ocho (58) del tomo cuatrocientos quince (415) del
Instituto de La Propiedad del departamento de Colón; el cual lo obtuve mediante Compra Venta que hiciere
en Instrumento Publico de fecha veinticuatro (24) de abril del año mil dos mil uno (2001), autorizado en la
ciudad en la Ciudad de Tocoa, Colón, ante los oficios del Notario Isidoro Palma Florentino, a La Cooperativa
Agropecuaria de Campesinos Saya Limitada, representada por el Señor Luis Beltrán Hernández.-
Asimismo declaro que este inmueble no ha sido Vendido o Donado Total o Parcialmente y asimismo no
se encuentra gravado o hipotecado; por lo que exonero al Instituto de la Propiedad de Responsabilidad
civil, Penal y Administrativa.

Tocoa, Colón, 28 de Septiembre del 2021.

ANGELICA GUILLEN MARTINEZ

AVISO

ABOG. EFRAIN AQUILES PEREIRA ORELLANA
SECRETARIO ADJUNTO

El Suscrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Seccio-
nal de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al públi-
co en general y para los efectos de Ley. HACE SABER: Que
mediante sentencia definitiva de fecha veintiocho (28) de
Septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se DECLARO
al señor CARLOS RAFAEL MURILLO GOMEZ, HEREDE-
RO AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones
y acciones, que en vida pertenecieran a su difunta madre la
señora MARIADOLORES GOMEZ JIMENEZ, también cono-
cida como DOLORES GOMEZ, y se le conceda la posesión
efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.-
Siguatepeque, 15 de Octubre del 2021.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

Al público en General y para todos los efectos de ley HAGO SABER, yo: FELICIANA
INERIANO, Mayor de edad, Hondureña, soltera por Viudez, Ama de Casa, con tarjeta de
identidad número 1615-1943-00073, con domicilio en la aldea Irineo, Jurisdicción de
Trujillo, Departamento de Colon, encontrándome en el pleno goce de mis derechos civiles
DECLARO BAJO JURAMENTO: Que soy Dueña y Poseedora Legitima de un bien inmueble
ubicado en la aldea de Irineo, jurisdicción del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon,
cuyo dominio se encuentra inscrito a mi favor bajo asiento número noventa y seis (96) del
tomo ciento seis (106) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas
del Instituto de la Propiedad de Colon, trasladado a nuevo sistema bajo matricula número
611563 asiento uno (1) del Precitado Registro y manifiesto que el mismo NO HA SIDO
VENDIDO O DONADO total o parcialmente y se encuentra Libre de todo Gravamen, por lo
que Exonero al Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de
Colon, de cualquier Responsabilidad Civil, Penal o Administrativa por la Reinscripción de
asiento Registral que estoy solicitando, en virtud que el antecedente de dominio no tiene
la hoja de notas.

Tocoa, Departamento de Colon, 13 de Octubre del 2021.

FELICIANA INERIANO

DECLARACIÓN JURADA

AVISO

ABOGADO EDWIN JOSUE LARA PINTO
SECRETARIO POR LEY DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL

DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

El Infrascrito Secretario Por Ley del Juzgado 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 Seccio-
nal de Lepaera Departamento de Lempira, en Sentencia de fecha
Veintisiete (27) de septiembre del Año Dos Mil Veintiuno (2021) .-DE-
CLARA: A la señora REINA ELIZABETH FUENTES SORIANO, de
Generales indicadas en el preámbulo de la Sentencia, heredero de
los bienes, derechos y acciones dejados por su difunto Padre el se-
ñor JUAN DE LA CRUZ TEJADA HERNANDEZ, (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 27 de septiembre del año 2021.-

80-2021

AVISO

YOLANDA MEJIA
SECRETARIA POR LEY

El Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Co-
pán, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER:
Que en la sentencia de fecha dieciséis días del mes de septiembre
del año dos mil veintiuno, fue declarado heredero AB-INTESTATO
a la señora SONIA MARILU HERNÁNDEZ CHACON, actuando en
su condición personal, de todos los bienes derechos y acciones
transmisibles que a su defunción dejara su difunta madre la seño-
ra MARIA ERLINDA CHACON, quien falleció a los dieciseis días
del mes junio año dos mil diecinueve, y se le conceda la posesión
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.- Representa el Abogado infieri HECTOR
JEOVANY PINEDA CHINCHILLA, quien actúa bajo la dirección del
Abogado MARLON DAVID REGALADO PINTO, Articulo 1043 del
Código de Procedimientos Civiles.-
Santa Rosa de Copán, a los veintiún días del mes de septiembre
del año dos mil veintiuno.-

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Público CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIREZ,
para efectos de ley al Público en general HACE SABER: Que en
esta notaria ubicada en la cuarta avenida, siete y ocho calles, Edifi-
cio Géminis, Barrio Copen, segunda planta local seis (6) de esta ciu-
dad de Puerto Cortés, Departamento Cortés, Honduras, con fecha
14 días del mes de octubre del dos mil veintiuno, se dictó Resolu-
ción: Declarando al señor WILMERALEXISALEMÁN RODRIGUEZ,
Heredero a Ab-intestato de todos los bienes derechos y acciones
que a su muerte dejara su padre que respondía al nombre de GIL-
BERTO ALEMAN MUÑOZ también conocido como GILBERTO
MUÑOZ ALEMAN (Q. D.D.G.), y se le conceda la posesión efectiva
de la respectiva herencia sin perjuicio de otros heredero de igual o
mejor derecho.
Puerto Cortés, Cortés 14 de octubre del 2021.

CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIRES
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras De-
partamental de Ocotepeque, al Público en General y para
efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sen-
tencia dictada con fecha Uno de Septiembre del Año Dos
Mil Veintiuno, declarando Heredero Ab-Intestato al señor:
JERSULAN RODRIGUEZ LOPEZ, también conocido como
JERSULON RODRIGUEZ LOPEZ, quien actúa en nom-
bre propio, de los bienes, derechos, y acciones, que a su
defunción dejara su difunta padre el señor JESUS MARIA
RODRIGUEZ LEON, se le conceda la Posesión Efectiva de
Herencia sin perjuicio de otros Herederos AB-Intestato de
igual o mejor derecho.-
Ocotepeque, 01 de octubre del Año 2021.

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

EXP.- 102-20-B
AVISO

El Suscrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de Gracias,
Departamento de Lempira, al Público, en general y para los efectos
de Ley; PRIMERO: SE DECLARA A la Señora MARIA CONSUELO
PONCE HEREDERAAB-INTESTATO, de los bienes, derechos y ac-
ciones en la Cuarta parte que le pueda corresponder como esposa
dejados por su difunto Esposo ARMANDO ANTONIO RUIZ GALEA-
NO, SEGUNDO SE DECLARA: A los Menores ARMANDO DAVID
RUIZ PONCE Y DIANA PAOLA RUIEZ PONCE.- HEREDROS Ab-
IINTESTATO de los bienes, derechos y accione dejados por su di-
funto Padre el Señor ARMANDO ANTONIO RUIZ GALEANO,
Gracias, Lempira, 13 de octubre del 2021

EXPEDIENTE 1301/2021/0000112

ABOGADO RICARDO ADONIS MEMBREÑO FUENTES
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO

J. OSMAR RAMOS QUINTERO

Al público en general y para los efectos de Ley HAGO SABER:
Que he solicitado ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón
la reinscripción Asiento registral de un inmueble de mi propie-
dad, ubicado enAldea Cayo Sierra, Tocoa, departamento de Colón,
inscrito bajo el número 76 Tomo 75, en el Libro Registro del Ins-
tituto Nacional Agrario, en el Instituto de la Propiedad y Mercantil
de Trujillo, Colón, solicitud que hice en virtud que el asiento antes
mencionado no tiene su respectiva hoja de notas, así mismo ma-
nifiesto que el inmueble en mención no ha sido vendido o donado
total o parcialmente y el hecho de que el inmueble no se encuentra
gravado, en este acto exonero al Instituto de la Propiedad Inmueble
y Mercantil de Trujillo, Colón, de toda responsabilidad civil, penal y
administrativa por la reinscripción que estoy solicitando del mismo.
Tocoa, Colón, 15 de octubre del año 2021.

Al público en General y para todos los efectos de ley HAGO SABER, yo: FLORINDA VEGA
VEGA, Mayor de edad, Hondureña, soltera, Ama de Casa, con tarjeta de identidad numero
1603-1938-00125, con domicilio en la aldea Taujica, jurisdicción del Municipio de Tocoa,
Departamento de Colon, encontrándome en el pleno goce de mis derechos civiles DECLARO
BAJO JURAMENTO: Que soy Dueña y Poseedora Legitima de un bien inmueble ubicado en
la Aldea Taujica, Municipio de Tocoa, Departamento de Colon, cuyo dominio se encuentra
inscrito a mi favor bajo asiento número noventa y seis (96) del tomo Cuarenta y uno (41)
Libros INA, del Instituto de la Propiedad de Colon y manifiesto que el mismo NO HA SIDO
VENDIDO O DONADO total o parcialmente y se encuentra Libre de todo Gravamen, por lo
que Exonero al Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de
Colon, de cualquier Responsabilidad Civil, Penal o Administrativa por la Reinscripción de
asiento Registral que estoy solicitando, en virtud que el antecedente de dominio no tiene
la hoja de notas.

Tocoa, Departamento de Colon, 13 de Octubre del 2021.

FLORINDA VEGA VEGA

DECLARACIÓN JURADAAVISO

ABOG. NELSON POLANCO HALL.-
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de esta
Sección Judicial, al Público en General y para los efectos de Ley;
HACE SABER: Que este Juzgado con fecha A LOS VEINTIUN
DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,
se dicto Sentencia Definitiva, HEREDERO AB-INTESTATO al se-
ñor FRANCISCO PADILLA PADILLA de todos los bienes derechos
acciones que a su muerte dejara su difunto Madre la señora FI-
LOMENA PADILLA LUJAN (Q.D.D.G) Concediéndole la Posesión
Efectiva de la Herencia sin perjuicio de otros herederos con igual
o mayor derecho.-
Actúa El Abogado MAYNOR LOPEZ CASTILLO en su condición de
Representante Legal del señor FRANCISCO PADILLA PADILLA.-
El Progreso, Yoro, 29 de Noviembre del 2017.

AVISO

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

La Infrascrita 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 veinte de septiembre del año dos mil
veintiuno se declaro HEREDERO AB-INTESTATO Al señor LINO
RAUL BUSTILLO GALDAMEZ de todos los bienes derechos y ac-
ciones que a su muerte dejara su difunto padre el señor RAUL BUS-
TILLO AMAYA (Q D D G) y se le concede la posesión efectiva de
dicha herencia sin perjuicio de otros heredero de igual o mejor de-
recho Represento a la solicitante el Abogado JULIO CESAR OLIVA
con numero de carnet 11956 inscrito en el Colegio de Abogados de
Honduras con las facultades a el conferidas.-
Tela, Atlántida 15 de Octubre del 2021.

NOTIFICACION POR EDICTOS
La Infrascnta Secretara del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso,
Departamento de Yoro, al público en general y para electos de ley HACE SABER
Que en el expediente No 062(7)4-2021 contentivo la Demanda de Suspensión de
Patria Potestad, por la vía del Proceso Abreviado. promovida por la señora HE-
LIN YAMILETH CRUZ MOSCOSO a través de su representante legal, la Abogada
DIANA YOSELYN URBINA HERNANDEZ, por medio de la presente notificación
de edictos se manda a emplazar al señor JUNIOR ARMANDO SOTO SOSA , para
que en el termino de treinta (30) días hábiles proceda a contestar la Demanda de
mérito debiendo retirar la copia de la misma; SE HACE SABER Al señor JUNIOR
ARMANDO SOTO SOSA que el termino de treinta (30) días empezara a correr al
dia siguiente del último aviso de publicación, para que a costa de la parte interesada
se publique por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días en un diario impreso y
en una radiodifusora, ambas de cobertura nacional.-
Actúa laAbogada DIANAYOSELYN URBINAHERNANDEZ,Apoderada Legal de la
señora HELIN YAMILETH CRUZ MOSCOSO.-
EL Progreso, Yoro, 24 de Agosto del 2021.

Exp. 062(7)4-2021

LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en general
y para los efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda Ordinaria
Laboral de primera instancia 0101-2020-00030 (OR) promovida por
los señores, WALTER JOSE RODRIGUEZ BENETH Y EVELIO RODRIGUEZ
ESCOBAR. contra LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE (ESO S.
DE R.L. DE CM.). a través de su representante legal el señor. HERNÁN
ASDRUBAL TORRES MARTINEZ, para el pago de prestaciones y otros
conceptos, se solicito el Nombramiento de CURADOR AD-LITEM, en virtud
de la imposibilidad para citar al señor antes mencionado en las presentes
diligencias
La Ceiba, Departamento de Atlántida, 14 de octubre del 2021 Atentamente

MELISSA LIZETH PUERTO FUNEZ
SECRETARIA DE LETRAS

AVISO DE CURADOR AD-LITEM

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso,
Departamento deYoro, al público en general y para efectos de ley HACESABER: Que
en el expediente No. 062(7)01-2020, contentivo a la Demanda de Divorcio Abreviado
Dispositivo, promovida por la señora RINARAQUELUMANZORRIVERAcontra el se-
ñorWALTERARNOLDOMENDOZAPALACIOS Por medio de la presente notificación
de edictos semanda aNotificar al Demandado el señorWALTERARNOLDOMENDO-
ZAPALACIOS que se ha declarado caducado de derecho y perdido irrevocablemente
el término dejado de utilizar, para queContestara la presente Demanda deDivorcio por
la Vía del ProcesoAbreviado NoDispositivo, por lo cual ha sido declaradoRebelde. SE
HACE SABER: Al señor WALTERARNOLDO MENDOZA PALACIOS, que el termino
de treinta (30) días concedidos, para que Contestara la Demanda de mérito, comenzó
a correr el día Jueves Veinte de Mayo del año dos mil Veintiuno (20/05/2021), vencien-
do el mismo el día Miércoles Treinta de Junio del año dos mil Veintiuno (30/06/2021),
por lo que dicho término es más que vencido y no consta en el expediente de mérito
escrito de contestación.Acosta de la parte interesada se publique por una (1) vez en un
diario impreso y en una radiodifusora, ambas de cobertura nacional-
Actúa la abogadaNOLVIACABRERAMENCIA, en su condición deApoderada Judicial
de la señora RINARAQUELUMANZOR RIVERA.-
EL Progreso, Yoro 28 de Septiembre del 2021.

LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL
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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 dieciséis de agosto del año dos mil veintiuno, dicto Sentencia
Definitiva en la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en
la cual FALLA: Que habiendo acreditado el vinculo legal que le une al
causante, se DECLARA HEREDERO AB- INTESTATO al señor DIDIER
NEPTALY ESP1NOZA BANEGAS, con tarjeta de identidad numero
0104-1967-00430, y de generales ya conocidas en el preámbulo de
la sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones
que a su defunción dejó su esposa la señora LILA ELIZABETH AYALA
MORALES (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, 26 de Agosto de 2021.
0101-2021-127-2 (NC)

ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaría de Juzgado de Letras Seccional del Departamento de Colón,
Abogada Dayana Carolina Alvarez Torres YADIRA MARLIN MIRANDA TRIGUEROS, al público
en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en la Demanda de Régimen de
Comunicación por la vía del Proceso Abreviado no Dispositivo, promovida por el señor JOSE
EDGARDO RODRIGUEZ ALEMAN, mayor de edad, soltero,Hondureño con identidad número
0203-1997-00529, y de este domicilio de Tocoa, departamente de Colón, quien confirio poder
a la Abogada EVELYN JOHANA ALVARENGA, VALDEZ, mayor de edad, soltera, Hondureña,
Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales, inscrita en el Colelegio de Abogados de Honduras
bajo el numero 25074, con despacho profesional en barrio los Laureles a la par de Billares
Kenia, teléfono celular 3184-8124, correo electrónico yojanaalvarenga1990@gmail.com,
contra la señora ALEJANDRA ESTELA DUARTE MARTINEZ, mayor de edad, Hondureña, con
identidad 0101-1990-00125, y con domicilio, desconocido, dictó resolución de fecha treita
de septiembre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice- PARTE DISPOSITIVA POR
TANTO: Este Juzgado de Letras seccional de Tocoa, Colón, Administrando Justicia, a nombre
del Estado de Honduras, RESUELVE: Mandar que se haga la comunicación fijando la copia
de la resolución o de la tabla de avisos. A costas de la parte se publicará la comunicación
en un diario impreso y en una radioemisora en ambos casos de cobertura nacional, por tres
veces con intérvalos de diez días hábiles- NOTIFIQUESE SELLO Y FIRMA - ABOGADA MARIA
LUBINA CRUZ OVIEDO, JUEZ SUPERNUMERARIA-SELLO Y FIRMA - ABOG. MARY ADELA
ARAGON MALDONADO - SECRETARIA ADJUNTA.
Tocoa, Colón, 01 Octubre 2021.

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA

COMUNICACIÓN EDICTAL

El Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, que
en fecha Veinticuatro de Septiembre del año Dos Mil Veintiuno, se ordenó en las diligencias registradas
en este Despacho bajo el número 0501-2020-00057, instruida a favor de los niños LEANDRO
ELIAS MANRIQUE CAMPBELL Y SEBASTIAN MANRIQUE CAMPBELL, solicitando autorización
de salida del país por parte de la señora NORMA ARACELY CAMPBELL RIOS en su condición de
madre y representante legal de los niños en mención. Ordenando publicación de Edictos por tres (3)
días hábiles en un (1) diario escrito de mayor circulación en el país y por una emisora radial de mayor
escucha, con el objeto de citar en legal y debida forma al señor LEANDRO MANRIQUE RAMIREZ en
su condición de padre y represente legal de los niños LEANDRO ELIAS MANRIQUE CAMPBELL Y
SEBASTIAN MANRIQUE CAMPBELL, a efecto de que comparezca a este Tribunal ubicado en la 33
Calle, contiguo al Estadio Olímpico de esta ciudad; para la AUDIENCIA DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA
DEL PAÍS señalada para el día VIERNES VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
(22/10/2021) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M).-
Lo anterior en virtud de que se desconoce su paradero, tal y como lo previene el artículo 146 del Código
Procesal Civil.-
San Pedro Sula, Cortés, 30 de Septiembre del año 2021.-

AVISO

CORTESUPREMADEJUSTICIA
JUZGADODELETRASDELANIÑEZYADOLESCENCIADECORTES

SANPEDROSULA,CORTÉS

El Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés, de la Ciudad de San
Pedro Sula.- HACER SABER: Que en fecha treinta de septiembre del año dos
mil veintiuno (30-09-2021), se profirió resolución en las diligencias registradas en
este Despacho bajo el número 0501-2020-00136, en la cual se ordena se realicen
las publicaciones por edictos a efecto de ubicar a la señora ORALIA ISABEL
RENDEROS VILLANUEVA, en su condición de Madre y Representante Legal del
adolescente en autos, en la causa que se instruye a favor del mismo, en virtud que
se desconoce el domicilio del señor antes referido, lo anterior que se efectúe en un
diario impreso y/o una radiodifusora en ambos casos de mayor circulación a nivel
nacional por tres (3) veces, a fin que comparezca Audiencia Intermedia para el
día martes diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintiuno (2021); a las
once (11:00 a.m.) de la mañana.-
SAN PEDRO SULA, CORTES, 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.-

AVISO

CORTESUPREMADEJUSTICIA
JUZGADODELETRASDELANIÑEZYLAADOLESCENCIADECORTES

¿Problemas con Drogas?
¡Podemos ayudar!

NARCÓTICOS ANÓNIMOS

San Pedro Sula

WWW.NA.ORG
SIN COSTO

CONFIDENCIAL

Col. Altamira 22 calle, S.O.
atras de Hospital CEMESA
2 cuadras en Kiosko

del parque.
Horarios: Lunes, Miércoles

y Sábados
3:00 pm a 4:30 pm

Horario:
Lunes a Viernes
6:00 pm a 8:00 pm
Sábados, Domingos

y feriados
de 4.00 pm a 6.00 pm

5-6 aven. 15 calle, N.E.
1/2 cuadra al este de gasolinera
Puma, de Avenida Junior.
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Golazo
OCTAGONAL. HONDURAS TODAVÍA NO HA PODIDO GANAR Y POR AHORA SOLO ASPIRAR AL REPECHAJE 

RETO. Nuevo DT de la 
H espera lograr la ma-

yor cantidad de puntos 
con Honduras y ver si 

alcanza para una plaza 
directa o el repechaje. 

El entrenador colombiano llegará este 
miércoles al país y empezará cuanto antes 
los trabajos con la Selección de Honduras 

BOLILLO, 
CONTRA    
PANAMÁ ES 
PROHIBIDO   
PERDER  

SAN PEDRO SULA. El entrena-
dor Hernán Bolillo Gómez se 
alista para enderezar el barco 
de la Selección de Honduras 
por lo que falta de la octagonal 
de Concacaf rumbo al Mundial 
Catar 2022. 
A la Bicolor le quedan ocho jue-
gos, 24 puntos en disputa y un 
camino complicado por el bo-
leto que por ahora está lejos, 
pero nada imposible.  
El “Bolillo”, quien sustituye al 
despedido uruguayo Fabián 
Coito,  tiene claro que la escua-
dra catracha ya no puede dar-
se el lujo de ceder más puntos.  
Honduras tiene tres puntos de 
18 posible y es último en la cla-
sificación.  
Su debut será el viernes 12 de 
noviembre contra Panamá en 
la fecha 7 , curiosamente su úl-
tima selección que dirigió y los 
llevó a la Copa del Mundo de 
Rusia 2018.   Honduras deberá 
ganar sí o sí para intentar se-
guir con vida, o pelear por el re-
pechaje. 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

 Será un duelo a “muerte” para 
el entrenador colombiano, ya 
que deberá iniciar su proceso 
con pie derecho.  Luego se me-
dirá contra Costa Rica el mar-
tes 16 en San José. Ahí también 
la misión es buscar los tres 
puntos.  
 Gómez, quien calificó a Co-
lombia, Ecuador y Panamá a 

los mundiales de Francia 1998, 
Corea-Japón 2002 y Rusia 2018 
espera con su experiencia le-
vantarles el ánimo a los juga-
dores y que regrese la confian-
za en el plantel.   
El sudamericano tiene 65 años 
de edad e hizo historia, ya que 
logró la gran hazaña de clasifi-
car a la Selección de Panamá a 

EXPERIENCIA. El téc-
nico Bolillo Gómez diri-
girá su tercera selección 
de Centroamérica, an-
tes estuvo en  Panamá y 
Guatemala. 

El Bolillo es en la ac-
tualidad el quinto en-
trenador con más par-
tidos dirigidos en se-

lecciones con un total 
de 244 encuentros. 

Sépalo
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FÚTBOL  
ZIDANE CREE QUE 
BENZEMA MERECE  
EL BALÓN DE ORO  
 
El exentrenador del Real 
Madrid Zinedine Zidane 

hizo ayer  campaña en fa-
vor de que Karim Benzema 
obtenga el Balón de Oro, y 
aseguró que es “un jugador 
increíble” que merece esa 
máxima recompensa por lo 
que ha hecho este año.

FÚTBOL 
EL BARCELONA  
REPORTA PÉRDIDAS 
DE 558 MILLONES  
 
Los socios del Barcelona 
aprobaron ayer en asam-

blea las cuentas del club 
correspondientes al ejerci-
cio 2020-2021, que regis-
traron unas pérdidas de 
558 millones de dólares  
después de impuestos apli-
cados.

CONVOCATORIA. A finales de este mes se conocerán los nombres de la primera lista bajo en el mando del  Bolillo. 

MEDIDAS. Para el partido contra Panamá el 12 de noviembre no se 
habilitarán los sectores de sol norte y sur  por la sanciones impuestas. 

procesos para mundiales 
registra el estratega Bolillo 
Gómez y dirigirá su quinta 
selección. 

8

su primer mundial y de paso se 
convirtió en el primer DT co-
lombiano en llevar más selec-
ciones a copas del mundo. 
El nuevo timonel de la H llega-
rá este miércoles al país y se re-
unirá con el presidente de la Fe-
nafuth, Jorge Salomón, para 
darle los últimos detalles de su 
contrato.  El estratega se mos-
tró contento por este nuevo reto 
y afirmó que dará todo para que 
Honduras pueda levantarse y 
aspirar a los de los boletos para 
el Mundial.  
“Me ha extrañado que Hondu-
ras esté en esa posición. Hon-
duras sigue siendo el grande de 
Centroamérica.  
Ya quiero estar allá y comenzar 
a trabajar. Por eso le dije al pre-
sidente que el contrato tiene 
que ser más largo porque nin-
gún técnico serio iba aceptar”. 
dijo a Cinco Deportivo. Y agre-
gó más sobre el tema:  
“Yo no voy a engañar a la gente, 
no conozco a Honduras como 
la palma de mi mano, uno cono-
ce a sus jugadores entrenando 

y el ambiente estando allá. A ni-
vel de selecciones es importan-
te ser un buen líder.  
Por eso es de luchar hasta el fi-
nal, si se gana seguido se pue-
de llegar, pero la tenemos com-
plicada”. 
El entrenador cafetero indicó 
que el jugador trabajo hondu-
reñoes rápido. y fuerte.  
“A mí me gusta el jugador casa-
do, que tiene familia, que se cui-
da físicamente. Me gustó ver a 
Honduras contra Panamá en 
Copa Oro con una gran veloci-
dad, y eso lo tuvo Francia y 
Chelsea para quedar campeo-
nes, salvando las distancias”. 
 
Fifa sanciona a Honduras. La Fe-
deración Internacional de Fút-
bol Asociado (Fifa) sancionó a 
Honduras por conducta “dis-
criminatoria” de algunos afi-

RIVAL. Los panameños han demostrado ser una 
selección fuerte y siempre son peligrosos. 

Posiciones octagonal

1. MÉXICO 6 4 2 0 10 3 14  
2. EUA  6 3 2 1 9 4 11  
3. CANADÁ 6 2 4 0 10 4 10  
4. PANAMÁ 6 2 2 2 6 6 8  
5.  COSTA RICA 6 1 3 2 4 5 6  
6. JAMAICA 6 1 2 3 4 8 5  
7. EL SALVADOR 6 1 2 3 2 7 5   
8. HONDURAS 6 0 3 3 2 10 3

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Jornada 7 y 8
12  DE NOVIEMBRE CIUDAD HORA 
 HONDURAS  VS. PANAMÁ SPS  6:05 PM 
CANADÁ  VS. COSTA RICA TORONTO 5:05 PM  
EUA  VS. MÉXICO OHIO 5:10 PM 
 EL SALVADOR VS. JAMAICA SAN SALVADOR   8:10 PM 

16 DE NOVIEMBRE CIUDAD HORA 
JAMAICA  VS. EUA  KINGSTON 4:00 PM 
COSTA RICA VS. HONDURAS SAN JOSÉ  7:05 PM  
CANADÁ  VS. MÉXICO TORONTO 8:05 PM  
PANAMÁ  VS. EL SALVADOR PANAMÁ 8:05 PM 

Los demás juegos de la H 
27 DE ENERO  2022, JORNADA 9,  
HORARIOS POR CONFIRMAR 
HONDURAS VS. CANADÁ  SPS  
30  DE ENERO 2022, JORNADA 10 
HONDURAS VS. EL SALVADOR  SPS 
2  DE FEBRERO  2022, JORNADA 11 
EUA VS. HONDURAS  EUA 
24  DE MARZO  2022, JORNADA 12 
PANAMÁ VS. HONDURAS  C. DE PANAMÁ 
27  DE MARZO  2022, JORNADA 13 
HONDURAS VS. MÉXICO  SPS  
30  DE MARZO  2022, JORNADA 14 
JAMAICA VS. HONDURAS  KINGSTON

Perfil

HERNÁN DARÍO  
GÓMEZ JARAMILLO 
Edad 65 
 
Nacimiento 
Medellín, Colombia,  
3 de febrero de 1956  
País 
Colombia 
Como entrenador 
Atlético Nacional 1990/93 
Selección Colombia 1995/98 
Selección Ecuador 
1999/2004 
Selección Guatemala 
2006/2008 
Santa Fe 2008/2009 
Selección Colombia 
2010/2011 
Independiente Medellín 
2011/2013 
Selección Panamá 
2014/2018 
Selección Ecuador 
2018/2019 
Independiente Medellín 2021

puntos hizo Honduras en la 
pasada eliminatoria para 
Rusia 2018, quedó en cuarto y 
disputó el repechaje. 

13

país ha sido sancionado por la 
Fifa con 65,000 dólares por cul-
pa de unas 50 o 60 personas que 
pronunciaron frases discrimi-
natorias contra jugadores de 
EUA en el Estadio Olímpico. 
La Fifa también determinó que, 
para el juego contra Panamá, el 
12 de noviembre, de la séptima 
fecha, no se permitirá el acce-
so de aficionados en los tendi-
dos populares norte y sur del 
Estadio Olímpico Metropolita-
no.  
El organismo que rige el fútbol 
mundial también le ha abierto 
un expediente disciplinario a 
Honduras por incidentes simi-
lares ocurridos en la misma ins-
talación deportiva durante los 
partidos contra Costa Rica (0-
0), y Jamaica, que ganó por 2-0, 
el 7 y 13 de octubre, respectiva-
mente.

cionados durante el juego como 
local contra Estados Unidos, del 
octagonal de la Concacaf para 
el Mundial de Catar 2022.   
El secretario de la Federación 
Nacional Autónoma de Fútbol 
de Honduras (Fenafuth), José 
Ernesto Mejía, indicó que el 
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HONDURAS. EL HIJO DEL ESTRATEGA COLOMBIANO TRABAJARÁ EN EL CUERPO TÉCNICO

SAN PEDRO SULA. La llegada del 
entrenador colombiano Hernán 
el “Bolillo” Gómez a la dirección 
técnica de la Selección de Hon-
duras captó notablemente la 
atención, sin embargo, ¿quiénes 
serán sus hombres de confian-
za? 
El Bolillo le solicitó a la Fenafuth 
incorporar a un entrenador hon-
dureño a su cuerpo técnico y con 
experiencia. Y el elegido fue Car-
los Tábora, quien tiene una tra-
yectoria de 30 años. 
En su carrera ha dirigido a Inde-
pendiente Villela, Villanueva, 
Sula, Parrillas One entre otros en 
la Liga de Ascenso. Además, al 
Platense, Parrillas One y Real So-
ciedad en la primera división. 
El estratega oriundo de Sabá, Co-
lón, y de 56 años, ha tenido un no-
table éxito con las selecciones 
menores desde 2013. 
Es doble medallista de oro a nivel 
de Juegos Centroamericanos con 
la Sub-21 (2013 y 2018), además 
fue campeón de Concacaf a nivel 
Sub-15 y clasificó a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Nan-
kín 2014. 
En dos ocasiones llevó a la Sub-
20 a los mundiales de Corea del 
Sur 2017 y Polonia 2019, y fue me-
dallista de bronce en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de 2018.  
Ha sido asistente de la Sub-23 en 
2016 que compitió en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro  y en-
trenador interino de la Selección 
adulta en varios amistosos.  
Es graduado de  pedagogía en la 
Universidad Pedagógica Nacio-
nal Francisco Morazán (UPN).  
Por muchos años pasó por las au-
las de diferentes instituciones en-
tre ellas el populoso colegio sam-
pedrano José Trinidad Reyes. 
 
Escuela cafetera. El asistente téc-
nico que acompañará al Bolillo es 
su compatriota Edgar “Panzer” 
Carvajal, exjugador en la década 
de los 90 y desde 2003 comenzó 
su aventura como entrenador. 
El Panzer tiene casi una década 
trabajando al lado del Bolillo Gó-
mez desde la anterior etapa en el 
Independiente Medellín y pasan-
do por la selección de Panamá. 
Edgar Carvajal es “uña y mugre” 
con el Bolillo, tiene mucho análi-
sis de los futbolistas, rivales y vi-
sualiza detalles especiales como 
las canchas de entreno, el césped, 
el balón. No deja escapar ningún 
detalle. 
El preparador físico es Juan Mau-
ricio Roldán Saldarriaga, tam-
bién trabajó con Hernán Gómez 
en Panamá y en la anterior aven-
tura con el Independiente Mede-
llín colombiano hasta hace pocos 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

meses. Está certificado por la Fe-
deración Internacional de Edu-
cación Física en Córdoba, Argen-
tina, egresado en 2007, además 
de estudios de medicina depor-
tiva. 
Se considera un hombre apega-
do al coaching deportivo, proce-
so de entrenamiento y un apren-
dizaje para que el deportista haga 
emerger sus habilidades y capa-
cidades, traduciéndolas en éxi-
tos deportivos. 
 
Su vástago. Daniel Gómez Luque, 
hijo del Bolillo, intentó ser futbo-
lista profesional. Estudió en Es-
paña para convertirse en entre-
nador profesional. 
Estará vinculado al cuerpo téc-
nico y estará a cargo de los análi-
sis de videos de los rivales de la 
Selección de Honduras. 
También trabajó con su padre en 
Panamá, utilizó el sistema Elec-
tronic Performance and Tracking 
Data, que se  emplea para contro-
lar y mejorar el rendimiento in-
dividual y colectivo de los futbo-
listas.  
El puesto del entrenador de por-
teros aún está vacante, pero todo 
indica que Josué Reyes, quien tra-
bajó en el cuerpo técnico con el 
uruguayo Fabián Coito, continua-
ría en la Selección. 

TÁBORA. El entre-
nador nacional 
cuenta con recorrido 
en segunda, primera 
y selecciones meno-
res de Honduras 
Sub-15, 20, 21 y 23.

Los hombres de 
confianza que   
tendrá el nuevo 
DT de la Bicolor 

El entrenador Carlos Tábora será  
uno de sus asistentes y goza de mucha 
experiencia con las selecciones juveniles PANZER CARVAJAL. El exjugador lleva una década 

trabajando con el Bolillo Gómez.

JUAN MAURICIO ROLDÁN. Es un profesional 
apegado al coaching deportivo.

Carlos Tábora trabajó 
hasta el Mundial de 

Polonia 2019 con Fena-
futh, luego retornó a 

dirigir en primera.

Dato

12
Años como  
futbolista pro-
fesional dis-
frutó Edgar 
“Panzer” Car-
vajal, una le-
sión de rodilla 
lo retiró en 
2003.

56
Años tiene 
Carlos Tábora, 
el único entre-
nador nacio-
nal en el cuer-
po técnico de 
Hernán “Boli-
llo” Gómez en 
la H.

DANIEL GÓMEZ. El hijo del Bolillo será el  
analista de videos en la Selección de Honduras.
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de LaCeiba,DepartamentodeAtlántida: Al público enGeneral
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha
veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, dicto Sentencia
Definitiva en la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en
la cual FALLA: Que habiendo acreditado el vínculo legal que le une a
la causante, se DECLARA HEREDERA AB- INTESTATO a la señora
TANIA FAVIOLA CASCO GOMEZ, con tarjeta de identidad número
0101-1982-03170 y de generales ya conocidas en el preámbulo de
la sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones
que a su defunción dejó su madre la señora OLGA ARGENTINA
GOMEZ GAVARRETE (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, 14 de Octubre de 2’21. 0101-2021-193-2 (NC)

AVISO DE HERENCIA

La lnfrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba,
Atlántida, al público en general y para los efectos de ley: HACE SABER: Que
en fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno, se presentó ante este
despacho de Justicia la solicitud de CANCELACION DE TITULOS VALOR, bajo
el número de expediente 0101-2021-215-3 (NC) promovida por la señora
EMILIA LOBO CRUZ, mayor de edad, soltera, Ama de Casa. hondureña, con
tarjeta de identidad número 1503-1955-00011, con domicilio ubicado en
la colonia Gracias a Dios, primera calle casa color gris, con verjas negras,
jurisdicción del municipio de La Másica, departamento de Atlántida.- Quien
solicita la cancelación y reposición de un título valor consistente en un título
valor denominado Certificado de Deposito a Plazo Fijo Numero 103505 por la
cantidad deCIENTO CINCUENTA Y TRESMIL OCHOCIENTOSOCHENTA Y TRES
LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.153,883.60) de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA, con oficinas regional en esta
ciudad de La Ceiba, Atlántida en la filial Mall Megaplaza.

La Ceiba, Atlántida 14 de octubre del año 2021.

Abg. YANILA URBINA TURCIOS
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE CANCELACIÓN DE TITULO VALOR

Boston quiere 
desempatar la serie 

BÉISBOL. MEDIAS ROJAS Y HOUSTON ESTÁN 1-1 

ESTADOS UNIDOS. Los Me-
dias Rojas de Boston reci-
ben este día (6:08 pm) a los 
Astros de Houston en el 
juego tres de la Serie de 
Campeonato en la Liga 
Americana de Grandes Li-
gas. La serie está 1-1 y este 
juego será clave para am-
bos equipos.  
El mexicano José Urquidy 
(8-3) será el lanzador de 
Houston para este duelo, 
mientras que los Medias 
Rojas no han anunciado 
su abridor para ese desa-
fío. 
Los Medias Rojas llegaron 
a este encuentro luego de 
dejar en el camino en la 
Serie Divisional a los Rays 
de Tampa Bay, mientras 
que los Astros despacha-

ron a los Medias Blancas 
de Chicago. Los ́ patirro-
jos´, pese a la derrota su-
frida la víspera, salieron 
este sábado muy anima-
dos y en el mismo primer 
inning fabricaron cuatro 
carreras, gracias al bam-
binazo del cubano Martí-
nez con las bases llenas 
frente al abridor venezo-
lano Luis García (final-
mente el derrotado).  

El mexicano José Ur-
quidy será el lanzador 
que abrirá el juego de es-
te día en el Fenway Park

CLAVE. Ryan Bra-
sier  es uno de los 
mejores lanzado-
res que tienen los 
Medias Rojas . 

Resultados
LIGA AMERICANA 
ASTROS 1-1 MEDIAS ROJAS 
HOY, JUEGO TRES  (6:08 PM) 
LIGA NACIONAL  
ATLANTA BRAVES LIDERA LA 
SERIE 2-0 A LOS ÁNGELES 
DODGERS. 
JUEGO  TRES, MAÑANA 
3:08 PM BRAVOS VS. DODGERS
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Resumen  
del Apertura 

fecha 14
Tabla de posiciones

1. VIDA 14 8 5 1 23 12 29 
2. MOTAGUA 13 8 3 2 28 15 27 
3. REAL ESPAÑA 13 7 4 2 22 11 25 
4. UPN 14 6 6 2 23 16 24 
5. OLIMPIA 13 6 4 3 26 12 22 
6. MARATHÓN 14 7 1 6 21 17 22 
7. REAL SOCIEDAD 14 4 4 6 18 28 16 
8. H. PROGRESO 14 3 3 8 14 21 12 
9. VICTORIA 13 2 0 11 5 28 6 
10. PLATENSE 14 1 2 11 15 35 5

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS

Resultados
EQUIPOS    
REAL ESPAÑA  2 - 1 PLATENSE 
HONDURAS PROGRESO  0 - 1 UPN 
VIDA  2 - 1 OLIMPIA 
REAL SOCIEDAD  2 - 1 VICTORIA 
MOTAGUA  2 - 1 MARATHÓN 

Próxima fecha 15
SÁBADO 
3:00 PM MARATHÓN-PLATENSE 
7:00 PM HONDURAS PROGRESO-OLIMPIA 
7:00 PM VICTORIA-VIDA 
DOMINGO 
3:00 PM UPN-REAL ESPAÑA 
4:00 PM MOTAGUA-REAL SOCIEDAD

Goleadores
NOMBRE                    EQUIPO    GOLES 
ÁNGEL TEJEDA                                  VIDA 11 
JERRY BENGTSON                    OLIMPIA 10 
MARLON RAMÍREZ                           UPN 10 
KEVIN LÓPEZ                                 MOTAGUA  7 
RAMIRO ROCCA                    REAL ESPAÑA  7 
BRAYAN CASTILLO                   MARATHÓN  5

TORNEO APERTURA. REAL ESPAÑA SUFRIÓ PARA VENCER A PLATENSE EN EL ESTADIO MORAZÁN

LA CEIBA. La jornada 14 es histo-
ria y dejó al Vida, Motagua y Real 
España disfrutando del podio del 
torneo Apertura. 
El campeonato está competitivo 
y el Vida lo demostró al vencer al 
Olimpia por 2-1 el sábado en La 
Ceiba y de esta forma colocarse 
como el líder solitario con 29 
puntos. 
La visita abrió el marcador al mi-
nuto 10 con un cabezazo de Jerry 
Bengtson, pero Ángel Tejeda 
igualó el marcador al 38. 
Ya en el último suspiro del parti-
do, el argentino Lucas Lezcano 
disparó desde fuera del área para 
sentenciar el 2-1 final. 
Una locura en la Novia de Hon-
duras porque el equipo cocotero 
mantiene el paso triunfante y 
roza la clasificación directa a las 
semifinales, lugar que solo los 
dos primeros lugares obtienen. 
Los merengues del Olimpia ca-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

yeron hasta el puesto 5 con 22 
unidades y se encuentran en 
zona de repechaje a falta de cua-
tro fechas para el final de las vuel-
tas regulares. 
El Motagua no falló y derrotó 2-1 
al Marathón en el estadio Nacio-
nal con anotaciones de Carlos 
Meléndez (36) y Kevin el “Cholo-
ma” López (63), descontó Edwin 

ENRACHADO. Kevin el “Choloma” López mantiene su ritmo goleador y Marathón 
fue su nueva víctima.

Vida roza las semifinales 
y Motagua avisó con el 
triunfo ante Marathón

Los cocoteros vencieron al Olimpia, mientras el Ciclón Azul 
ganó el clásico de las “emes” en el estadio Nacional

FIGURA. Lucas Lezcano celebra el gol en tiempo de descuento para que el Vida derrotara 
al Olimpia. FOTO CORTESÍA @LNPHONDURAS

7:00 pm
 De este miércoles juegan Real 
España y Victoria, partido re-
programado por la fecha 1 en el 
estadio Morazán.

CLAVE. “Machuca” volvió a ponerse a los  
Lobos a los hombros para celebrar.

DUELO. Real Sociedad se hizo respetar en su 
casa frente al Victoria.

PITÓ. Real España por poco deja escapar puntos,  
pero festejó en el estadio Morazán.

Solani (69). Ambos clubes se 
vuelven a enfrentar el jueves 
(8:00 pm) en el estadio Olímpi-
co por el partido de ida de los 
cuartos de final de la Liga Con-
cacaf. 
El Ciclón Azul es segundo del 
torneo Apertura con 27 unida-
des. 
Real España remontó de último 

momento frente a Platense (2-1) 
con goles de Darixon Vuelto y Ra-
miro Rocca. 
Machuca Ramírez le dio el triun-
fo a los Lobos de la UPN por 1-0 
frente al Honduras Progreso y 
Real Sociedad triunfó 2-1 ante 
Victoria en el estreno oficial en 
cancha del entrenador italiano 
Mario Petrone.
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EDICTO JUDICIAL
La infrascrita_Secretaria del Despacho del Juzgado De Letras De Familia Del Departamento De Cor-
tes, 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 la señora TERESA
MARLEN ENAMORADO, contra el señor FRANCISCO JAVIER CACERES CASTILLO, se encuentra
la sentencia definitiva en el presente proceso, que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LE-
TRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.- En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes,
a los trece días del mes Septiembre del año dos mil veintiuno, la Juez KAREEN ROSALINA PAZ
REYES, en nombre del Estado de Honduras, dicta la siguiente SENTENCIA: En la Demanda de Sus-
pensión de Patria Potestad por la vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, promovida
por la señora TERESA MARLEN ENAMORADO, quien es mayor de edad, soltera, hondureña, con
tarjeta de identidad No. 1621-1970-00274, con domicilio en Colonia Villa Olímpica, Bloque J, Casa
No. 10, de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con teléfono móvil 9687-7022,
actuando en su condición de madre y representante legal de su menor hijo DANIEL JAVIER CACE-
RES ENAMORADO, contra el señor FRANCISCO JAVIER CÁCERES CASTILLO, quien es mayor de
edad, soltero, Hondureño, con tarjeta de identidad No. 0301-1968-01238, siendo su ultimo domicilio
en Honduras en Colonia Villa Olímpica, Bloque J, Casa No. 10, de esta ciudad de San Pedro Sula,
Departamento de Corte; siendo el objeto principal de dicha acción que se le suspenda a la demandada
la patria potestad y los derechos que esta lleva consigo sobre la persona y los bienes del menor an-
tes mencionado.-INTERVIENEN: El Abogado FRANCISCO JAVIER CACERES ENAMORADO como
representante procesal de la parte demandante señora TERESA MARLEN ENAMORADO, el señor
FRANCISCO JAVIER CACERES CASTILLO en su condición de demandado Rebelde, y el Abogado
SAUL RODRIGUEZ CULOTTA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, adscrito a esta judica-
tura tutelando los intereses del menor antes mencionado.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO•
SEGUNDO: .TERCERO. CUARTO:..... QUINTO.....HECHOS PROBADOS PRIMERO• SEGUNDO•
TERCERO• CUARTO• VALORACION DE LA PRUEBA UNICO: FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO• SEGUNDO:.... TERCERO:...... CUARTO:..... QUINTO. SEXTO: SEPTIMO OCTAVO NO-
VENO DECIMO DECIMO PRIMERO.....PARTE DISPOSITIVA En consecuencia la Suscrita Juez en
observancia a los fundamentos legales antes mencionados, FALLA: PRIMERO: Declarando CON LU-
GAR la Demanda de Suspensión de Patria Potestad por la vía del Proceso Declarativo Abreviado No
Dispositivo, promovida por la señora TERESAMARLEN ENAMORADO en representación legal de su
menor hijo DANIEL JAVIER CACERES ENAMORADO, contra el señor FRANCISCO JAVIER CÁCE-
RES CASTILLO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.-SEGUNDO: Se
priva al señor FRANCISCO JAVIER CACERES CASTILLO del ejercicio de la patria potestad y de los
derechos que esa lleva consigo sobre la persona y los bienes del menor DANIEL JAVIER CACERES
ENAMORADO.- TERCERO: Dejar al menor DANIEL JAVIER CACERES ENAMORADO únicamente
bajo patria potestad de su madre la señora TERESA MARLEN ENAMORADO, a quien además se
le responsabiliza de la Guarda y Custodia de dicho menor, quedando obligada a proveerle todos
los cuidados, alimentación, protección, educación que beneficie su cultura general y le permita, en
condiciones de igualdad de oportunidades, -desarrollar su capacidad y su juicio individual, su sentido
de responsabilidad moral y social, hasta convertirse en un miembro útil de la familia y la sociedad.-
CUARTO: Que la secretaria del despacho proceda a insertar el original de este fallo en el libro de
sentencias que para tal efecto se lleva en la secretaria general de este despacho judicial y provenga
a colocar en las presentes diligencias la certificación literal de la referida resolución. Y una vez firme
la presente resolución, se extienda certificación literal del presente fallo a cada una de las partes con-
currentes al proceso.- QUINTO: Que la Secretaria del despacho NOTIFIQUE la presente sentencia
definitiva a las partes intervinientes en el proceso (demandante) a través de su representante procesal,
y al Fiscal del Ministerio Público adscrito (a) a esta judicatura.-SEXTO: Procédase a fijar en la tabla
de avisos de este Despacho Judicial, copia de la presente sentencia, mediante la cual se ordena la
NOTIFICACION POR MEDIO DE EDICTOS, al demandado señor FRANCISCO JAVIER CACERES
CASTILLO.-SEPTIMO: Que la Secretaria Judicial proceda a expedir el edicto correspondiente, el que
contendrá la parte dispositiva de la presente sentencia, para que a costa de la parte demandante se
publique la misma CON CARACTERES VISIBLES EN UN DIARIO IMPRESO Y EN UNA RADIODI-
FUSORA, AMBOS DE COBERTURA NACIONAL, POR TRES (3) VECES, CON INTERVALOS DE
DIEZ (10) DIAS HABILES ENTRE CADA PUBLICACION.- OCTAVO: Se dicta la presente sentencia
definitiva hasta esta fecha, en virtud del exceso de trabajo que impera en el Juzgado y que es de
público conocimiento.- MODO DE IMPUGNACION: Mediante el recurso de Apelación, el que se hará
por escrito ante esta misma judicatura, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el
día siguiente de la notificación del mismo, expresando los agravios que la misma le cause.- Arts 197.2,
693, 707, 709 del Código Procesal Civil.- SELLO (F) ABG. KAREEN ROSALINA PAZ REYES. JUEZ.
SELLO (F) ABG. OLLIE ORTEGA PAZ SECRETARIAADJUNTA
SAN PEDRO SULA, CORTES, 14 DE OCTUBRE DEL 2021.-

ABG. OLLIE ORTEGA PAZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE PRESCRIPCIÓN
Exp. 519-2021

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, al Público en General y para los efectos legales de ley; HACE SABER: Que en el expediente
registrado bajo Número 519-09-2021, que contiene Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio por la Via del Proceso Abreviado, promovida ante este Juzgado de Letras Seccional
por el Abogado FRANKLIN JOSUE GARCÍA RAMÍREZ, en su condición de Apoderado Legal de la señora ROSA ADELINA LUQUE RIVAS; aparece el auto que en su parte Resolutiva dice:
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, a los nueve días del mes de marzo del an dos mil veinte.- ANTECEDENTES DE HECHO: ....- FUNDAMENTOS DE
DERECHO: ... PARTE RESOLUTIVA: Por Tanto éste Juzgado RESUELVE: 1) Admitir a trámite la Demanda de Prescripción adquisitiva de dominio promovida por el Abogado FRANKLIN JOSUE
GARCÍA RAMIREZ en su condición de Apoderado Legal de la señora ROSA ADELINA LUQUE RIVAS, señalamiento de Audiencia de Juicio Abreviado, a costas de la parte demandante,
publíquese el extracto de la Demanda en un Diario impreso y en una radiodifusora, ambos de Cobertura nacional por tres (3) veces con un intervalo de tres (3) días hábiles; cuyo
contenido es el siguiente: “SE PROMUEVE DEMANDA DECLARATIVA DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE UN BIEN INMUEBLE POR LA VIA, DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- SE ADOPTE
MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS.- SE ACREDITA REPRESENTACION LEGAL.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- ANEXOS. PETICION.- HECHOS: PRIMERO:
Que la señora Rosa Adelina Luque Rivas, le sobrevive a su difunto esposo Prospero Salatiel Quezada Bardales con quien llego a vivir en casa de habitación en este inmueble ahora
pretendido mediante esta figura, y con quien convivio en este lugar desde el 28 de mayo del año 1969 según acta de matrimonio, ocupando dicho inmueble por beneficio de la señora
Pánfila Menalia Bardales Figueroa quien fuera la propietaria y madre de su esposo, ocupación hasta la actualidad aún después del fallecimiento de su esposo Prospero Salatiel Quezada
Bardales Q.D.D.G el 26 de Junio de 2004, propiedad que siguió ocupando con sus hijos Prospero Francisco Quesada Luque, Xiomara Catalina Quesada Luque y Dunechka Suyapa Quezada
Luque, donde se criaron hasta su adultez y lugar donde aún vive la solicitante y sobre el cual ha venido ejerciendo la posesión de buena fe, uso, goce, disfrute de manera pública pacífica
y no interrumpida por más de 50 años, además sobre la cual ha venido ejerciendo el ánimo de dueño, dándole el mantenimiento, incorporando mejoras, y pagando sus impuestos y
servicios públicos.- SEGUNDO: La señora Rosa Adelina Luque Rivas desde hace 52 años está en posesión, quieta, pacífica e ininterrumpida en concepto de dueña de este inmueble descrito
actualmente así: lote de terreno ubicado en Barrio Arriba de Olanchito, Yoro con área de 329.04 m2 cuya medidas y colindancias son las siguientes al Norte: 2,52 + 12,25 con Reymunda
Zunilda Lozano Rosales, calle de por medio, al Sur: 15,35 con José Lenin Quezada Banegas, al Este; con Tania Guadalupe Quesada Luque y al Oeste 20,10 con calle Ouezada Banegas, al
Este: con Tania Guadalupe Quesada Lugue y al oes municipal identificado con clave catastral número LP111T-35-001 y sobre el cual hay una casa de habitación de adobe, techo de tejas,
piso de cemento, compuesta de cuatro piezas más una cocina y un comedor con servicios de agua potable, luz y teléfono como mejora donde reside mi representada y sobre el cual está
pidiendo la declaración de prescripción adquisitiva de dominio y derechos reales a su favor.- TERCERO: El lote antes descrito sobre el cual la solicitante por este medio pide la adjudicación
para ser inscrito a su favor vía mandamiento una vez se dicte la sentencia definitiva, se desmembraría y es una fracción de una área de mayor extensión del bien descrito según otros
antecedentes registrados como: 1) Predio inscrito bajo asiento No. 123 folio 130 del tomo I.”2) Predio inscrito bajo asiento No. 406 folio 380 del tomoVI a favor deVíctor Manuel Quezada
Bardales.”3) Inmueble ubicado en el sector Norte de la Ciudad de Olanchito, Yoro, según testimonio de escritura pública número 185 de testamento otorgado por el señor Víctor Manuel
Quezada Bardales de fecha 26 abril 2002. 4) Solar ubicado en la zona LP111-35 ilegible / anterior 0130-09-01/, en el sector norte de la ciudad de Olanchito, Yoro, inscrito a favor de José
Lenin Quesada Banegas bajo matricula numero 755203 asiento 2 del instituto de la propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas de la sección registral de Olanchito, Yoro identificado
con clave catastral número ilegible, según testimonio número 186 de donación de fecha 11 de mayo de 2021, inscrito bajo número de matrícula 755203 asiento número 3 del Registro
de la Propiedad de Olanchito, Yoro.- CUARTO: La posesión del inmueble descrito en la cláusula segunda de esta acción incoada la ostenta la señora ROSA ADELINA LUQUE RIVAS desde el
año 1969 es decir hace 52 años y se prescriben por la posesión durante 10 años con buena fe y justo título; se prescriben también, el dominio y demás derechos reales por su posesión no
interrumpida durante 20 años sin necesidad de título ni buena fe, por disposición de ley en consecuencia se adquieren los derechos por un lado aun sin justo título y aun sin buena fe y se
pierden por otro aún con título, en el caso que nos ocupa el transcurso de 52 años la solicitante ROSA ADELINA LUQUE RIVAS, está en posesión pública, quieta, pacífica, e ininterrumpida
en concepto de dueña desde hace 52 años del bien inmueble descrito, solicitando que mediante sentencia definitiva se decrete la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y DEMÁS
DERECHOS REALES que ha venido ejerciendo la demandante, declarándole en consecuencia como propietaria del mismo por esta prescripción”.- Así mismo se deberá fijar una copia de la
resolución en la tabla de avisos del despacho.- NOTIFÍQUESE ESTE AUTO A LAS PARTES.- Sello y Firma ABG. MELISSA RAQUEL LOZANO DOMÍNGUEZ, Juez de Letras Supernumeraria; Sello y
firma, ABG. ANA ESTER MEZA FIGUEROA, Secretaria Adjunta
Olanchito, Yoro, 27 de Septiembre del 2021.
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Lone FC triunfa y 
es líder solitario  
Vencieron 2-1 al Atlético Cho-
loma en el inicio de la segunda 
vuelta del grupo C en el esta-
dio Rubén Deras

SAN PEDRO SULA. En el duelo de 
la jornada por el grupo C, el Lone 
FC derrotó por 2-1 al Atlético 
Choloma en el inicio de la segun-
da vuelta. 
El equipo originario de Cofradía, 
Cortés, selló su victoria con una 
remontada valiosa gracias a los 
goles de Oslael Hernández (55) y 
el colombiano Sebastián Colón 
(59), los maquileros abrieron el 
marcador al minuto 7 con ano-
tación de Brayan Leroy en el es-
tadio Rubén Deras. 
Lone FC se ubicó como líder so-
litario del grupo C con 15 puntos 
y el Atlético Choloma se quedó 
con 12 unidades. 
Por la misma zona, el Atlético In-
dependiente no defraudó a su 
afición en Siguatepeque y derro-
tó 1-0 al Villanueva.  
Las Panteras Negras saltaron a 
la tercera plaza con 10 puntos y 
el matagigantes es cuarto lugar 

GOLPE. El Lone FC sacó la renta y remontó para derrota de visita al 
Atlético Choloma.

con nueve unidades. Parrillas 
One se encuentra en una verda-
dera crisis porque no ha suma-
do en seis partidos que ha dispu-
tado, no tiene puntos y es el so-
tanero del grupo C. 
En otros resultados, por el gru-
po A-1, el Tela igualó 1-1 con San-
ta Rosa y se mantiene líder con 
15 puntos. 
Mientras en el grupo B, el Real 
Juventud venció 1-0 al Deportes 
Savio en Santa Rosa de Copán y 
llegó a 23 puntos en la cima. 

LIGA DE ASCENSO. PARRILLAS ONE LA PASA MAL

Alberth Elis y Bordeaux 
no logran alejarse de  
la zona baja en Francia

SAN PEDRO SULA. Los legionarios 
catrachos participaron en sus 
respectivas ligas luego de su paso 
por la Selección de Honduras en 
la eliminatoria de la Concacaf. 
Alberth Elis disputó los últimos 
21 minutos donde el Bordeaux 
empató 1-1 de local con el Nantes 
por la fecha 10 de la primera di-
visión francesa. 
El Bordeaux tiene una posición 
en la tabla bien preocupante, es 
el número 17 con apenas ocho 
puntos. Están por encima de 
Metz, Brest y Saint-Ettienne, clu-
bes que estarían descendiendo 
en estos momentos. 
Alberth Elis lleva dos partidos 
ingresando de cambio y el pró-
ximo domingo visitan al Lorient 
a las 7:00 am. 
En Costa Rica, Alex López 
se quedó en el banqui-
llo en el empate sin go-
les del Alajuelense 
contra Herediano. 
Deybi Flores ingresó 
al minuto 64 en la de-
rrota 2-1 del Panetolikos 
frente al Ofi Creta en la pri-
mera división griega. 
En Italia, Rigoberto Rivas dispu-
tó los 20 minutos finales de la vic-
toria de la Reggina por 1-0 de vi-
sita contra Vicenza. 
Ya en Estados Unidos, Andy Ná-
jar fue titular y jugó el primer 
tiempo en la igualdad sin goles 
entre el DC United y el Nashville. 
Sin Boniek García, pero con 
Maynor Figueroa entrando des-
de el minuto 54, además fue amo-
nestado, el Houston Dynamo de-
rrotó 2-1 al Seattle Sounders. 
El defensor Denil Maldonado 
disputó todo el segundo tiempo 
con el Everton, pero cayeron 2-1 
frente al Santiago Wanderers. 
En Portugal, con Bryan Róchez 
jugando 97 minutos, Nacional 
perdió 3-1 en tiempos extras ante 
el Feirense en la tercera ronda 
de la Copa de Portugal. Y Jo-
nathan Rubio también fue elimi-
nado luego que Académica per-
diera 4-0 frente a Famalicao. 
Luego de perderse el partido con  
el Valencia por castigo debido a 
una salida irrespetando el pro-
tocolo de bioseguridad, el  Cho-
co Lozano fue convocado hoy 

ACTIVIDAD. Alberth Elis poco a poco está ganando 
minutos con el Bordeaux.

para el partido en el que el Cá-
diz enfrentará de visita al Espa-
nyol en la fecha 9 de España. 
El encuentro en el RCDE Sta-
dium comenzará a la 1:00 pm. 
El Cádiz se encuentra en el 
puesto 15 en la tabla de posicio-
nes con ocho unidades. De seis 
partidos que ha disputado el 
Choco ha anotado un gol.  
Lozano no fue convocado a la Bi-
color por molestias muscula-
res.  
Brayan Acosta y el FC Dallas tie-
nen participación este miérco-
les en la MLS (6:00 pm) al reci-
bir a Los Ángeles FC.

LEGIONARIOS. HOY EL CHOCO LOZANO Y CÁDIZ ENFRENTAN AL ESPANYOL

La Panterita ingresó de cam-
bio en el empate de 1-1 con el 
Nantes por la jornada 10 de la 
Ligue 1

ACCIÓN. El Choco Lozano está citado para el duelo de este día de visita 
contra el Espanyol.

Alberth Elis solamente 
ha disputado dos par-
tidos con el Bordeaux 
luego de recuperarse 

de una operación.

Dato

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

01 - 66 - 72
Los números  

que ya jugaron 

11 - 26 - 12 
96 - 97 - 74 
44 - 32 - 18 
95 - 72 - 76

El pronóstico para hoy

DINERO 

96

Si soñaste con...
SOMBRA 

49
BALANZA 

25
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

62 10 66

Resultados
GRUPO A-1 
TELA 1-1 SANTA ROSA 
GRUPO A-2 
SOCIAL SOL 0-3 YORO 
GRUPO B 
SAVIO 0-1 REAL JUVENTUD 
LEPAERA 1-3 OLIMPIA OCCIDENTAL 
ESPERANZANO 1-0 SAN JUAN 
GRUPO C 
A. CHOLOMA 1-2 LONE FC 
INDEPENDIENTE 1-0 VILLANUEVA 

Resultados
BORDEAUX 1-1 NANTES 
PANETOLIKOS 1-2 OFI CRETA 
VICENZA 0-1 REGGINA 
DC UNITED 0-0 NASHVILLE 
HOUSTON DYNAMO 0-0 SEATTLE 
SANTIAGO WANDERERS 2-1 EVERTON 
FEIRENSE 3-1 NACIONAL 
ACADÉMICA 0-4 FAMALICAO 
HOY 
1:00 PM ESPANYOL-CÁDIZ 
MIÉRCOLES 
6:00 PM DALLAS-LOS ÁNGELES



63Golazolunes 18 de octubre de 2021     
La Prensa

EQUIPO JJ JG JE PTS

1. BAYERN MÚNICH   8  6  1  19  
2. B. DORTMUND   8  6  0  18 
3. B. LEVERKUSEN   8  5  1  16  
4. FRIBURGO   8  4  4  16 
5. FC UNIÓN BERLÍN   8  4  3  15  
6. WOLFSBURGO   8  4  1  13  
7. COLONIA   8  3  3  12 
8. RB LEIPZIG   8  3  2  11  
9. HOFFENHEIM   8  3  2  11  
10. BORUSSIA M.   8  3  2  11  
11. MAGUNCIA   8  3  1  10 
12. STUTTGART   8  2  3   9  
13. HERTHA BERLÍN   8  3  0  9 
14. EINTRACHT F.T   8  1  5  8 
15. BOCHUM   8  2  1  7 
16. AUGSBURGO   8  1  3  6 
17. ARMINIA B.   8  0  5  5 
18. GREUTHER F.   8  0  1  1

El Barcelona se impuso por 3-1 al 
Valencia ayer domingo en parti-
do de la 9ª jornada del campeo-
nato español, y suma tres puntos 
que le permiten ascender hasta 
la 7ª plaza de la clasificación. Jo-
sé Luis Gayà adelantó a los va-
lencianos nada más empezar el 
partido (3), pero el Barça volteó 
el marcador con tantos de Ansu 
Fati (13), Memphis Depay (41, de 
penal) y Coutinho (85).

España

Barcelona 
remonta y 
escala  

GOLEADORES. Coutinho y Fati  
del Barcelona anotaron.

Posiciones
EQUIPO JJ JG JE PTS

1. REAL SOCIEDAD   9  6  2  20 
2. REAL MADRID   8  5  2   17  
3. SEVILLA   8  5  2  17  
4. ATLÉTICO DE M.  8  5  2  17 
5. OSASUNA   9  5  2  17  
6. RAYO   9  5  1  16  
7. BARCELONA   8  4  3  15  
8. ATHLETIC   8  3  4  13  
9. VALENCIA  9  3  3  12  
10. BETIS   8  3  3  12  
11. VILLARREAL   8  2  5  11 
12. MALLORCA   9  3  2  11 
13. ESPANYOL   8  2  3  9 
14. ELCHE   9  2  3  9 
15. CÁDIZ   8  1  4  7  
16. CELTA   9  2  1  7 
17. GRANADA   8  1  3  6 
18. LEVANTE   9  0  5  5 
19. ALAVÉS   7  1  0  3 
20. GETAFE   9  0  2  2 

Resultados
SÁBADO 
LEVANTE  0 GETAFE  0 
REAL SOCIEDAD  1 MALLORCA   0 
DOMINGO 
RAYO  2 ELCHE    1 
CELTA  0 SEVILLA  1 
VILLARREAL  1 OSASUNA   2 
BARCELONA  3 VALENCIA   1 
HOY LUNES 
ALAVÉS - BETIS (11:00 AM) 
ESPANYOL - CÁDIZ (1:00 P M) 
APLAZADOS 
GRANADA - ATLÉTICO DE MADRID 
REAL MADRID - ATHLETIC

GOLEADORES  GOLES 
BENZEMA (R. MADRID)    9 
OYARZABAL (R.SOCIEDAD)   6 
VINICIUS JÚNIOR (R. MADRID)  5

El Bayern de Múnich aplastó al 
Bayer Leverkusen (5-1) para al-
zarse de nuevo al liderato de la 
Bundesliga , con un punto más 
que el Borussia Dortmund. El 
‘Rekordmeister’ ofreció  una de-
mostración de fuerza humillante 
para el rival al marcar cinco go-
les en los primeros 38 minutos, 
con un doblete de Robert Lewan-
dowski y otro de Serge Gnabry. 
El otro tanto lo hizo Müller (34).

Alemania

Bayern 
Múnich, solo 
en la cima

GOLEADOR. Lewandowski, del 
Bayern, con  Edmond Tapsoba. 

Posiciones

Resultados
VIERNES 
HOFFENHEIM  5 COLONIA   0 
SÁBADO 
EINTRACHT F.  1 H. BERLÍN  2 
FC U. BERLÍN  2 WOLFSBURGO 0 
FRIBURGO  1 RB LEIPZIG  1 
G. FURTH  0 BOCHUM   1 
B. DORTMUND  3 MAGUNCIA  1 
BORUSSIA M.  1 STUTTGART 1 
DOMINGO 
B. LEVERKUSEN  1 B. MÚNICH  5 
AUGSBURGO  1 A. BIELEFELD 1 

GOLEADORES GOLES 
 HAALAND (DORTMUND)   9 

 LEWANDOWSKI (B. MÚNICH)  9 

 SCHICK (B. LEVERKUSEN)  7

EQUIPO JJ JG JE PTS

1. CHELSEA   8  6  1  19  
2. LIVERPOOL   8  5  3  18 
3. MAN. CITY                  8  5  2  17  
4. BRIGHTON   8  4  3  15  
5. TOTTENHAM   8  5  0  15 
6. MAN. UNITED   8  4  2  14  
7. WEST HAM   8  4  2  14 
8. EVERTON   8  4  2  14 
9. BRENTFORD   8  3  3  12 
10. W’HAMPTON           8  4  0  12 
11. LEICESTER   8  3  2  11 
12. ASTON VILLA   8  3  1  10 
13. ARSENAL   7  3  1  10  
14. C. PALACE  7  1  4  7 
15. SOUTHAMPTON   8  1  4  7 
16. WATFORD   8  2  1  7 
17. LEEDS   8  1  3   6 
18. BURNLEY   8  0  3  3 
19. NEWCASTLE   8  0  3   3  
20. NORWICH CITY   8  0  2  2

El Tottenham se coloca 5º de la 
Premier League, empatado a 
puntos con el Brighton (4º), tras 
vencer 3-2 en su visita al 
Newcastle (19º). El Everton (8º) 
se descuelga del vagón de cabe-
za tras caer derrotado en casa (1-
0) contra el West Ham (7º). los 
Spurs  triunfaron con goles de 
Tanguy Ndombelé (15), Harry 
Kane (20) y Son Heung-min 
(45+4).

Inglaterra

Tottenham se 
acerca a los 
líderes

ANTICIPO. Harry Kane  pelea la 
pelota con Jamaal Lascelles.

Posiciones

Resultados
SÁBADO 
WATFORD  0 LIVERPOOL  5 
ASTON VILLA 2 WOLVERHAMPTON  3 
NORWICH CITY  0 BRIGHTON   0 
M. CITY  2 BURNLEY   0 
LEICESTER  4 M. UNITED  2 
SOUTHAMPTON  1 LEEDS    0 
BRENTFORD  0 CHELSEA   1 
DOMINGO 
EVERTON  0 WEST HAM   1 
NEWCASTLE  2 TOTTENHAM 3 
LUNES 
ARSENAL - CRYSTAL PALACE (1:00 PM) 

GOLEADORES  GOLES 
SALAH (LIVERPOOL)   7 
 VARDY (LEICESTER)   7 
 ANTONIO (WEST HAM)  5

EQUIPO JJ JG JE PTS

1. PSG   10  9  0  27   
2. LENS   10  5  3  18 
3. MARSELLA   9  5  2  17  
4. NIZA   9  5  2  16  
5. ANGERS   10  4  4  16  
6. LYON   10  4  4  16  
7. RENNES   10  4  3  15 
8. ESTRASBURGO   10  4  2  14  
9. NANTES   10  4  2  14  
10. MÓNACO   10  4  2  14  
11. LILLE   10  4  2  14  
12. LORIENT   10  3  5  14  
13. MONTPELLIER   10  3  4  13  
14. CLERMONT-F.  10  3  4  13  
15. REIMS   10  2  5  11  
16. TROYES   10  2  3  9  
17. BURDEOS   10  1  5  8  
18. METZ   10  1  3  6 
19. BREST  10  0  5  5 
20. SAINT ETIENNE   10  0  4  4 

El sorprendente Lens, segundo 
en la clasificación de la Ligue 1, 
perdió 1-0 en su visita a Montpe-
llier (13º), mientras que el histó-
rico Saint-Etienne, humillado 5-1 
en Estrasburgo (8º), sigue sin le-
vantar cabeza en el fondo de la 
tabla con diez fechas disputa-
das. El Lens queda a nueve pun-
tos del líder PSG, que el viernes 
había inaugurado el fin de sema-
na ganando 2-1 al Angers (4º).

Francia

Lens pierde, 
pero sigue 
segundo

PATINÓN. Lens mordió polvo 
contra el Montpellier.

Posiciones

Resultados
VIERNES 
PSG  2 ANGERS  1 
SÁBADO 
C.-FERRAND FC  1 LILLE   0 
LYON  2 MÓNACO  0 
DOMINGO 
TROYES  1 NIZA    0 
BREST  1 REIMS   1 
ESTRASBURGO  5 S. ETIENNE  1 
METZ  0 RENNES  3 
BURDEOS  1 NANTES   1 
MONTPELLIER  1 LENS    0 
MARSELLA  4 LORIENT  1 

GOLEADORES  GOLES 
 LABORDE (RENNES)   7 
 DAVID (LILLE)   6 
 BAYO (C.-FERRAND FC)  5 

EQUIPO JJ JG JE PTS

1. NÁPOLES   8  8  0  24 
2. MILAN   8  7  1  22 
3. INTER   8  5  2  17 
4. ROMA   8  5  0  15 
5. LAZIO   8  4  2  14 
6. ATALANTA   8  4  2  14 
7. JUVENTUS   8  4  2  14 
8. FIORENTINA   7  4  0  12 
9. BOLONIA   8  3  3  12 
10. UDINESE   8  2  3  9 
11. EMPOLI   8  3  0  9 
12. TORINO   8  2  2  8 
13. HELLAS V.   8  2  2  8 
14. SASSUOLO   8  2  2  8 
15. SPEZIA   8  2  1  7 
16. SAMPDORIA   8  1  3  6 
17. GÉNOVA   8  1  3  6 
18. CAGLIARI   8  1  3  6 
19. U. VENEZIA   7  1  2  5 
20. SALERNITANA   8  1  1  4

El Nápoles firmó ayer  domingo 
una octava victoria en otros tan-
tos partidos de la Serie A, logra-
da en el tramo final del choque 
disputado en casa contra el Tori-
no (1-0), mientras que la Juven-
tus de Turín prosigue su remon-
tada al ganar 1-0 a la Roma. 
Esta victoria permite al equipo 
napolitano recuperar el liderato 
de la clasificación, que ostenta-
ba desde el sábado el AC Milan.

Italia

Nápoles 
continúa 
imparable

FESTEJO. Victor Osimhen, del 
Nápoles, celebra con Eljif Elmas.

Posiciones

Resultados
SÁBADO 
SPEZIA  2 SALERNITANA 1 
LAZIO  3 INTER    1 
MILAN  3 H. VERONA  2 
DOMINGO 
CAGLIARI  3 SAMPDORIA 1 
UDINESE  1 BOLONIA  1 
EMPOLI  1 ATALANTA  4 
GÉNOVA  2 SASSUOLO  2 
NÁPOLES  1 TORINO   0 
JUVENTUS  1 ROMA   0 
HOY 
U. VENEZIA - FIORENTINA (12:45 PM) 

GOLEADORES  GOLES 
 IMMOBILE (LAZIO)   7 
 DZEKO (INTER)   6 
JOÃO PEDRO (CAGLIARI)  6




