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Hitos espaciales. El presente año hubo grandes momentos, entre los que 
destaca el regreso de una carrera espacial que tiene a la Luna como meta 

LAS CLAVES 2022

EL COHETE MÁS POTENTE. El Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, en inglés) se considera el 
más poderoso lanzado hasta ahora por la Nasa. Foto: Nasa

Ártemis abre el camino 
de regreso a la Luna 

1

Después de 50 años, los seres humanos se encaminan a regre-
sar a nuestro satélite natural. La misión Ártemis I, lanzada el 
pasado 16 de noviembre luego de una serie de retrasos, fue 
completada con éxito el 11 de diciembre con el amarizaje del 
módulo de mando de la nave Orión, que en unos cuantos años 
llevará a una misión tripulada de vuelta a la Luna, con miras a 
sentar las bases para una presencia humana permanente en 
nuestro satélite. Este a su vez será el punto de partida para mi-
siones tripuladas a Marte y, eventualmente, a otros confines de 
nuestro sistema solar. 
Se espera que la misión Ártemis II tenga lugar en 2024, con un 
vuelo de retorno libre, y que sea la misión Ártemis III, la que fi-
nalmente pose un vehículo de descenso sobre la superficie lu-
nar aproximadamente en 2025, llevando a la primera mujer 
que caminará sobre la Luna. 
Entre tanto, las misiones de preparación, como la recién con-
cluida Ártemis I, brindan un caudal de información sobre el de-
sempeño de los equipos, lo cual es crucial para asegurar el éxi-
to de las misiones tripuladas que seguirá a continuación.  

Telescopio James Webb, 
al infinito y más allá

El telescopio espacial más sensible, capaz de aden-
trarse en las profundidades del espacio, es el mejor 
ojo con que cuenta la humanidad para expandir sus 
horizontes cósmicos. 
Gracias a sus potentes cámaras, los científicos han si-
do capaces de ver más lejos y con la mayor resolución 
jamás obtenida de los fenómenos astronómicos, ayu-
dando así a desentrañar los secretos del universo. 
La más nueva herramienta para la exploración del es-
pacio profundo lleva su nombre en honor a James E. 
Webb, segundo administrador de la Nasa. 

2
Fotografían el agujero 
negro de la Vía Láctea

Ya en 2019 se sacó la primera foto de un agujero negro 
en el centro de una galaxia. Pero dicha galaxia, conoci-
da como Messier 87 (M87), se encuentra a 55 millones 
de años luz.  
Este año, y gracias al Telescopio de Horizonte de Suce-
sos, se obtuvo por fin una fotografía del agujero negro 
supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra 
propia galaxia, la Vía Láctea, concretamente en la re-
gión conocida como Sagitario A*, la cual se encuentra 
a unos 27,000 años luz de distancia de la Tierra, muy 
cerca, en términos astronómicos.

4
Con colisión desvían 
trayectoria de asteroide

La existencia de enormes rocas que merodean en el 
Espacio impulsó a los científicos a probar un sistema 
de defensa contra estas potenciales amenazas espa-
ciales.  
Una sonda, a través de una colisión directa,  se estrelló 
el pasado 26 de septiembre, contra un asteroide, des-
viando exitosamente su trayectoria y demostrando 
que, con una vigilancia apropiada, esta clase de siste-
ma podría proteger a la Tierra, evitando una catástro-
fe de proporciones apocalípticas. El exitoso proyecto 
fue bautizado como Dart por la Nasa. 

3
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Nueva estación 
espacial china 

China se ha lanzado en serio a la con-
quista del espacio con la completación 
de Tiangong, su nueva estación espa-
cial.  Este ingenio tecnológico espacial 
servirá de punto de partida para desa-
rrollar los ambiciosos planes del gigan-
te asiático de asegurarse una tajada del 
pastel espacial en la exploración de la 
Luna y, eventualmente, Marte y más 
allá. Tiangong (palacio celestial en chi-
no) aspira a convertirse en la platafor-
ma espacial de referencia una vez que 
la Estación Espacial Internacional (EEI) 
deje de operar hacia el año 2031.  Luego 
del veto a sus astronautas a la EEI, a 
Pekin no le quedó más remedio que 
construir su propia estación.

5
Récord de vuelo 
del X37B 

El avión espacial reutilizable X37B, de 
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
completó en noviembre su sexta mi-
sión, en la que estableció un nuevo ré-
cord de vuelo al pasar 908 días en órbi-
ta alrededor de la Tierra. 
Su impresionantes logros incluyen el 
haber recorrido más de 2,000 millones 
de kilómetros a lo largo de sus seis mi-
siones, con una permanencia total en el 
espacio de 3,774 días. 
El X37B voló por primera vez en 2010 y 
gracias a su extraordinaria resistencia, 
ha sido posible probar nuevas tecnolo-
gías espaciales en una aeronave que 
será pionera en surcar habitualmente 
la frontera de la atmósfera superior.

8
Primera misión 
lunar privada  

La “startup” japonesa iSpace lanzó la 
primera misión lunar de iniciativa pri-
vada con el despegue del módulo Ha-
kuto, que busca convertirse además en 
el primer vehículo japonés en posarse 
sobre la superficie selenita.  
Si las cosas marchan de acuerdo con 
los planes de la empresa, se converti-
rán en uno de los primeros servicios de 
transporte hacia la Luna con vuelos fre-
cuentes y a un relativo bajo costo. 
En tanto se desarrolla esta “economía 
lunar”, se espera que el módulo alcan-
ce su destino el mes de abril de 2023, en  
una misión en la que también incluye 
una sonda construida por los Emiratos 
Árabes Unidos. 

7
Astronautas 
privados 

El espacio ofrece, literalmente, un uni-
verso de posibilidades para la iniciativa 
empresarial, por lo que el sector priva-
do se une a la carrera espacial y la com-
pañía Axiom envío a la Axiom-1, la pri-
mera misión de astronautas privados 
que vuelan al espacio.   
Su vuelo a la Estación Espacial Interna-
cional tuvo lugar en abril pasado y se 
llevó a cabo en una cápsula espacial 
montada sobre un cohete Falcon de 
SpaceX.  
Entre sus primeras actividades, Axiom 
espera poder enfocarse en actividades 
comerciales en órbita baja, tales como 
el turismo espacial y algunos procesos 
de manufactura en gravedad cero.

6

Océano oculto 
en Mimas 

10
Cohete chino 
cae sin control 

9 Los logros de China en la exploración 
espacial son impresionantes, pero no 
están libres de tropiezos ocasionales, 
como lo demostró el caso del cohete 
CZ- 5B, que fuese utilizado para llevar 
uno de los módulos de la nueva esta-
ción espacial china Tiangong. Una vez 
cumplida su misión se dejó que el cohe-
te cayera a la tierra sin control.  
Como se temía que cayese en alguna 
parte del oeste de Europa, algunos paí-
ses como Francia y España decidieron 
parar el tráfico aéreo por motivos de 
seguridad. 
El cohete finalmente se estrelló, sin 
causar mayor daño en las aguas del 
océano Pacífico. 
El incidente plantea la necesidad de 
contar con una red de seguimiento de 
los objetos que reingresan en la atmós-
fera, a fin de coordinar medidas y evitar 
tragedias que pudieran originarse por 
desechos espaciales que se dejan sin 
control.  
Aunque varios centros de observación 
rastrearon la trayectoria del objeto, era 
muy poco lo que podían hacer en caso 
de que el bólido hubiese caído en un 
una zona poblada.  

Mimas es una curiosa luna del planeta 
Saturno (el de los anillos) cuya caracte-
rística más sobresaliente es el enorme 
cráter de impacto que se observa sobre 
su superficie. 
Investigaciones recientes de este pe-
queño satélite saturnino sugieren que 
la presencia de agua en el sistema solar 
podría ser más común de lo que antes 
de pensaba. Un estudio publicado en la 
revista Icarus sostiene la posibilidad de 
que esté compuesta casi totalmente de 
hielo.  Sus abundantes cráteres disper-
sos por su superficie sugieren que esta 
ha permanecido congelada durante 
mucho tiempo. 
Las primeras evidencias se obtuvieron 
gracias a las observaciones efectuadas 
por la sonda espacial Cassini, que ex-
ploró el sistema de Saturno entre 2004 
y 2017.  Fue precisamente en este últi-
mo año que Cassini detectó ciertas os-
cilaciones en la órbita de la pequeña 
luna, las cuales podían explicarse me-
diante la existencia de un océano ocul-
to en su interior.   
Mimas, que tiene un asombroso pareci-
do con la Estrella de la Muerte de Star 
Wars, fue descubierta en 1789.
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PAÍS
AMBIENTE. A INICIOS DE 2023, A TRAVÉS DE VOLUNTARIOS, COMENZARÁN A RETIRAR EL LIRIO ACUÁTICO DEL ESPEJO DE AGUA

TEGUCIGALPA. En los primeros 
días de enero, los diputados del 
Congreso Nacional estarían de-
clarando zona de emergencia en 
el Lago de Yojoa para proteger y 
conservar la principal cuenca de 
agua dulce del país. 
En la reunión que tuvieron este 
jueves los diputados que integran 
la comisión especial para tratar 
el asunto del lago con diferentes 
instituciones; entre ellas, la Fis-
calía del Medio Ambiente, la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca y Marina Mercante, se acordó 
declarar el único lago de Hondu-
ras en emergencia debido a la 
contaminación que tiene la cuen-
ca. Además, se creará una ley 
marco en la que se garantizará la 
protección de los recursos en la 
zona. 
“Vamos a hacer una ley de emer-
gencia, declarar zona de emer-
gencia el Lago de Yojoa, para así 
empezar de cero a hacer el regla-
mento y poder manejarlo de una 

Diputados presentarán proyecto de ley encaminado a la protección de la cuenca  
y que no se den más permisos de explotación y concesiones en la zona
David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

En enero, Congreso decretará 
emergencia en el Lago de Yojoa

SITUACIÓN. Una gran parte del espejo de agua en el Lago de Yojoa está cubierto de lirio acuático, el cual será removido en enero, dijeron las autoridades. 

manera más trasparente, para 
que así concesiones, permisos de 
explotación, planes de manejo no 
sigan dándose en la zona”, mani-
festó el diputado Ronal Pineda, 
quien integra la comisión espe-
cial. El proyecto de emergencia 
se estaría presentando en los pri-
meros días de enero, dio a cono-
cer. “Vamos a sentar un preceden-
te y vamos a tratar de solventar el 
problema en el Lago de Yojoa ya 
de una vez”, apuntó.  
A través del Instituto Hondureño 
de Turismo también se buscan 
alternativas para los restauran-
tes y los turistas que visitan la 
zona. “También nos reunimos 
con turismo y se va a proceder a 
hacer un muelle público junto 
con los dueños de restaurantes 
para poder dar el servicio y que 
sea con materiales amigables con 
el ambiente”, explicó el diputado.  
 
Acciones. Como parte del plan de 
rescate que se realiza desde el Po-
der Ejecutivo, el próximo año de-
sarrollarán un programa de vo-
luntariado para hacer acciones 
de limpieza en la cuenca.  

Lucky Medina, ministro de la Se-
cretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (Serna), informó que 
en 2023 se comenzará con el re-
tiro del lirio acuático del espejo 
de agua, así como otras activida-
des. “Vamos a comenzar retiran-
do el lirio acuático que está cer-
cano a los restaurantes, también 
los voluntarios que sean parte del 
programa podrán colaborar en 
los viveros o con tareas de educa-
ción ambiental y retirar desechos 
sólidos que hay en las zonas cer-
canas del lago”, detalló.  
El funcionario enfatizó en que la 
cría de tilapia es la que produce 
casi el 90% de la contaminación 
en el lago, por lo que las empresas 
serán retiradas.  
Además, se intervendrán las 
cuencas adyacentes al lago, se re-
gulará la agricultura y la ganade-
ría en la zona, así como la mine-
ría, que también producen una 
buena parte de la contaminación. 
A través de la Fiscalía y el Ejérci-
to se ha logrado cerrar sitios que 
no cuentan con permisos am-
bientales en la isla Las Nutrias, in-
formó Medina.  

MUELLES. Varios de los dueños de restaurantes quitaron los muelles, 
según la orden judicial; otros esperan que la resolución se revierta. 

Proyectos en la zona del lago

El proceso de demolición de 
los muelles en los restauran-
tes cercanos al Lago de Yojoa, 
producto de una orden del Mi-
nisterio Público, está paraliza-
do. Los dueños de restauran-
tes indicaron que las autorida-
des judiciales dieron al menos 
15 días de gracia, por lo que se-
rá hasta el próximo año que se 
comience con la demolición.  

La Secretaría de Ambiente abri-
rá el próximo año un centro de 
investigación en el Lago de Yojoa 
con el propósito de reforzar la 
educación ambiental en la zona. 
En el espacio se realizará el mo-
nitoreo de los cambios que va te-
niendo el lago, gracias a las dife-
rentes acciones que se desarro-
llan para su preservación y pro-
tección. 

Rescate
El Gobierno destinó 

720 millones de lem-
piras para las acciones 

de rescate y protec-
ción del lago.
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“Nunca pudimos encontrar nada, 
fue como si la montaña se los tragó”

Dos personas, una bióloga y un holandés, se extraviaron al intentar “conquistar” 
Celaque. Los casos se cerraron debido a que no se hallaron indicios de su paradero

GRACIAS. Transcurridos seis años 
desde la desaparición de la biólo-
ga Isis Melissa Medina Flores y 
casi dos décadas del desapareci-
miento del holandés Marcell Van 
Hoeven en la montaña de Cela-
que, sus casos continúan cubier-
tos por un velo de misterio. 
El Parque Nacional Montaña de 
Celaque, que tiene categoría mun-
dial de reserva de biosfera y que 
es uno de los sitios más visitados 
por turistas en el occidente del 
país, fue el escenario donde dos 
personas se extraviaron, sin que 
hoy en día se sepa qué fue de su 
paradero. 
Aunque no se tiene precisión de 
la fecha, se sabe que el holandés 
Van Hoeven se extravió en 2005, 
cuando decidió adentrarse en los 
densos bosques mixtos del Cela-
que, que aloja el punto más alto de 
Honduras, mientras que Medina 
Flores desapareció el sábado 5 de 
noviembre de 2016. 
Pese al paso de los años, para don 
Miguel López Fuentes, quien ha 
sido guía de Celaque por más de 
40 años y cuya vivienda está aden-
trada en la zona núcleo del par-
que, las vivencias de lo ocurrido 
cuando desapare-
cieron ambas perso-
nas parece que hu-
bieran sido ayer. 
“El día en que Mar-
cell se perdió supi-
mos que algo había 
pasado porque ha-
bía encargado la co-
mida en nuestra casa, pero nun-
ca regresó”. 
Miguel López detalló que Van Ho-
even planeó subir a la cima del Ce-
laque en el cerro Las Minas y ese 
mismo día bajaría para cenar en 
su casa. Dos personas más acom-
pañaron al holandés, pero él no 
regresó. “Lo buscamos seis me-
ses, pero no hallamos nada. Al 
tiempo encontré en el río peda-
zos de tela, parecían de una cami-
sa, pero no supimos si eran de él”, 
relató. 
 
Desaparición de Isis. Según consta 
en los registros de investigación, 
un sábado 5 de noviembre la bió-
loga Isis Melissa Medina junto con 

su colega César Alejandro Cerra-
to Mendoza y las gemelas Sharon 
Alejandra e Iris Nallely Jiménez 
y Mauricio Javier Claros Domín-
guez decidieron, en horarios no 
permitidos y evadiendo contro-
les de registro, ingresar a Celaque 
y “conquistar” la cima, cuya altu-
ra es de 2,849 metros sobre el ni-
vel del mar, en un solo día. Sin em-
bargo, solo sus amigos regresaron 
y de la bióloga jamás se volvió a sa-
ber nada. A la bióloga la buscaron 
bomberos, policías, militares e in-
cluso expertos, que utilizaron pe-
rros de rescate y búsqueda. 
“La buscamos un mes sin parar, 
dormíamos en medio de la mon-
taña y nunca hallamos nada, ni 
un solo rastro. Fue como si se la 
hubiera tragado la montaña”, dijo 
don Miguel. 
Simultáneamente a la búsqueda, 
la Policía inició una investigación 
criminal luego de encontrar in-
congruencias en los testimonios 
de los acompañantes, la separa-
ción del grupo, la renuencia a re-
gistrar la expedición y sobre todo 
que Medina Flores era experta en 
escalada, senderismo e incluso 
especialista estudiada en sobre-
vivencia en Estados Unidos. 
Una fuente consultada por LA 
PRENSA relató que “se pincharon 
teléfonos y otras diligencias de 

una investigación 
criminal, pero no 
hallamos nada. Fue 
como si la tierra se 
la hubiera tragado”. 
A los casi 200 
miembros del Cuer-
po de Bomberos, 
Fuerzas Armadas, 

policías, Copeco, guías turísticos 
y personal de Mapance se suma-
ron expertos de la Federación de 
Montañistas de Honduras, así 
como voluntarios que, acompa-
ñados de perros rastreadores, 
nunca lograron ubicar a la biólo-
ga. “Hay testigos que aseguraron 
ver a los acompañantes de la bió-
loga, pero a ella no la vieron. Se 
supo que la última ubicación de 
su teléfono fue en Tegucigalpa, 
pero eso no es determinante por-
que pudieron haberlo robado”, 
afirmó la fuente.  
En los últimos años se han extra-
viado cuatro turistas, pero gracias 
a la pericia de los guías han podi-
do ser rescatados con vida.

MISTERIO. EL GUÍA MIGUEL LÓPEZ FUE UNO DE LOS QUE BUSCARON CON AHÍNCO A ISIS MEDINA Y  MARCELL VAN HOEVEN

SOCORRISTAS 
BUSCARON CON 
DESESPERACIÓN

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

Autoridades policiales 
realizaron una inves-
tigación criminal en el 
caso de la bióloga, pe-
ro tampoco se llegó a 
ninguna conclusión. 

Don Miguel López es guía en Celaque desde hace 40 años. La búsqueda de 
Isis Medina fue un hecho sin precedentes, en la que 169 personas se aden-
traron en Celaque por 30 días consecutivos. Amigos de la bióloga que su-
bieron la montaña con ella afirmaron que Isis Medina sufría dolor de vien-
tre y se adelantó en el camino. FOTOS: MARIELA TEJADA 
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“Bartolo es un soberbio y 
arrogante”: Enrique Yllescas
POLÍTICA. Diputados de la 
oposición y exparlamentarios 
condenaron la acción de 
Bartolo Fuentes  

TEGUCIGALPA. Como soberbio y 
arrogante fue catalogado Barto-
lo Fuentes, diputado oficialista 
de Libertad y Refundación (Li-
bre), luego de arrebatar un pro-
yecto presentado por la banca-

comportar así en el Congreso 
con un tema que favorecía a los 
maestros, no debió actuar de esa 
manera”, expresó el exdiputado 
Enrique Yllescas.  
El diputado nacionalista Anto-
nio Rivera enfatizó en que “si 
analiza lo que pasó cuando una 
moción no fue tomada en consi-
deración, no había necesidad de 
que Bartolo tomara ese papel, 
mucho menos que lo rompiera”.

da del Partido Nacional y des-
truirlo, lo que desató un zafa-
rrancho el pasado martes entre 
los parlamentarios.  
La acción del diputado de iniciar 
el altercado tras quitarle de las 
manos el documento al titular 
del Congreso Nacional ha gene-
rado críticas por parte de dipu-
tados y exdiputados. 
“Bartolo Fuentes es un soberbio, 
arrogante y vago que no se debe 

TEGUCIGALPA. La próxima sema-
na continuarán las mesas de tra-
bajo en el Congreso Nacional en 
búsqueda de los consensos nece-
sarios con las diferentes fuerzas 
políticas para la aprobación del 
proyecto de Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos 2023. 
Ante la falta de acuerdos al cierre 
de 2022, el titular del CN, Luis Re-
dondo, confirmó reuniones con 
los jefes de bancada durante la úl-
tima semana de diciembre, don-
de no se descarta que pueda ha-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Diputados regresan hasta 
enero para discutir el 
presupuesto general 2023

CÁMARA. En opiniones divididas se manifiestan los diputados del CN, al no contar con un panorama 
claro sobre la fecha en la que será aprobado el presupuesto 2023.  

DESACUERDOS. LIBERALES SOLICITAN AMPLIAR TECHO DE LAS ALCALDÍAS

Las bancadas de oposición no 
llegan a un consenso respecto 
al presupuesto porque piden 
les incorporen sugerencias 

ber una convocatoria a sesión a 
los parlamentarios el próximo 
martes.  
Después de más de dos meses de 
socialización, la aprobación del 
presupuesto 2023 sigue en duda 
ante la falta de acompañamiento 
de las bancadas debido a la no in-
corporación de sus 
sugerencias en el do-
cumento.  
“Luego de más de 
dos meses de estar 
socializando el pre-
supuesto hay dife-
rentes posturas. En 
el Partido Nacional 
ellos querían las 
transferencias a los alcaldes y un 
tema de jubilación, esos son los 
dos puntos de ellos. Mientras que 
en el Partido Liberal hay postu-
ras que dicen que ampliemos el 

techo de las alcaldías, la elevación 
de las transferencias en un 7%”, 
expresó Luis Redondo. Agregó 
que “las sesiones no necesaria-
mente se cierran, suspendimos 
las sesiones para poder convocar 
en cualquier momento, porque 
hay algunos decretos que pudié-

ramos convocar para 
poder aprobar”.  
El diputado liberal 
Marlon Lara manifes-
tó que “el PL apoyará 
la aprobación del pre-
supuesto 2023 sola-
mente si cumplen con 
la demanda de incre-
mento del 7% de las 

transferencias municipales y el 
aumento de salarios a médicos y 
maestros”. El PN apoyará el pro-
yecto solamente si adhieren sus 
sugerencias.

Para saber 
Los parlamentarios 
del Partido Salvador 
de Honduras (PSH) 
llamaron a estar aten-
tos ante una posible 
convocatoria.

TEGUCIGALPA. Tras la anuncia-
da tercera ola por contagios de 
covid-19 a nivel nacional, médi-
cos esperan un colapso en la red 
hospitalaria pública para ene-
ro del próximo año.   
Según médicos, lo anterior pue-
de ser el resultado de los conti-
nuos eventos que han reunido a 
grandes cantidades de personas 
en menos de dos meses, como 
conciertos, fiestas locales, par-
tidos de fútbol y ahora la época 
navideña. 
Para Carlos Umaña, presiden-
te de la Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), los niños 
también podrían estar en ries-
go si ocurre ese repunte de ca-
sos. 
Es por ello que la Secretaría de 
Salud decidió tomar la recomen-
dación de los organismos inter-

Salas covid podrían 
colapsar en enero 

31.3%
Hasta el momento, la  
positividad del covid-19 en el 
país se eleva al 31.3%, sumando 
más de 80,000 contagios en 
2022.  

BROTE. PIDEN A LA POBLACIÓN QUE SE VACUNE 

ARCHIVO. Una sala para pacientes con covid en un hospital. 

Médicos prevén que en enero de 
2023 podría llegar una tercera 
ola de casos por covid-19 que 
afectaría a niños y embarazadas

nacionales de vacunar a los ni-
ños de 6 meses a 4 años, plas-
mando una meta inicial supe-
rior a 76,000 dosis pediátricas 
aplicadas en el Distrito Central.  
“Se proyecta una tercera oleada 
de casos para enero, con la po-
sibilidad de colapsar el sistema 
sanitario, ya que las nuevas va-
riantes son extremadamente 
contagiosas, incluso para los ni-
ños”, explicó.  
Dentro de estos grupos vulne-
rables, Umaña agregó a las mu-
jeres embarazadas, debido a que 
son muy propensas a contagiar-
se. “Recordemos que murieron 
más de 90 mujeres embaraza-
das en la oleada anterior. Es ne-
cesario que se vacunen y com-
pleten su esquema”, dijo. 

REPORTE 
FM Y CORTÉS 
CONCENTRAN MÁS 
MUERTES POR COVID-19

Francisco Morazán y Cortés 
han sido las regiones con ma-
yor número de muertes por co-
vid-19 en el país. Los datos de la 
Unidad de Vigilancia de la Sa-
lud (UVS) reflejan que de enero 
a diciembre de 2022 han falleci-
do 622 personas, entre ellas, ni-
ños y adultos.  De esta cantidad, 
más del 50% se han reportado 
en Francisco Morazán y Cortés, 
alcanzando una letalidad en 
ambos de entre 0.42 y 1.02%.

INFORME 
EL CNA PUBLICA 
DENUNCIA A 
CANDIDATOS A CORTE

El Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA) publicó ayer 
un informe donde denunció a 
más de 40 postulantes a la 
Corte Suprema de Justicia de 
tener vínculos con el narcotrá-
fico y la corrupción. A menos 
de un mes de la elección de la 
nueva Corte, la Junta Nomina-
dora ha recibido 38 denuncias 
o tachas en contra de los aspi-
rantes, las cuales serán resuel-
tas en enero de 2023.



7PAÍSsábado 24 de diciembre de 2022     
La Prensa



8 sábado 24 de diciembre de 2022     
La Prensa8 sábado 24 de diciembre de 2022     
La Prensa

SAN PEDRO

POPULAR. El tradicional 
pasaje navideño ha llevado 
alegría a cientos de familias 
durante los últimos 20 años

SAN PEDRO SULA. Con mucho en-
tusiasmo y alegría, los poblado-
res del barrio Cabañas en la Ca-
pital Industrial celebraron ayer 
la inauguración de la tradicional  

decoración navideña en el pasa-
je Goascorán. 
Este año, los organizadores del 
pasaje navideño, que se realiza 
desde hace unos 20 años, prepa-
raron un convivio para que los 
vecinos del lugar pudieran com-
partir en armonía. 
Mauricio García, uno de los or-
ganizadores, resaltó que, aparte 
de buscar la unidad de las fami-

Barrio 
Cabañas 
inaugura  
su pasaje 
navideño

lias del sector, con esta actividad 
también buscan demostrar que 
“en el barrio Cabañas vive gente 
buena y trabajadora que tiene 
mucho que ofrecer para derri-
bar el estigma que se ha creado 
de que es un lugar peligroso”. 
Hoy será la tradicional tamalea-
da a las 3:00 pm, así como la en-
trega de canastas navideñas y 
premios sorpresa.

EMOTIVO. Las familias del sector 
se reunieron ayer para celebrar.

ECONOMÍA. EL INCREMENTO DE VIAJEROS HA REACTIVADO LA ECONOMÍA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y COMERCIOS

SAN PEDRO SULA. Desde las 5:00 
am, miles de viajeros comenza-
ron a llegar ayer a la Gran Central 
Metropolitana de Buses para via-
jar fuera de la ciudad y pasar Na-
vidad con sus familias. 
Carlos Rosales, quien es origina-
rio de Santa Rosa de Copán y tra-
baja en la Capital Industrial, con-
tó que comenzó su descanso el 
miércoles en la tarde, por lo que 
ayer llegó temprano a la terminal 
“para poder aprovechar el tiem-
po” con sus seres queridos. 
Mientras que Katherine Sánchez, 

Como cada año, los destinos más visitados durante esta temporada navideña son los 
del occidente del país, como  Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

Más de un millón viajan por central 
de buses en víspera de la Navidad

FESTIVIDAD. Los viajeros comenzaron a llegar desde la madrugada a la terminal para salir de la ciudad y pasar esta época del año con sus familias. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

quien vive en Choloma, viajaba 
junto con su esposo para pasar 
Navidad con su suegra en Santa 
Bárbara, desde donde partirá ha-
cia Olancho la próxima semana, 
para recibir el nuevo año junto 
con su madre. 
La creciente cantidad de perso-
nas que este año transitan la ter-
minal en víspera de Navidad ha 
hecho que las empresas de trans-
porte se muestren optimistas, ya 
que representa un alivio econó-
mico, luego de las pérdidas oca-
sionadas por las tormentas de 
septiembre y octubre. 
Así lo indicó Noé Maldonado, 
quien trabaja con una empresa 
que viaja hacia Tegucigalpa y que 

Positivo
De acuerdo con las es-
tadísticas, la afluencia 
de viajeros ha aumen-
tado un 5% en compa-

ración con 2021.

prevé que el número de viajeros 
continúe aumentando hoy. 
 
Pasajeros. Por su parte, la repre-
sentante de la Central Metropo-
litana, Aryani Reyes, dijo que “se 
estima que más de un millón de 
personas viajarán a  través de la 
terminal en la víspera de Navi-
dad”. 
Reyes destacó que la movilidad de 
personas generada por las fiestas 
decembrinas ha reactivado la eco-
nomía de las empresas de trans-
porte y comercios. 
“Hay que recordar que este tam-
bién es un centro comercial, así 
que esto también beneficia a los 
negocios, pues los viajeros tie-

nen la oportunidad de hacer sus 
compras en caso de que no ha-
yan tenido tiempo de hacerlas 
antes”, indicó. 
A la vez que destacó que “solo del 
15 al 20 de diciembre se registró 
que medio millón de personas 
transitaron por la terminal”. 
Reyes comentó que, “como cada 
año, los destinos más visitados en 
esta época son los del occidente 
del país, ya que muchas personas 
migran desde estos lugares hacia 
la ciudad por motivos laborales”. 
Recomendó a las personas que 
viajarán hoy “que lleguen tempra-
no a la terminal, usen su respec-
tiva mascarilla e implementen las 
demás medidas de bioseguridad”.

“LAS PERSONAS 
HAN ABARROTADO 
LA TERMINAL, CA-
SI NO ENCONTRA-
MOS BOLETOS”.

IRIS CHINCHILLA 
Viajera
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ños exteriorizaron su alegría por 
el gesto, al tiempo que degusta-
ron deliciosos tamales mexica-
nos y otros bocadillos que les pre-
paró Uribe. A la recolección pre-
via de juguetes se sumaron los 
colaboradores de Grupo Opsa. 
Los menores recibieron muñe-
cas, carritos, figuras de acción, 
sets de cocina, entre otros. Tam-
bién fueron entregados juguetes 
a niños de la escuela José Simón 
Azcona de la colonia San José de 
Chamelecón. 
 
Labor. Rosa Uribe (45 
años) llegó en 2014 a 
Honduras con el propó-
sito de enseñar música 
a niños y jóvenes de zo-
nas vulnerables. Esta vi-
sión de servicio surgió 
en ella cuando apenas 
tenía 21 años. Rose, 
oriunda de California, 
comenzó la labor de en-
señar música en su co-
munidad y construyó 

una escuela llamada “Música con 
Propósito”. El proyecto fue to-
mando fuerza y contrató a maes-
tros y se volvió sostenible, fue en-
tonces que decidió que su labor 
debía traspasar fronteras para 
llegar a niños necesitados. 
A través del internet se informó 
sobre la pobreza en Honduras y 
el alto índice de violencia en San 
Pedro Sula. Tomó la decisión de 
venir a esta ciudad y desde 2014 
ha trabajado en la zona. En 2020 
tuvo que suspender su labor edu-
cativa por la pandemia y comen-

zó la iniciativa de dar co-
mida a las familias des-
plazadas por 
inundaciones. Para sus-
tentar el comedor infan-
til primero vendió café 
embotellado; pero hace 
tres meses abrió esta ca-
fetería, en donde los ni-
ños comen y recauda 
fondos del consumo de 
adultos que llegan a 
comprarle.

SAN PEDRO SULA. Más de 100 ni-
ños de Chamelecón recibieron 
con una sonrisa juguetes y ali-
mentos en vísperas de Navidad 
de parte de Grupo Opsa y su mar-
ca LA PRENSA y la misionera es-
tadounidense Rose Uribe. 
Esta actividad se desarrolló ayer 
en la cafetería y comedor infan-
til Las Vegas, el cual fue abierto 
por esta misionera extranjera 
para generar ingresos y dar ali-
mentos a los niños de escasos re-
cursos de la zona. Este se ubica 
en el desvío a la colonia San Jor-
ge de Chamelecón. 
Cuando el personal de Grupo 
Opsa llegó al establecimiento con 
los juguetes empacados, los ni-

SOLIDARIDAD. RECIBIERON ALIMENTOS DE ROSE URIBE, MISIONERA DE EUA

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

DONACIÓN. Los niños de diversas colonias mostraron su felicidad por los regalos. FOTOS: YOSEPH AMAYA

Los menores recibieron con 
alegría carritos, muñecas, fi-
guras de acción, set de cocina 
y otros juguetes

Grupo Opsa lleva juguetes 
a niños de comedor 
infantil de Chamelecón

SAN PEDRO SULA. Ricardo Alfon-
so Rodríguez (de 71 años) califi-
có como reconfortante su pri-
mera noche en una cama y bajo 
un techo, tras seis años 
de vivir en las calles. 
Este ingeniero civil 
sampedrano fue resca-
tado el jueves por Men-
sajeros de la Paz Hon-
duras, quienes buscan 
reinsertarlo en la socie-
dad. Luego de un traba-
jo de visitas fue trans-
portado a las oficinas 
de esta institución en 
la colonia Altamira. 
Ahí recibió un baño, 
alimentos y el calor humano de 
sus excompañeros de colegio: 
Marco García y Raúl Morillo, así 
como del presidente de Mensa-
jeros de la Paz, el médico José 
Jaar. 
La misma tarde del jueves fue lle-
vado a su nuevo hogar, un cuar-
to propio en la casa del exfutbo-

“Es grato tener una 
cama”: Rodríguez

HISTORIA. INGENIERO VIVIÓ 6 AÑOS EN LA CALLE

PERSONAJE. Hoy, Rodríguez luce renovado tras vivir en la calle.

Su historia se hizo viral a 
través de LA PRENSA. Este 
hombre fue rescatado por 
Mensajeros de la Paz

lista Roberto Herrera Moreno, 
conocido como Pica Herrera, 
quien le ayudará a rehabilitar sus 
piernas. Ahí tiene una cama de 
marco metálico con un colchón 
básico, cobijas, almohada, un an-
dador y un ventilador. LA PREN-
SA dio a conocer las condiciones 
en las que vivía rodeado de tol-
dos, botellas viejas e insectos, y 

la forma en la que vivirá 
ahora es completamen-
te distinta. Rodríguez 
muestra su cultura al 
hablar y tuvo una exito-
sa carrera profesional 
participando en la cons-
trucción de carreteras 
y puentes, así como tra-
bajos en diversas em-
presas y firmas; pero 
perdió la motivación de 
vida y cayó en las calles. 
Luego de su rescate bus-

ca un trabajo donde colaborar 
con sus conocimientos; asimis-
mo, es un amante de la lectura y 
la única maleta que tenía en su 
posesión está llena de libros. 
Este hombre nunca se casó ni 
tuvo hijos, pero espera poder de-
jar un legado hoy que tiene una 
nueva oportunidad. 

DESGASTE. Rodeado de basura vivía el ingeniero en San Pedro Sula.

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

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.
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FELIGRESÍA. Los creyentes 
católicos participarán en 
misas en toda la parroquia

SANTA ROSA DE COPÁN. Juan 
Miguel Castillo, párroco de San-
ta Rosa de Lima, contó que esta 
Nochebuena se celebrará una 
misa solemne para festejar. 
Este día habrá bodas múltiples 
en la catedral desde las 10:00 
am. A eso de las 3:00 pm será la 
santa eucaristía en el Hogar de 
Ancianos. 
A las 5:00 pm habrá misas de ce-
lebración en la catedral, iglesia 
San José y en la aldea El Rodeo. 
También misas en las capillas 
de la ciudad como San Martín y 
Mercedes a eso de las 9:00 pm. 
Para mañana se tiene previsto 
iniciar con misas desde las 8:30 
am en el Hospital de Occidente. 
“Conmemoramos el nacimien-
to de Jesucristo, que es el acon-
tecimiento en que Dios se hizo 
hombre para poder compade-
cerse de los hombres”, reflexio-
nó el padre Castillo.  
La Iglesia ha pedido a los hon-
dureños que nos unamos en ale-
gría en estas fiestas. 

Bodas 
múltiples 
celebrarán 
en Navidad

CELEBRACIÓN. La catedral al-
berga el nacimiento más bonito.

LA ENTRADA. En miles de hoga-
res en el país, esta noche se cele-
brará la Nochebuena con el pla-
to tradicional que incluye el cer-
do horneado copaneco. 
La cena navideña tradicional en 
occidente se prepara en horni-
llas artesanales que usan leña y 
que permiten que el sazón dado 
a las comidas con condimentos 
naturales se conjugue y sea agra-
dable al paladar. 
Aunque con sazones y recetas di-
ferentes, pero con los tradicio-
nales hornos artesanales hechos 
de barro, decenas de familias de 
la región se dedican a hornear le-
chones para la temporada navi-
deña y de fin de año. 
Rafael Peña, quien diseñó y cons-
truyó él mismo un horno que le 
permite preparar los lechones 
en una parrilla en la ciudad de La 
Entrada, contó que a diario se le-
vanta a la 1:00 am a preparar en-
tre 6 y 10 cerditos; pero la canti-
dad se triplica en días cercanos 
a la Navidad. 
“Nos preparamos con anticipa-
ción para esta temporada navi-
deña, ya que la demanda solo 
para Navidad anda entre los 
1,000 y 1,500 cerditos”, contó. 
El proceso de cocimiento en las 
parrillas de Rafael dura unas 
nueve horas continuas a fuego 

La tradición copaneca de cenar hoy con cerdos horneados se ha 
extendido a todo el país. Hacen pedidos hasta de Estados Unidos

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

Nochebuena con cerditos de 
Copán en miles de hogares

APORTE. Don Rafael Peña hornea cerdos y genera al menos 80 empleos en temporada navideña.

ACTIVIDAD. LA VENTA DE CERDOS HORNEADOS OFRECE DECENAS DE TRABAJOS

lento y su secreto es sazonar con 
zumo de naranja agria los otros 
condimentos, que son naturales. 
Aunque los precios varían según 
el tamaño de los cerditos, el pre-
cio de un cerdito a la parrilla anda 
entre los 3,500 y 5,000 lempiras. 
 
Tradición. La preparación de le-
chones, además de tradición gas-
tronómica, es una fuente de em-
pleos en la zona, y gracias a este 
oficio muchas personas han lo-
grado salir adelante. Como el 

caso de Wendy Perdomo, que se 
ha vuelto popular por su sazón 
en Santa Rosa de Copán. 
Perdomo empezó vendiendo pie-
zas de cerditos horneados en las 
calles aledañas a la Feria del Agri-
cultor y ahora logró inaugurar 
un local para vender durante 
todo el año. 
“Lo que más se vende son las 
piernas y costillas, estamos ven-
diendo piezas que van desde 200 
lempiras. Tenemos pedidos de 
Tegucigalpa y San Pedro”, contó.

Claves

1__Rafael Peña comerciali-
za en la ciudad de La Entra-
da, Copán. Para pedidos lla-
me al 2661-2696. 
 
2__Wendy Perdomo hornea 
lechones en horno de barro 
en la comunidad de El Aja-
gual. Contáctese al 9765-
1362.

GRACIAS A DIOS   
MINISTRO DE SALUD 
VISITÓ LA MOSQUITIA  
Y PROMETIÓ APOYO 

El ministro de Salud, Miguel 
Matheu, visitó recientemente 
los municipios de Juan Fran-
cisco Bulnes, Puerto Lempira y 
Wampusirpi, en el departa-
mento de Gracias a Dios. El 
funcionario prometió elevar a 
categoría de hospital el centro 
de salud Bayan, ubicado en 
Juan Francisco Bulnes.  
El ministro fue acompañado 
por  Erika Urtecho, diputada 
de Gracias a Dios. 

ROATÁN  
FORTALECEN LA 
SEGURIDAD EN LAS 
ISLAS EN NAVIDAD

Fuertes operativos en el marco 
de Navidad segura se iniciaron 
en el departamento de Islas de 
la Bahía. El comisario de poli-
cía Carlos González dijo que to-
dos los agentes policiales están 
asignados para patrullar las  
calles día y noche durante la 
temporada navideña. 
Según datos de las autoridades 
de la Secretaría de Seguridad, 
los indices delictivos han baja-
do en el departamento insular. 

Lanzan el batallón verde para 
proteger bosques en el litoral
INICIATIVA. El Segundo 
Batallón de Protección 
Ambiental fue inaugurado en 
San Francisco, Atlántida

SAN FRANCISCO. Las Fuerzas Ar-
madas de Honduras y la Secre-
taría de Defensa lanzaron el Se-
gundo Batallón de Protección 
Ambiental en el municipio de 
San Francisco, Atlántida.  

La iniciativa tiene como fin la 
protección del bosque en el Par-
que Nacional Pico Bonito, Reser-
va Biológica Guaymoreto, Res-
fugio Cuero y Salado, Parque Na-
cional Janeth Kawas, Punta 
Izopo, Parque Nacional Texiguat, 
la montaña Mico Quemado, en-
tre otras zonas protegidas.  
En los últimos años ha aumen-
tado la tala ilegal del bosque en 
el litoral atlántico.  

PLAN. Los batallones protege-
rán los recursos naturales. 
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PRECIOS. Todos los 
combustibles reflejan 
importantes rebajas desde el 
próximo lunes

SAN PEDRO SULA. La Secretaría 
de Energía (SEN) anunció nue-
vas rebajas para todos los com-
bustibles que se consumen en 
Honduras. Con los nuevos va-

lores para la zona norte, el ga-
lón de gasolina superior costa-
rá L98.95 por una rebaja de 
L2.00, la regular se cotizará en 
L89.97 por una baja de L1.07, el 
queroseno pasa a costar L86.45, 
el diésel valdrá L96.90 por una 
reducción de L2.32 por galón, y 
el GLP vehicular se cotizará en 
L40.98 por un retroceso de 
L0.93. 

Gasolina 
súper baja a 
menos de 
L100 en SPS

Para el mercado de la capital de 
la república, los nuevos valores 
son los siguientes: para la supe-
rior L101.35, la regular se coti-
zará en L92.37, el queroseno de 
uso doméstico será de L88.98, 
el diésel se cotizará en L99.47 y 
el GLP vehicular L44.51. 
Los precios estarán en vigencia 
desde el lunes 26 de diciembre 
hasta el domingo 1 de enero.

SERVICIO. Un bombero despa-
cha combustible en SPS.

Factura petrolera creció en  
61.8% en primeros diez meses

IMPORTACIÓN. HONDURAS PAGÓ DE ENERO A OCTUBRE 2,265.2 MILLONES DE DÓLARES 

TEGUCIGALPA. La factura petro-
lera de Honduras sumó 2,265.2 
millones de dólares entre enero y 
octubre de este año, un 61.8% más 
que en el mismo período de 2021, 
y el país compró 655,700 barriles 
más de hidrocarburos, según ci-
fras del Banco Central (BCH) con-
sultadas este viernes por EFE. 
La compra de combustibles, lu-
bricantes y búnker para genera-
ción de energía eléctrica subió 
865.5 millones de dólares con re-
lación al mismo período de 2021 
(1,399.7 millones de dólares), de 
acuerdo con los datos oficiales. 
El banco indicó que el aumento 
en la factura petrolera en los pri-
meros 10 meses de 2022 obedece 
a un mayor valor de la importa-
ción (61.8%), aunado a la subida 
en el precio internacional de los 
refinados (56.2%). 
El alza en el precio de los carbu-
rantes ha sido impulsada por las 
sanciones contra las exportacio-
nes de productos derivados del 
petróleo desde Rusia ante el con-
flicto con Ucrania, así como por 
la mayor demanda tras la reacti-
vación económica pospandemia, 
añadió. 
No obstante, en los últimos me-

En los últimos meses, el precio del petróleo se ha mantenido con 
tendencia a la baja por la ralentización de la demanda mundial 
EFE 
redaccion@laprensa.hn

SECTOR. La importación de diésel para la flota de transporte e industria fue de $840.2 MILLONES.

ses el precio del petróleo se ha 
mantenido con tendencia a la 
baja, consecuencia de la ralenti-
zación de la demanda mundial de 
este energético, ante expectati-
vas de menor crecimiento econó-
mico por crecientes temores de 
una recesión global. 
En el caso del diésel, los hondure-
ños pagaron por su importación 
840.2 millones de dólares, un 
75.5% más que en el período de re-
ferencia de 2021, cuando se com-
praron 478.8 millones de dólares, 
detalló el Banco Central de Hon-
duras. 

La compra de gasolina superior, 
por 464.7 millones de dólares, au-
mentó 35.1% con relación a 2021, 
cuando fue de 343.9 millones de 
dólares. Según las cifras, la impor-
tación de gasolina regular les cos-
tó a los hondureños 339 millones 
de dólares, lo que supone un 
78.4% más que los 190 millones 
pagados en 2021. 
En los primeros 10 meses se im-
portaron más de 18.8 millones de 
barriles de derivados del petró-
leo, lo que representa 655,700 ba-
rriles más a los 18.1 comprados en 
el mismo lapso de 2021.

Además

Honduras también compró 
217.7 millones de dólares en 
queroseno y gas licuado para 
uso doméstico, un 54.6 % 
más que los 140.8 pagados 
en 2021. La compra de bún-
ker, principal materia prima 
para la generación de ener-
gía térmica, fue de 403.6 mi-
llones de dólares, aumentó 
64% con relación al mismo 
lapso del año pasado.

Economía 
registra 
crecimiento 
de 0.9%
APORTE. La intermediación 
financiera e industria 
manufacturera, entre otras 
actividades, aportaron el 2.7%

TEGUCIGALPA. La tendencia po-
sitiva de la economía nacional 
continuó durante el tercer tri-
mestre de 2022 al registrar un 
crecimiento de 0.9% en compa-
ración con el pasado período de 
tres meses del mismo año, se 
precisa en el último informe del 
producto interno bruto.  
El reporte elaborado por el Ban-
co Central de Honduras  indica 
que un aumento del 2.6% regis-
tró el producto interno bruto tri-
mestral del país interanualmen-
te, alcanzando un acumulado del 
4.4%. La intermediación finan-
ciera, industria manufacturera, 
transporte y almacenamiento, 
comercio, hoteles y restauran-
tes contribuyó al resultado del 
PIBT al influir en la recaudación 
de impuestos netos, que en su 
conjunto aportaron el 2.7%.

SECTOR. La maquila aportó el 
1.9% del PIB trimestral.
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

Un 24 de diciembre, pero de 
1865, en Estados Unidos se 
crea el Ku Klux Klan. 
 
1536.- El conquistador español 
Sebastián de Belalcázar funda 
la ciudad de Popayán, en el ac-
tual territorio de Colombia. 
 
1734.-  Un incendio destruye el 
Real Alcázar de Madrid. 
 
1800.-  En París, Napoleón Bo-
naparte sufre un atentado del 
que sale ileso. 
 
1813.-  Se produce la Batalla 
de las Lomas de Santa María, 
donde las tropas insurgentes, 
comandadas por José María 
Morelos, son derrotadas por 
las tropas españolas del co-
mandante Agustín de Iturbide. 
 
1814.-  Inglaterra y Estados 
Unidos firman en Gante un 
tratado que termina con la 
guerra anglo-estadounidense. 

1879.-  Cuba  abole por decreto 
la esclavitud. 
 
1889.-  En Rosario, Argentina, 
se funda el Club Atlético Ro-
sario Central. 
 
1906.-  El  canadiense Regi-
nald Aubrey Fessenden reali-
za la primera emisión radiofó-
nica, en la que se escucha su 
voz y la música de Haendel en 
los barcos que navegan cerca 
de la isla de Terranova. 
 
1908.-  Se inaugura en París  el 
Primer Salón de la Aeronáuti-
ca. 
 
1939 .-  Segunda Guerra Mun-
dial: el papa Pío XII apela por 
la paz en la misa de Gallo.  
 
1943.-  Segunda Guerra Mun-
dial: el general estadouniden-
se Dwight D. Eisenhower asu-
me los poderes de comandan-
te en jefe de las tropas aliadas.  

1961.-  En  una tarde de caza 
en los bosques de El Pardo 
(Madrid), Francisco Franco es 
herido en la mano izquierda al 
explotar accidentalmente un 
cañón de su escopeta de caza. 
 
2004.-  Un terremoto de 8.2 
grados en la escala de Richter 
sacude el territorio antártico 
australiano. 
 
2010.- La isla de Puerto Rico 
es sacudida por un sismo de  
5.4 grados en la escala de 
Richter. 
 
2010.-  39 personas mueren en 
un accidente de tránsito en 
Manabí, Ecuador. 
 
2018.-  En México cae el heli-
cóptero en el que se transpor-
taban  la gobernadora del es-
tado de Puebla, Martha Erika 
Alonso, junto con su esposo 
Rafael Moreno Valle, quienes 
mueren en el accidente.

La víspera 
de la Natividad

Hoy que nos alistamos para celebrar piadosamente 
uno de los acontecimientos más destacados en los 
anales históricos de la humanidad, el cual fue el na-
cimiento de Jesucristo, en la tierra palestina de Be-
lén, de eso hace dos mil veintidós años, es oportuno 

recordar que tanto Cristo como sus padres, María y José, de-
bieron refugiarse en Egipto ante la persecución desatada por 
Herodes el Grande, por lo que buscaron asilo en el reino afri-
cano de las pirámides hasta la muerte del verdugo imperial. 
Jesús fue un doble refugiado, ya que también - tanto él como 
su familia-  debieron emigrar de Belén, cuna de su nacimiento 
en modestísimo pesebre un 25 decembrino, para trasladarse 
a Galilea, en donde radicó por treinta años. 
Por ello se identificó y solidarizó plenamente con los persegui-
dos, desheredados, acosados, sometidos, marginados, huérfa-
nos, viudas, extranjeros, con aquellos carentes de familiares 
que puedan velar por ellos, ayunos de abrigo, techo, alimento, 
calor humano. Ninguna persona debe ser ignorada, descarta-
da, excluida bajo ningún concepto y circunstancia. Ante los 
ojos del Creador no existen diferencias de clase, riqueza, po-
der: todos, absolutamente, somos iguales. Son nuestros méri-
tos acumulados en este mundo los que destacan ante Él. 
Imitando el sublime ejemplo cristiano debemos reconocer la 
compleja y dramática realidad de los excluidos social y econó-
micamente, con nuestros compatriotas deportados, con los 
que cruzan territorio nacional en tránsito hacia otros desti-
nos, brindándoles consuelo y apoyo moral y material, sin ja-
más intentar aprovecharse de sus necesidades y carencias 
para lucrarnos a costa del dolor y sufrimiento ajenos. 
Así como no deseamos que nuestros migrantes sufran abu-
sos, extorsiones y hostilidades en su peregrinaje en trayecto 
hacia Norteamérica, por el contrario debemos comportarnos 
con piedad y compasión, más aún en esta época de Pascua, 
que simboliza amor con quienes ingresan a Honduras, sea 
permanente o fugazmente, dando sin esperar gratificaciones 
ni reconocimientos. 
Años después de haber venido a este planeta, Cristo públi-
camente reconoció: “Era migrante y me acogieron”. “Dad de 
comer al hambriento, dar de beber al sediento”, frases de 
permanente vigencia. Compartir es, entonces, palabra cla-
ve en las relaciones con nuestros semejantes. 
Disfrutemos esta festividad pascual y de Año Nuevo con salud, 
recogimiento, unidos con nuestras familias y semejantes, en 
circunstancias como las actuales, especialmente difíciles e in-
ciertas. Son esos los deseos de Diario LA PRENSA para todos 
los compatriotas aquí y en el exterior. Las páginas de este rota-
tivo están permanentemente al servicio de la comunidad con 
contenidos plenos de humanismo solidario.

ROBOTIZADOS

SUBE Y BAJA
JOSÉ JAAR 

Mensajeros de Paz  
Desde su organización han ten-
dido la mano al ingeniero Ri-
cardo A. Rodríguez, quien tenía 
seis años de vivir en las calles 
de San Pedro Sula.

ROMELL QUIOTO 
Futbolista 

El jugador del CF Montreal se 
ha sumado a la labor altruista 
del japonés Shin Fujiyama en 
la construcción de una escuela  
en la Rivera Hernández.

MARIO PORTILLO 
Diputado de Libre 

La bancada del Partido Liberal lo 
denunció en la Fiscalía por trato 
denigrante tras denunciar  que 
estaban exigiendo L13 millones 
para aprobar el Presupuesto.

ABIGAÍL GARCÍA 
Pandillera 

Tiene 20 años y es acusada por la 
Policía Nacional de administrar 
los fondos de la Pandilla 18 y ser 
la encargada del cobro de extor-
sión en varios departamentos.

HOY EN LA HISTORIA 24 DE  
DICIEMBRE
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De acuerdo con la historia bí-
blica, muchos israelitas anti-
cipaban la llegada del Mesías, 
y uno podría suponer que sus 
líderes religiosos eran conta-
dos entre ellos. Sin embargo, 
a su llegada, estos no lo pudie-
ron reconocer, pese a las se-
ñales y a la palabra escrita que 
ya poseían.  
En contraste, el libro de Lucas 
nos cuenta de un hombre en 
Jerusalén que se llamaba Si-
meón y de una profetiza que 
se llamaba Ana, quienes lo re-
conocieron al instante (Lucas 
2:22-38).  
Y esa es la cuestión vital, que-
rido lector: ¿por qué ellos sí y 
los líderes religiosos no? El 
texto bíblico nos da la respues-
ta: Simeón y Ana tenían una 
relación cercana con Dios.  
De Simeón se dice que dedica-
ba su vida a Dios y hacía su vo-
luntad (v. 25).  Y de Ana se dice 
que no se alejaba nunca del 
área del templo y que alababa 
a Dios día y noche con oración 
y ayuno (v. 37). De ahí que am-
bos supieran perfectamente 
lo que significaba la llegada del 
niño Jesús al mundo.  
Y para nosotros ¿qué signifi-
ca la llegada de este niño? 
La Navidad (del latín “nativi-
tas”, que significa “nacimien-
to”) conmemora precisamen-
te eso, la entrada de Jesús en 
la historia como un bebé. 
 ¿Significa algo ese aconteci-
miento para nosotros?  
La esperanza es que sí, queri-
do lector. Lo que indicaría que 
usted, al igual que Simeón y 
Ana, está desarrollando una 
relación cercana con Dios y 
está tratando de hacer su vo-
luntad. Si no, la invitación es 
a que lo haga y con ello le dé un 
nuevo sentido a su Navidad. 
 En el último día de la fiesta, el 
más importante, dice la Biblia 
que Jesús se levantó y dijo: “Si 
alguien tiene sed, que venga a 
mí y beba” (Juan 7:37).  
Por eso creo que las palabras 
de Janice Maeditere encajan 
a la perfección aquí: “La épo-
ca de Navidad no se trata de 
abrir nuestros regalos, sino de 
abrir nuestros corazones”.  
¡Feliz Navidad a todos!

Salomón Melgares Jr 
REFLEXIONYCAMBIO@YAHOO.COM

Cómo ver el espíritu de la Navidad
Aquel hombre llevó su nuevo perro de caza. Cuando 
disparó al primer pato, este cayó en el lago. El perro 
salió caminando sobre el agua y recogió la presa. Por 
supuesto, quedó asombrado. Disparó a otro pato, y 
mientras se restregaba los ojos, vio nuevamente al pe-
rro trotando sobre el agua para cumplir su misión. 
No podía dar crédito a lo que veía. Así que al día si-
guiente invitó a un vecino. Y de nuevo el perro cami-
nó sobre las aguas al recoger el pato cazado. La esce-
na se repitió una y otra vez. Ninguno decía nada. Al 
fin, no pudiendo aguantarse más, el hombre pregun-
tó al vecino: ¿No ves nada raro en este perro? El invi-
tado se rascó la cabeza y por fin habló: ¡Sí! ¡Ese perro 
no sabe nadar! 
Por supuesto no es más que un cuento. Pero tiene una 
lección. ¿Por qué buscar lo negativo afecta nuestra ca-
pacidad de ver lo sorprendente? Nuestro alrededor 
está lleno de milagros. De hecho, la vida es en sí un mi-
lagro. Una amanecer es un milagro. Y el anochecer lo 
es también. La naturaleza está llena de milagros. 
Cuando llega la Navidad, los comercios se llenan de 

luces, la gente de buen humor y se vuelve más gene-
rosa. Sin embargo, algunas personas, con un hábito 
de ciega crítica, se empeñan en hacernos ver todo lo 
desagradable de esta temporada, según ellos se come 
mucho, la gente engorda, numerosos conductores 
manejan borrachos y son un peligro, se gasta mucho, 
las tarjetas de crédito se llenan y la gente se endeuda 
innecesariamente. 
Ramón de Campoamor, el poeta español que murió 
en 1901, escribió: “En este mundo traidor, nada es ver-
dad ni mentira; todo es de acuerdo al color del cristal 
con que se mira”. Su realismo sigue siendo válido hoy. 
¿Qué podemos hacer para ver el espíritu de la Navi-
dad? Anthony de Melo nos dice que hay que verlo con 
el corazón, por ello se pregunta: “¿De qué te sirve ver 
bien con los ojos, si tienes ciego el corazón?”. 
LO NEGATIVO:  Hacerle caso a los que se empeñan 
en ver, tan solo, lo que hay de malo en todo. 
LO POSITIVO: Ver con nuestro corazón y así sentir 
lo maravilloso de ser y hacer felices a los demás. Dis-
frutar así el verdadero espíritu de la Navidad. 

Emilio 
Santamaría S. 
POSITIVO@EMILIOSANTAMARIA.COM

“¿POR QUÉ BUS-
CAR LO NEGATI-
VO AFECTA 
NUESTRA  
CAPACIDAD  
DE VER LO SOR-
PRENDENTE?” 

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

El Niño Jesús
El 25 de diciembre del año cero, de acuerdo con 
la era cristiana, enmarca el nacimiento del Sal-
vador del Mundo en un humilde pesebre del 
pueblo de Belén, y 33 años después narra la his-
toria que muere crucificado en el monte del Gól-
gota, en las afueras de Jerusalén. 
Pero esos 33 años de vida, muerte y gloria son 
los más impresionantes, llenos de amor, acción 
y de perdón que la humanidad haya vivido, con 
la presencia de ese personaje que trajo el men-
saje de amor, perdón, paz, arrepentimiento y 
salvación. 
Conocido con el nombre de Jesús de Nazaret, lu-
gar donde vivió parte de su vida predicando la 
Palabra de su Padre y explicando su misión en 
la tierra, 2022 años después pareciera que el 
mundo en su mayoría ha entendido el mensaje. 
Actualmente, la humanidad se ha robotizado y 
actúa como máquina de hacer dinero, funcio-

nando 24/7, 24 horas del día y siete días de la se-
mana. Se acuestan pensando en dinero, sueñan 
con lo mismo y de igual manera se levantan, y se 
convierte en un círculo vicioso del amor al dine-
ro que los lleva a vivir y morir como esclavos. 
Los valores espirituales y morales no existen 
para ese tipo de humanoide, que se ha olvidado 
de los buenos y básicos sentimientos familia-
res y de los libres pensamientos del amor al pró-
jimo, que rompen esas cadenas de oro y de pla-
ta que los mantienen encadenados viviendo en 
jaulas enjoyadas. 
Por eso es recomendable que en estas fechas na-
videñas tan especiales se debe celebrar en ho-
menaje al Niño Jesús y saber compartir con la 
humanidad ese espíritu jubiloso de compartir 
con los demás desde un tamal o un sándwich y 
ante el amor y la paz en un país llamado Hondu-
ras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EN ESTAS FE-
CHAS ESPECIA-
LES SE DEBE  
CELEBRAR EN 
HOMENAJE AL 
NIÑO JESÚS”

Cada Navidad es diferente
En Navidad las causas por las que podemos alegrar-
nos sobran, pero la mayor causa de nuestra alegría 
navideña es espiritual, el nacimiento de Jesús, el 
Salvador prometido en el Antiguo Testamento.  De 
hecho, cuando los ángeles se aparecieron a los pas-
tores que velaban en el campo, les exhortaron a la 
alegría. “Yo les comunicaré una buena noticia, que 
será motivo de mucha alegría para todo el pueblo: 
hoy, en la ciudad de David ha nacido para ustedes 
un Salvador, es El Mesías y El Señor”. En la celebra-
ción de la noche de Navidad se lee un texto de Isaías: 
“El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz 
grande; habitaban el oscuro país de la muerte, pero 
fueron iluminados. De modo que antes del naci-
miento de Cristo la condición común de la huma-
nidad era la oscuridad de la muerte y el pecado, sus-
pirando gentiles y judíos por el advenimiento del 
Redentor.  ¡Jesús nace para iluminarnos! La razón 
de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios 
no es otra que el amor que Dios tiene de su criatura 
humana. De modo que esos hechos manifiestan el 
amor que nos tiene. Eso nos permitirá ver nuestra 
vida, aun la enfermedad y la muerte, como un ges-
to de amor, y así podemos estar alegres en medio de 
la tribulación. Este acto de hacerse hombre para 
redimirnos debe ser entendido como un profundo 

acto de solidaridad con la humanidad pecadora, 
puesto que la Navidad debe ser entendida en clave 
de solidaridad con el triste, con el enfermo, con el 
pobre.  Solo así podemos celebrar la Navidad en un 
mundo tan convulso e injusto, así estaremos ayu-
dando a la liberación de hombres y mujeres. Creo 
que, como cristianos, dice Roberto Aguilar, nos fal-
ta una vivencia más profunda del misterio de la Na-
vidad. La alegría propia de esta época no es obliga-
toria ni nace de hechos externos como una cena es-
pecial, unos regalos extraordinarios, ni una ropa 
nueva, eso es secundario, la alegría navideña brota 
espontáneamente de nuestro corazón agradecido 
con Dios: el nacimiento de Cristo, Dios y hombre 
verdadero, abre la posibilidad del perdón de nues-
tras culpas.  Si Dios ya nos lo dio todo en Cristo, ¿qué 
nos puede negar? El tiempo se va inexorablemen-
te, de modo que esas Navidades pasadas que le en-
tristecen son solo memoria y las futuras pura ex-
pectación, de modo que la actual es la que tenemos, 
¿por qué no tratar de vivirla con alegría e intensa-
mente? Pero no con la alegría, falsa e impostada que 
nos puede dar el mundo, sino con la que nos da el 
nacimiento de nuestro Salvador, que nace de den-
tro, no de causas externas. Estén siempre alegres 
en el Señor, les repito, estén alegres.

Mimí Nasthas de 
Panayotti 
MIMINASTHAS@YAHOO.COM

“LA ALEGRÍA 
PROPIA DE ESTA 
ÉPOCA NO ES 
OBLIGATORIA NI 
NACE DE HECHOS 
EXTERNOS COMO 
UNA CENA  
ESPECIAL”
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ción errónea que se les da. 
Aparte de las múltiples fiestas 
patronales en nuestros munici-
pios, se desarrollan dos eventos 
que aglutinan las mayores expre-
siones. Una es la Semana Santa, 
donde numerosos pueblos de 
Honduras hacen los viacrucis, 
procesiones y eventos litúrgicos 
con mucha participación. Sin 
duda, son las condiciones tropi-
cales las que fomentan el turis-
mo de playa, especialmente so-
bre el importante litoral que 

exhibe Honduras en la costa nor-
te. Demás está señalar que, en el 
territorio hondureño, por sus 
exuberantes parques naciona-
les, también ha florecido el tu-
rismo ecológico o de montaña. 
 
Navidad. El otro evento que aglu-
tina a la familia hondureña es la 
Navidad, en parte por los feste-
jos vinculantes al nacimiento del 
Niño Dios, desde la visión reli-
giosa. Recordemos que las pri-
meras descripciones sobre los 

actos litúrgicos y su fo-
mento se le deben al pa-
dre José Trinidad Reyes, 
sin duda uno de los 
grandes alentadores de 
celebraciones en Tegu-
cigalpa y posteriormen-
te en Comayagua. Su ce-
lebración se ve tergiver-
sada por el 
consumismo que sur-
ge en esta época, en 

donde se olvida el verdadero sig-
nificado de esta fiesta religiosa. 
Para el padre Leo García, de la 
parroquia San Antonio de Padua 
de la colonia Fesitranh, la Navi-
dad es la actualización de la en-
carnación del Hijo de Dios en 
esta humanidad. Al nacer por 
obra del Espíritu Santo de Ma-
ría Santísima “es la invitación de 
hacernos pequeños para poder 
admirar la grandeza de Dios que 
se dignó a venir a la tierra con el 

SAN PEDRO SULA. Navidad es 
tiempo de unión familiar, de 
compartir y perdonar, es una de 
las festividades religiosas más 
importantes del cristianismo, 
pues conmemora el nacimiento 
de Jesús. Las fiestas de Navidad 
nos ofrecen la ocasión de expre-
sarnos mutuamente la amistad 
y el afecto, los deseos de felici-
dad y de paz. En esos días recor-
damos a los ausentes, ya 
sean difuntos o alejados 
por la distancia, se hace 
memoria de tiempos pa-
sados y se procura olvidar 
enemistades y tensiones. 
También es época de cos-
tumbres y tradiciones, en 
donde hacemos muchas 
actividades que asemeja-
mos con la celebración.  
En Honduras, desde su 
conformación poblacional, más 
la herencia colonial y la suma de 
otros grupos culturalmente di-
ferenciados, han logrado conso-
lidarse una serie de expresiones 
culturales, más evidentes en la 
serie de festividades patronales, 
lo cual significa que Honduras 
celebra más de 300 fiestas de ori-
gen religioso, pero que se con-
vierten en mágicas-paganas a lo 
largo del año por la interpreta-

COSTUMBRES EN HONDURAS

NAVIDAD:  
SU ACERVO 
CULTURAL  
Y RELIGIOSO

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

“Es la invitación de 
hacernos pequeños 
para poder admirar 
la grandeza de Dios, 
que se dignó a venir 
a la tierra con el fin 
de divinizarnos por 
medio de su hijo”.
PADRE LEO GARCÍA 
Parroquia San 
Antonio de Padua

fin de divinizarnos por medio de 
su hijo Jesucristo. Es la oportu-
nidad de sacar lo bueno que hay 
en nosotros y ponerlo al servicio 
de quienes nos rodean, y así con-
vertirnos en expresión de la ter-
nura de Dios para un mundo he-
rido y necesitado de misericor-
dia”, manifestó. 
También el padre Daniel Alejan-
dro Fernández, vicario de la pa-
rroquia San Miguel Arcángel de 
Potrerillos, expresó que “el ver-
dadero sentido de la Navidad es 
el nacimiento de Jesucristo, no-
sotros los católicos tenemos la li-
turgia, y la Navidad es un tiempo 
litúrgico. La iglesia introdujo esta 
celebración entre los siglos IV y 
V porque la civilización romana 
hacía muchas festividades paga-
nas, entonces la Iglesia introdu-
ce el Adviento como la buena no-
ticia de la existencia del Salva-
dor. La Navidad es un tiempo en 
el que nos reúne Jesucristo, pero 
que también es para compartir 
y amarnos en familia, para ayu-

dar al más necesitado, porque el 
nacimiento de Jesús implica algo 
que va a suceder en mi vida para 
proyectarme en la vida de los de-
más”, explicó.  
 
Tradiciones. Por otro lado, en el 
aspecto cultural, Rubén Darío 
Paz, historiador de la Universi-
dad Nacional Pedagógica de 
Honduras (UPNFM), nos detalla 
que en cada una de las regiones 
de Honduras se distinguen ele-
mentos particulares, desde la 
gastronomía hasta los festejos. 
También existen puntos de en-
cuentro, como la elaboración de 
los nacimientos, estos los encon-
tramos hasta en los pueblos más 
remotos, con mayor incidencia 
en el centro, sur y occidente de 
Honduras. Recobran especial in-
terés en ciudades como Santa 
Rosa de Copán, Santa Bárbara, 
Comayagua y Tegucigalpa. Es no-
vedoso el interés de cientos de 
familias que se reúnen para ela-
borar vistosos y tradicionales na-

“La Navidad es  
un tiempo en  
el que nos reúne 
Jesucristo, pero  
que también es 
para compartir y 
amarnos en familia, 
para ayudar al  
más necesitado”. 
DANIEL FERNÁNDEZ 
Sacerdote

Es la buena noticia del nacimiento de Jesús, unión 
familiar y una expresión histórica que forma 
parte de la herencia ancestral de los hondureños

En La Mosquitia organizan 
juegos conocidos como pu-
lankas. Gran cantidad de po-
bladores miskitos organizan 
enormes filas a lo largo de las 
calles principales de sus po-
blados y al ritmo de tambores 
maracas y otros instrumentos 
cantan tambakos.

DATO
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MEDIDAS 
¿QUÉ HACER EL 25 DE DICIEMBRE?Ideas
Este día pueden disfrutar en casa de un maratón 
de películas después de abrir los regalos, ir al 
cine, los juegos de mesa o después del recalenta-
do dar un paseo en bicicleta toda la familia.

Cómo lidiar con el 
grinch de la familia

REDACCIÓN. Quién diría que ese 
personaje verde y huraño ima-
ginado por el Dr. Seuss sí existe: 
el grinch “escapó” de los cuentos 
y los filmes para intentar “robar” 
la Navidad en la vida real. 
Si bien no son de color verde, las 
personas grinch sí 
muestran el carác-
ter del personaje, 
en especial si una 
persona les recuer-
da a la dulce Cindy 
Lou y alguno de los 
habitantes de Villa 
Quién, tan entu-
siasmados por estas fiestas. 
El síndrome del grinch puede so-
nar gracioso por su origen, pero 
indica que hay un malestar no 
atendido en el individuo duran-
te la mayor parte del año. 
 Los especialistas recomiendan 
acudir a terapia si hay similitu-
des con el peculiar personaje. 
 
1. Merecen ayuda. Para ayudar a 
las personas grinch es necesa-
rio que ellos reconozcan que ne-
cesitan ayuda profesional, indi-
ca la psicóloga María de los Án-
geles Heftye. 
“Son seres humanos que mere-
cen ayuda, por supuesto, pero de 
un profesional, una psicotera-
pia en la que puedan hacer un 
trabajo de superación de todas 
aquellas pérdidas o situaciones 

que lo han lastimado en la vida”, 
explica. 
De acuerdo con la psicóloga, los 
grinch suelen estar deprimidos, 
enojados y frustrados por situa-
ciones que no están asociadas 
con la temporada. 
“Una de las cosas positivas que 
nos dejó la pandemia es que de-
bemos cuidar y valorar muchí-
simo nuestro equilibrio y nues-
tra salud mental”, agrega. 
“Si hay algo que nos daña, pues 
podemos alejarlo”. Aclara que 
debemos ayudarles, pero esta-
bleciendo límites: no todos pue-

den ser Cindy Lou. 
 
2. Recuerdos y emo-
ciones. El grinch no 
odiaba la Navidad 
al principio, sino 
que fueron los ma-
los tratos y el re-
chazo de los ciuda-

danos de Villa Quién los que pro-
vocaron que él se recluyera en la 
montaña. 
“Tras una actitud grinch hay 
problemas familiares, pérdida 
de relaciones o de seres queri-
dos que fallecieron y que gene-
ran nostalgia ante la ausencia, 
problemas de salud, una situa-
ción económica complicada, 
desesperanza ante los eventos 
que afectan al mundo y recha-
zo al consumismo”, señala la 
psicoterapeuta Lorena Mora-
les. 
La especialista indica que los 
adultos son los principales afec-
tados por el síndrome del grinch, 
que también incluye síntomas 
físicos como trastornos del sue-
ño, dolores de cabeza, colitis y 
gastritis.

CONSEJO. La especia-
lista recomienda man-
tener una amistosa 
distancia con los 
grinch, pero estar 
siempre dispuestos a 
escucharlos.

CONDUCTA. MERECEN AYUDA Y COMPRENSIÓN

Staff 
redaccion@laprensa.hn

El ser empáticos y validar las 
emociones de estas personas 
que tienen los ánimos bajos en 
esta temporada es lo ideal 

Los grinch en realidad  
suelen estar deprimi-
dos, enojados y frus-
trados por situaciones 
que no están asocia-
das con la temporada.

SÉPAlO
En Islas de la Bahía ce-

lebran la Navidad al 
estilo anglosajón, de-
corando por completo 

sus casas. 

PÓLVORA. “Reventar” cohetes es una de las costumbres más 
arraigadas en el territorio nacional.

VALORES. En esta épo-
ca debemos potenciar 
algunos principios 
morales básicos.

cimientos, tanto que existen fa-
milias que tienen más de 80 años 
de darle vida a dicha actividad.   
Si bien es cierto hacer un naci-
miento ahora resulta oneroso 
por las luces y adornos, también 
debemos reconocer que hay fa-
milias que se dedican a elaborar 
nacimientos donde se recrea la 

vida cotidiana de una comuni-
dad determinada. Por ejemplo, 
según el relato sobre una viven-
cia personal del historiador Paz, 
“en Ilama, Santa Bárbara, pude 
ver un nacimiento de dimensio-
nes considerables, donde las 
montañas y rocas eran represen-
tadas con papel rugoso, en ver-

de para representar las empina-
das montañas, y en café claro 
para simular la deforestación. 
Toda una serie de “casitas”, con-
feccionadas en cartón o cajas 
más altas, para decorar edificios 
de más de tres pisos; los “pichin-
gos”, elaborados en barro. Las ca-
rreteras elaboradas con aserrín 
teñido, incluso con fuentes de 
agua naturales con una “nacien-
te” simulada con una llave abier-
ta escondida. Curioso detalle es 
que en los nacimientos se podían 
observar sembradíos reales de 
maíz, frijoles y arroz, estos se 
sembraban unas semanas pre-
vias, de modo que las partes ba-
jas de las montañas estaban ta-
pizadas de granos básicos. Las 
paredes del nacimiento y el cie-
lo, decorados con flores amari-
llas del árbol de con, otros más 
olorosos con flores de calán, y en 
la parte cercana al público, en el 
nacimiento, se colgaban racimos 
de “coyoles, bananos y acholes 
de naranja y limas”. 
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LABOR SOCIAL

Melanie Gissell, una fundación  
que se proyecta con la comunidad  

Con su proyecto Operación Magia de Navidad reparten juguetes, ropa y otros detalles con 
quienes más lo necesitan

REDACCIÓN. Matilde Rosalina To-
rres Paz es una persona ejem-
plar por su resiliencia y por lle-
var a la realidad un sueño de una 
de sus adoradas hijas, el de Me-
lanie Gissell Gómez Torres, 
quien partió a la presencia del 
Señor y dejó un vacío en las al-
mas de sus seres queridos. 
 “Lo más difícil que he vivido es 
la muerte de mi hija Melanie, 
una situación que cambió mi 
vida y la de mi familia. Su muer-
te dejó un vacío y dolor en nues-
tros corazones que por algunos 
años fue muy difícil de sobrelle-
var. Con el tiempo, la ayuda de 
Dios y personas maravillosas que 
Dios fue poniendo en nuestro ca-
mino hemos logrado convertir 
el dolor en amor y hacer un ho-
menaje a Melanie a través de la 
fundación”, expresó su madre.  
La fundación Melanie Gissell 
brinda acompañamiento a per-
sonas en proceso de duelo, por 
medio de sesiones  individuales, 
de familia y talleres de grupo. 
Durante el año celebran tres ac-
tividades importantes: celebra-
ción del Día del Niño el 14 de sep-
tiembre, que era la fecha de cum-
pleaños de Melanie, y celebran 
con niños de alguna comunidad 
rural llevando regalos y golosi-
nas. Otro evento es el Encendi-
do Mundial de Velas, que se rea-
liza el segundo domingo de di-
ciembre a las 7:00 pm.  
Este es un acto conmemorativo 
donde se invita a las personas 
que han vivido la muerte de un 
ser querido a recordar y honrar 
su memoria esa noche encen-
diendo una vela. Y la tercera ac-
tividad es la Operación Magia de 
Navidad, llevando alegría, rega-
los, golosinas y muchas sorpre-
sas en esta época tan especial. 
Su esposo Omar Gómez se viste 
de Santa Claus para hacer la en-
trega de los regalos a los niños.  
“Este proyecto comenzó en el co-
razón de la pequeña Melanie, ella 
falleció en un accidente automo-
vilístico a la edad de 10 años. A 
su corta edad se dedicó a servir, 
siempre fue muy activa y una de 

sus metas era crear una funda-
ción.  “Nos inspiró el amor a Me-
lanie, el deseo de servir y poner 
el amor que tenemos por ella en 
algún lugar donde mereciera la 
pena, y acompañar a personas 
que igual que nosotros están 
atravesando un proceso de due-
lo es un acto de amor que reali-
zamos siempre teniendo presen-
te que la mejor 
manera de sanar 
es ayudar a otros a 
hacerlo”, manifes-
tó Torres. 
Matilde junto con 
sus hijos Omar 
Alejandro Gómez 
Torres y Sofía Ga-
briela Gómez Torres, más su es-
poso Omar Gómez, son los prin-
cipales colaboradores de la or-
ganización, todos son “life 
coaches” certificados. Asimis-
mo, sus amistades colaboran 
para llevar a cabo las actividades 
sin fines de lucro.  
 
Operación Magia. Actualmente, 
para Navidad comparten una vi-

sión, la de compartir con quie-
nes no tienen acceso a recursos 
que para otros son infaltables. 
Desde diciembre de 2020 co-
menzaron una actividad llena 
de amor denominada “Opera-
ción Magia de Navidad”, en ese 
entonces iniciaron en la aldea La 
Pintada, Copán Ruinas, donde 
atendieron a 126 niños llevando 

golosinas, ropa y zapa-
tos.  
Luego, en 2021, fueron 
a la comunidad lenca en 
Guansauce, en las afue-
ras de La Esperanza. 
Llevaron regalos, ropa, 
zapatos, y las señoras de 
la comunidad prepara-

ron la comida para 120 niños y sus 
familias. De igual forma, en ese 
año visitaron una comunidad ga-
rífuna en Tela llevando regalos, 
zapatos, ropa, pizza, helados y re-
frescos para 116 niños.  
Y en este 2022 no fue la excep-
ción, visitaron la comunidad Pu-
mas Milenium, ubicada en Si-
guatepeque, Comayagua, en la 
cual dieron regalos, refrescos, 

torta de Navidad, palomitas de 
maíz y galletas para 90 niños. 
Para muchos puede ser poco, 
pero el trabajo detrás se nota 
cuando uno se vuelve parte y lo 
hace porque requiere de amor, 
esfuerzo y de voluntad para prio-
rizar a otros antes que a nosotros 
mismos.  
Sin duda, la inspiración es fun-
damental para hacerlo, “me ins-
pira mi familia, enseñar a ellos 
que servir con amor, dedicación 
es lo mejor que se puede hacer. 
Compartir tiempo con los niños 
que son beneficiados, ver su ale-
gría, ver cómo sus ojitos se ilu-
minan cuando nos ven llegar y 
cuando reciben sus regalitos, 
sentir su agradecimiento, cari-
ño y también algunos abrazos 
llenos de amor puro es algo que 
no tiene precio y es lo que me ins-
pira a cada año hacerlo”, afirma 
Matilde Torres.  
 
Atención gratuita. La fundación 
se financia directamente por la 
familia Torres Gómez. También 
cuentan con el apoyo de amigos 

ALEGRÍA. Los niños disfrutan de los pequeños detalles que se les regalan por parte de muchas personas que hacen posible esta noble 
acción por medio de Operación Magia de Navidad. 

Puede seguir las no-
vedades de la orga-
nización a través de 
su página de Face-
book: Melanie 
Gissell Foundation.

sociedad

que donan juguetes, alimentos y 
hasta medicinas. Las sesiones y 
talleres que brindan son gratui-
tos: si las personas que reciben el 
acompañamiento desean dar una 
donación, lo pueden hacer; si no, 
también se atiende con el mismo 
cariño y profesionalismo. Quie-
nes deseen hacer un aporte para 
que la actividad siga vigente y en 
auge pueden apoyar uniéndose 
como voluntarios en las activida-
des y también donar durante el 
año juguetes, ropa, zapatos, go-
losinas, medicinas, entre otros. 
Matilde motiva a quienes les in-
terese colaborar con la causa, 
en la cual podrán conseguir un 
crecimiento personal por la 
proyección y cambios que pue-
dan provocar en miles de per-
sonas. “Necesitamos el apoyo 
de la comunidad y empresas en 
general para poder continuar 
con nuestra labor, ya sea donan-
do para las actividades que se 
realizan o también con su apor-
te económico. Si desean más in-
formación se pueden comuni-
car con nosotros al 9978-8957”. 
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show
ESTRELLA DE HOLLYWOOD

TOM CRUISE, EL REY DE 
LA TAQUILLA EN 2022 

“Top Gun: Maverick”, secuela de su exitosa película homónima de 1986, 
recaudó 1,488.7 millones de dólares a nivel internacional 

MÉXICO. Las maniobras aéreas 
de Tom Cruise en “Top Gun: 
Maverick” llegaron a lo más alto 
de la taquilla mundial, pues el 
filme es el que más dinero re-
caudó este año: 1,488.7 millones 
de dólares. 
De hecho, la secuela es el único 
estreno de 2022, hasta el mo-
mento, que se coloca entre los 
50 largometrajes con mayores 
ganancias de todos los tiempos. 
A 36 años de la primera cinta, la 
película, que ya se estrenó en la 
plataforma de Paramount+, se 
posicionó como la 11 más vista 
en la historia, de acuer-
do con el portal es-
pecializado Box 
Office Mojo. 
Su taquilla es 
sumamente sig-
nificativa si se 
toma en cuenta 
lo difícil que ha 
sido la reactivación 
de las salas de cine después 
de la pandemia por el covid-19. 
El 2022 fue un año para las fran-
quicias, pues de las 10 que regis-
traron mejor asistencia, sola-
mente dos (“Batman” y “Moon 
Man’’) no tienen predecesoras. 
A “Maverick” le siguen “Juras-
sic World: Dominio”, “Doctor 
Strange en el multiverso de la 
locura”, “Minions: nace un vi-
llano” y“‘ “Pantera Negra: Wa-
kanda por siempre”, esta con las 
actuaciones de los mexicanos 
Tenoch Huerta y Mabel Cade-
na. 
Incluso la cinta china “Water 

CONTRATO. El futbolista 
compartió en sus redes 
sociales las fotos de su nueva 
campaña con la casa de moda

PARÍS. El futbolista francés Kylian 
Mbappé es el nuevo embajador 
de Dior. 
 Mbappé, de 24 años, se convir-
tió en la nueva imagen de las co-

lecciones Dior Men, creadas por 
el diseñador Kim Jones, así como 
del perfume Sauvage. 
 “El delantero estrella ahora pres-
tará su imagen a las creaciones 
de Kim Jones, director artístico 
de las colecciones masculinas 
de Dior y al perfume Sauvage”, 
anunció Dior. Kylian es delante-
ro del Paris Saint-Germain FC, 
fue campeón en el Mundial de 

Kylian 
Mbappé se 
convierte en 
imagen de la 
marca Dior 

Rusia 2018 y recibió la Bota de 
Oro en Qatar 2022. El jugador 
también ha destacado por sus 
acciones filantrópicas, tras pa-
trocinar a Premiers de Cordée, 
una asociación que proporcio-
na iniciativas deportivas a niños 
hospitalizados. Asimismo, lan-
zó su propia asociación Inspired 
by KM para alentar a niños a al-
canzar sus metas.

MODELO. Kylian posa con el 
perfume Sauvage de Dior. 

Lucía Méndez  
no volverá al 
show “Siempre 
reinas” 
DECISIÓN. La actriz mexicana 
rechazó la propuesta para 
volver a la segunda 
temporada del “reality show” 
de Netflix 

MÉXICO. Lucía Méndez decidió 
no participar en la segunda tem-
porada de “Siempre reinas”, se-
rie de Netflix, tras sus recientes 
conflictos con Laura Zapata y Syl-
via Pasquel. 
A través de un comunicado, 
Méndez dijo que Nippur Media, 
encargados de la producción, se 
reunieron con ella para presen-
tarle el nuevo formato; sin em-
bargo, rechazó la oferta debido 
a “las numerosas faltas de respe-
to y ataques a mi persona en me-
dios de comunicación y redes so-
ciales de parte de dos de mis 
compañeras”. La actriz de 67 
años aseguró que rechazó la ofer-
ta para evitar dañar su paz inte-
rior. Hace unas semanas, Sylvia 
Pasquel y Laura Zapata acudie-
ron al programa “Pinky Promi-
se”, donde aseguraron que Lucía 
Méndez “llegaba a mentir para 
quedar bien”.

ENTREVISTA 
ALICIA MACHADO 
CONFIESA QUE ABUSÓ 
DE DROGAS Y ALCOHOL 

Alicia Machado habló abierta-
mente sobre los excesos que vi-
vió luego de ganar el certamen 
Miss Universo en 1996. La mo-
delo reveló que en su juventud, 
entre los 17 y los 25 años, con-
sumió drogas como anfetami-
nas y pastillas para adelgazar. 
 “El perico nunca lo he proba-
do, pero sí tuve temas de anfe-
taminas, pastillas para adelga-
zar, tuve una época en la que 
bebía mucho”, reveló la ex Miss 
Universo en una entrevista.

Gate Bridge”, la octava con me-
jores cifras del año, es una se-
gunda parte. A la única posible 
rival para “Maverick”, “Avatar 2: 
El camino del agua”, le faltó 
tiempo, pues se estrenó apenas 
el fin de semana pasado. 
Hasta esta semana contaba con 
una taquilla global de 555 millo-
nes de dólares, de acuerdo con 
Box Office Mojo. En México en 
su primer fin de semana recau-
dó 269.9 millones de pesos, ci-
fra reportada por la Cámara Na-
cional de la Industria Cinema-
tográfica (Canacine).  
James Cameron, director detrás 
de “Avatar”, mantiene el trono 
histórico desde que lanzó “Ti-
tanic” en 1997, con la que recau-

dó 2,201 millones de dó-
lares, lo que actual-

mente la coloca 
como la tercera 
cinta con mejor 
recaudación. La 
original “Ava-

tar” (2009) ac-
tualmente es la 

más taquillera, con 
2,922 millones de dólares, 

lugar que le quitó a la cinta 
“Avengers: Endgame” (2019). 
 
No vuela en México. Pese a rei-
nar a nivel mundial, el filme pro-
tagonizado por Cruise no tuvo 
el mismo éxito en México, al 
considerar la taquilla hasta el 
30 de noviembre, pues no entró 
ni siquiera entre las 10 con ma-
yor recaudación. “Maverick” re-
gistró una taquilla de 293 millo-
nes de pesos hasta el 15 de agos-
to, 13 semanas posteriores a su 
estreno, de acuerdo con Cana-
cine.

Aventura
Tom Cruise saltó de un 
avión en pleno vuelo 
mientras le agradecía 
a sus fans por ver “Top 

Gun: Maverick”.

Saga
El actor de 60 años es-

tá en Sudáfrica gra-
bando la nueva entre-
ga “Misión Imposible: 

sentencia mortal”.

1. TOP GUN: MAVERICK:  1,488.7 millones. 
2. Jurassic World: Dominio:  1,000 millones.  
3. Doctor Strange en el multiverso de la locura:  955.7 millones.  
4. Minions: nace un villano:  939.4 millones. 
5. Pantera Negra: Wakanda por siempre:  789 millones. 
6. Batman:  770.8 millones. 
7. Thor: Amor y trueno:  760.9 millones. 
8. Water Gate Bridge 626.5 millones. 
9. Avatar: The Way of Water 609.8millones. 
10. Moon Man $460.2 millones.

TOP 10
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hora de cambiar la 
batería de su carro

Si tiene planeado salir de viaje en esta 
temporada decembrina, es necesario que 
revise cómo está la batería de su vehículo

REDACCIÓN. La batería es un 
componente primordial de un 
automóvil,  ya que gracias a ella 
se abastece de energía al motor 
para poder emprender una 
marcha segura. Además, la ba-
tería alimenta todo el sistema 
eléctrico del carro incluyendo 
las luces, los vidrios eléctricos,  
el radio y otras funciones del ta-
blero. Por eso es fundamental 
adquirir una batería de buena 
calidad y posterior emplear el 
cuidado propicio para aprove-
char al máximo su vida útil.  
Estos son los síntomas de una 

E V I T E  E L  E N V E J E C I M I E N T O  D E  S U  B A T E R Í A

Haga revisiones periódicas para 
saber el estado de la batería  y el 
alternador de su carro, ya que si és-
te otro componente presenta ano-
malías puede dañar la batería.

1

Desconecte la batería de-
fectuosa de su vehículo 

hasta que ya tenga lista la 
nueva batería, de esta for-
ma evitará que se despro-

grame la computadora del 
carro y tenga que volver  a 
programar cada una de las 

funciones. 

Si usa muy poco su vehículo, en-
ciéndalo al menos 3 veces por se-
mana en un tiempo de 10 a 15 minu-
tos de esa forma evitará el descar-
gamiento de la batería. 

2 Planee recorridos de mayor kilo-
metraje periódicamente. Esta es 
una forma de prolongar la vida de 
la batería porque en el trayecto ésta 
realiza un proceso de recarga. 

3
batería defectuosa que debe co-
nocer: 
 
Problemas de arranque: El motor 
de arranque es una pieza esen-
cial que depende de la óptima 
funcionalidad de la batería, se 
estima que éste elemento  fun-
ciona por el flujo eléctrico de  

12.50 a 12.80  voltios. Cuando 
la batería no suministre 

esta cantidad de energía 
el carro presentará pro-
blemas de arranque, 
que de no tratarse, 
puede tener peores 

consecuencias como 
daños en el alternador.  

 
Fallas en el sistema eléc-

trico: La batería es la 
fuente que alimenta to-
das las funciones eléc-
tricas que se encuen-

tran en los carros mo-
dernos, vidrios, pantalla, 

radio y otros accesorios fun-
damentales. Sin embargo, es co-
mún que cuando la batería ya 
está desgastada, estos comple-
mentos funcionen de forma de-
ficiente, lo que será un indicati-
vo claro para cambiar la batería 
de su carro, antes de que sufra 
daños la computadora.  
 
Batería hinchada: Las tempera-
turas en extremo, ya sea el frío 
o el calor, tienen repercusiones 
en la batería de su vehículo. En 
el caso del frío ,  la batería se con-
gela y se descarga; y, en el calor 
excesivo, los  laterales de la caja 
pueden llegar a hincharse.  
Cualquiera que sea la causa, si 
encuentra deformaciones en la 
caja de su batería no hay más op-
ción que cambiarla, ya que ésta 
puede provocar un cortocircui-
to en el sistema eléctrico de su 
vehículo que dañe por comple-
to todos los accesorios de su 
vehículo.  

No ignore la 
señal de aler-
ta de batería 
que el vehícu-
lo le notifica 
por medio del 
tablero, lleve 
su vehículo a 
revisión eléc-
trica para co-
rregir y evitar 
mayores da-
ños en su au-
tomotor. 

Cuidados
Puede añadir una lige-
ra capa de grasa o va-
selina a los bornes pa-

ra protegerlos de la 
oxidación. 

Consejo
Aunque la vida útil de 

una  batería es de 4 
años, haga revisiones 
esporádicas del siste-

ma eléctrico. 
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Hoy aumenta su espíritu de 
camaradería, de solidaridad 
hacia los demás, esto hace 
que tenga momentos en 
que las relaciones 
laborales fluyen.

Es de las personas que se 
brindan todo o nada, pues 
ahora es el tiempo del nada 
y así salir de tus 
dependencias emocionales 
que solo te traen amargura.

La generosidad y la ayuda a 
los demás nacen de usted 
naturalmente hoy, pero no 
lo demostrará así si alguien 
le presiona o le obliga a 
hacerlo.

Buen momento para 
generar cambios en el 
trabajo y en su rutina y así 
tener una mejor calidad de 
vida. No espere más y 
muévase hacia este logro.

Hoy le surgen ideas 
originales y de inspiración 
intuitiva para realizar algún 
negocio. Es un día de 
analizar para lograr buenos 
acuerdos comerciales.

Hoy es mejor que evite 
encuentros importantes o 
hacer decisiones que 
comprometan su futuro, ya 
que tiene un alto grado de 
sensibilidad.

Hoy podrá enfrentar las 
situaciones defendiendo 
sus opiniones con claridad y 
paciencia, su mente 
funciona clara. No es día 
para discutir.

Es bueno que viva entre 
recuerdos familiares ya que 
le hacen sentirse protegida 
pero no puede construir su 
vida con base a esto. 
Aprenda a cerrar ciclos.

Le sorprenderá con la 
cantidad de ideas prácticas 
que hoy llegarán a su 
mente, toda la información 
que se ha dedicado a 
recopilar, ahora se unen.

Hoy podrá recibir la noticia 
de un familiar o un gran 
amigo enfermo, deberá 
dedicarle sus cuidados. Es 
el momento de demostrar 
lo que significa para usted.

Organice más reuniones en 
su casa con sus amigos, 
invítelos a una buena cena 
ya que su buena 
predisposición a compartir 
con ellos es sincera.

La llegada del amor a su 
vida le hace ablandar su 
corazón y ver que todo 
puede estar bien a su 
alrededor. Se acabó el ciclo 
de soledad y de problemas.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Unto (gordura). 
7. Parte que nace del tronco principal. 
11.Hijo de los reyes de Tebas Layo  
y Yocasta. 
12.Medida para áridos, dozava parte de la 
fanega. 
13. Familiarmente, narices (órgano  
olfativo). 
15. Superior de un monasterio. 
16.Hendedura en la madera que penetra 
en lo interior del tronco del árbol. 
19.Antiguamente, la nota “do”. 
20.Prepararon las eras para sembrar. 
22.Observan. 
25.Personaje bíblico. 
26.Desluce, manosea. 
27.Prefijo “músculo”. 
29.Ciudad de España, en Gerona. 
31.Aborrecer. 
33.(Hannah, 1906-1975) Especialista  
estadounidense de la ciencia política, de 
origen alemán. 
36.Antigua lengua provenzal. 
37.Que tienen buen olor o fragancia. 
40.Prefijo “nariz”. 
42.De hueso (fem. y pl.). 
44.Guarda tesoros. 
45. Levante, ponga rígida y tiesa una cosa. 
47. Falto de fuerzas. 
48. Te atrevieses.

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

INSTRUCCIONES    SUDOKU

CONDORITO

MICOTIPO

SOLUCIÓN     SUDOKU

HORIZONTALES VERTICALES

1. Plural de una vocal. 
2. Símbolo del neodimio. 
3. Acción y efecto de teñir. 
4. Separa, lleva aparte. 
5. Pie o mano contrahecho. 
6. Indiferencia y despego meno 
spreciativos. 
7. Vuelven a arar. 
8. Resina fósil, amarillenta, translúcida, 
electrizable por fricción y susceptible de 
pulimento, de que se hacen boquillas,  
collares, etc. 
9. Fracción de tropa regular marroquí. 
10. Se mueven de un lugar a otro los seres 
animados. 
12. En guaraní, yerba mate. 
14.Hija de Cadmo y Harmonía. 
17. Sal del ácido úrico. 
18.Dueña, señora. 
21.Percibía el olor. 
23. Ijada. 
24. Eneldo (hierba). 
25. Siglas de la Organización  
Internacional del Trabajo. 
27. Infección producida por ciertos hon-
gos en alguna parte del organismo. 
28.Metal precioso. 
29.Que tiene ondas o se mueve  
haciéndolas. 
30. En otro tiempo. 
32.Bañará con oro. 
33. Tabla que se pone, con otras, en el  
carro para que no se caiga lo que va en él. 
34. Entre los gnósticos, períodos muy  
largos de tiempo. 
35. Sigla inglesa de “O.V.N.I.”. 
38.Aire popular de las islas Canarias. 
39.Nombre de la vigésima letra (pl.). 
41.Piojo de las gallinas. 
43.Otorgues. 
46.Nombre de la segunda consonante.
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FORD Escape 2018, 4 
cilindros, recién ingresada, 
motor 1.5. L.300,000 
negociable. Cel.9405-6551 

FORD Explorer 2016, 3.5 
turbo sport, 4x4, recién 
ingresado, full extras. 
L.520,000.00 negociable. 
Cel.8930-3270 

C H E V R O L E T 
Colorado 2019, cabina 
1/2, cuatro cilindros, auto-
mática, sencilla, recién 
ingresada. L.410,000 nego-
ciable Cel.9405-6551 

TOYOTA Corolla SE 
2022, Full extras, automá-
tico, 4,000 millas origina-
les, bolsas buenas. 
Cel.8746-3838 

OJOJONA. Se Vende 
Manzana, Dominio Pleno, 
900m. del centro, todos 
los servicios. Información 
Tels:9596-5471, 8938-
3415 

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

EMPRESA DEL SEC-
TOR PLÁSTICO en 
San Pedro Sula está ocu-
pando operadores de 
máquinas recién gradua-
dos de un instituto técni-
co en electricidad o mecá-
nica. Se ofrece salario 
mínimo para empezar con 
un periodo de prueba de 
2 meses, en caso de per-
sonal de experiencia se 
negocia el salario favor 
enviar CV con foto a:  
flexoplate1959@gmail.com 

EMPRESA Necesita 
integrar a su equipo de 
trabajo Mecánicos  
Industriales Torno-fresa-
soldador (eléctrica y 
argón) Req. Egresado de 
colegio Técnico O Infop. 
Disponibilidad inmediata 
con flexibidad para Horas 
extras. Experiencia míni-
ma de 5 años sujeto a 
evolución. Documentos 
en regla. Se ofrece: Salario 
competitivo del mercado. 
Buen Ambiente de traba-
jo. Transporte nocturno. 
Beneficios de Ley. Enviar 
curriculum al whatsapp 
9694-8755. 

SE Necesita distribuido-
res y  vendedores de ruta, 
en pulperías para agua    
en bolsa, con experiencia,  
excelente sueldo             
3356-6972 

SE BUSCA TRABAJA-
DORA Niñera con dor-
mida, comida y buen sala-
rio, experiencia de 2 dos 
años. S.P.S. Comunicarse al 
3379-4103 o 3189-0604. 

PLAZA disponible en 
SPS para gestor de 
cobranza telefónica enviar 
CV a bufeteagui-
lar2016@hotmail.com 

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

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

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

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

MASAJES Relajantes 
Cel.9353-1641, 3369-
1826 

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

CONVOCATORIA
El SuScrito PrESidEntE dEl conSEjo dE 
AdminiStrAción, convocA A lA ASAmBlEA 
GEnErAl ordinAriA Y EXtrAordinAriA dE 
AccioniStAS dE lA SociEdAd mErcAntil 
dEnominAdA BiEnES rAicES dEl nortE, S. 
A. dE c.v., cuYA cElEBrAción SE llEvArá 
A cABo A lAS ocho dE lA mAñAnA (8:00 
A.m.), dEl díA juEvES docE (12) dE EnEro 
dEl Año doS mil vEintitrES (2023), En lA 
cASA dE hABitAción dE lA FAmiliA ZummAr 
FEldhAuSE uBicAdA En El BArrio rio dE 
PiEdrAS, 21 AvEnidA, 3 cAllE S.o. cASA # 2103, 
dE EStA ciudAd, PArA trAtAr lo SiGuiEntE:

AGENDA
1.- APErturA dE lA ASAmBlEA.
2.- comProBAción dE Quórum.
3.- lEcturA dEl ActA AntErior.
4.-nomBrAr o rEvocAr A loS AdminiStrA-

dorES.
5. AutoriZAr A lA GErEntE GEnErAl, PArA 

QuE En nomBrE dE lA SociEdAd cElEBrE 
contrAto dE ArrEndAmiEnto, con lA 
SociEdAd dEnominAdA oPErAdorA dEl 
oriEntE, S.A. dE c.v.-

6.- ASuntoS vArioS.
7.- nomBrAr En Su cASo, EjEcutor ESPE-

ciAl PArA comPArEcEr AntE notArio 
PúBlico A ProtocoliZAr El ActA dE lA 
ASAmBlEA.

8.- ciErrE dE lA ASAmBlEA.-

SAn PEdro SulA, cortéS, 23 dE diciEmBrE 
dEl 2,022.-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA
La SuScrita PreSidente deL conSejo de 
adminiStración, convoca a La aSamBLea
GeneraL ordinaria Y eXtraordinaria de 
accioniStaS de La Sociedad
mercantiL denominada aGro – induStriaS 
de HonduraS, S. a., cuYa ceLeBración
Se LLevará a caBo a LaS nueve de La mañana 
con treinta minutoS (9:30 a.m.), deL día
jueveS doce (12) de enero deL año doS miL 
veintitreS (2023), en La
caSa de HaBitación de La FamiLia Zummar 
FeLdHauSe uBicada en eL Barrio rio de 
PiedraS,
21 avenida, 3 caLLe S.o. caSa # 2103, de eSta 
ciudad, Para tratar Lo SiGuiente:

AGENDA
1.- aPertura de La aSamBLea.
2.- comProBación de Quórum.
3.- Lectura deL acta anterior.
4.- nomBrar o revocar a LoS 

adminiStradoreS.
5.- revocatoria de PodereS de 

adminiStración.
6.- otorGamiento de nuevoS PodereS de 

adminiStración.
7.- reFormar La eScritura de conStitución 

SociaL.
8.- aSuntoS varioS.
9.- nomBrar en Su caSo, ejecutor eSPeciaL 

Para comParecer ante notario PúBLico 
a ProtocoLiZar eL acta de La aSamBLea.

10.- cierre de La aSamBLea.-

San Pedro SuLa, cortéS, 23 de diciemBre 
deL 2,022.-

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, 
Cortés, al público en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en este Juzgado, con 
fecha veintitrés de noviembre del año Dos Mil Veintidós, dictó Sentencia Definitiva que en su 
parte dispositiva establece: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la solicitud de Dación de 
Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada a este Juzgado por la señora DORA 
YESENIA ROMERO SABILLON, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. 
SEGUNDO: Declarando Heredera Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones 
dejados a su fallecimiento por su difunta madre, la señora DORA SABILLON (Q.D.D.G.) también 
conocida como DORA SABILLON FERRERA, a su hija, la señora DORA YESENIA ROMERO 
SABILLON con tarjeta de identidad No. 0501-1973-01435, sin perjuicio de otros Herederos 
Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: concediéndole la posesión 
efectiva de la herencia; CUARTO: MANDA: a. que se inscriba 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. 
San Pedro Sula, Cortés, 13 de diciembre del año 2022. 

ABG. OSMAN ROBERTO  GAMEZ RUIZ 
SECRETARIO ADJUNTO
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AVISO DE DISOLUCION SOCIAL
Al público en general se hace saber: Que en fecha 20 de Diciem-
bre de 2022, mediante escritura pública número 229, autorizada 
ante los oficios del Notario Ricardo Antonio Padilla Pineda, se 
Protocolizó el Acta de la Asamblea de Socios de la sociedad 
MAPE, INVERSIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA MAPE, INVERSIONES, S. DE R.L.), en donde se 
acordó disolver y liquidar la sociedad y, nombrar al señor RAMON 
MONGE GONZALEZ, como liquidador hasta que se finalice con la 
totalidad del proceso de liquidación. 
San Pedro Sula, 22 de Diciembre de 2022. 

RAMON ARTURO FLORES VALLE 
EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS

AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA  
El Infrascrito Notario Público RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA con oficina de notaria ubicadas en el Edificio 
504, Segundo Nivel, entre cinco y seis calle, cuarta avenida en el Barrio Barandillas de esta ciudad, al público en 
general y para efectos de ley HACE SABER: Que el suscrito notario en fecha dieciséis (16) de Diciembre de dos mil 
veintidós (2022) dictó resolución declarando con lugar la Solicitud de Declaratoria de Herederos Testamentarios 
presentada ante esta Notaria por los señores RAMSES KAWAS KAWAS HAZBOUN, conocido también corno: 1) 
RAMSES KAWAS KAWAS, 2) RANSES KAWAS KAWAS, 3) RAMSES KAWAS K., 4) RAMSES KAWAS, 5) 
RAMSES K. KAWAS H., 6) RAMSES K. KAWAS, RAMSES KAWAS KAWAS HASBOUN, 8) KAWAS RAMSES K., 
9) RAMSES KAWAS HAZBOUN y 10) RAMSES KAWAS HASBOUN; GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN, 
conocido también como `'''GEORGE KAWAS; y HENRY KAWAS KAWAS HAZBOUN, conocido también como 
HENRY KAWAS, a efecto que se les declare herederos testamentarios de todos los bienes, derechos y acciones 
dejados a su fallecimiento por la señora RENEE MANSOUR DE KAWAS, conocida también como P.) RENEE ELIAS 
MANSOUR KAWAS DE KAWAS; 2".) RENFE E MANSOUR K; 3%) RENFE MANSOUR DE KAWAS; 4°.) 
MANSOUR DE KAWAS, RENEE; 5°.) KAWAS RENEE MANSOUR DE; 6°.) RENEE MANZOUR DE KAWAS; y, 7.) 
RENFE ELIAS MANSOUR DE KAWAS. DECLARÁNDOSE a los señores RAMSES KAWAS KAWAS LIAZBOUN, 
conocido también corno: 1) RAMSES KAWAS KAWAS, 2) RANSES KAWAS KAWAS, 3) RAMSES KAWAS K., 4) 
RAMSES KAWAS, 5) RAMSES K. KAWAS H., 6) RAMSES K. KAWAS, 7) RAMSES KAWAS KAWAS HASBOUN, 
8) KAWAS RAMSES 9) RAMSES KAWAS HAZBOUN y 10) RAMSES KAWAS HASBOUN; GEORGE KAWAS 
KAWAS HASBOLTN, conocido también como GEORGE KAWAS; y HENRY KAWAS KAWAS HAZBOUN, conocido 
también como HENRYKAWAS, corno ÚNICOS Y  UNIVERSALES HEREDEROS de la señora RENEE MANSOUR 
DE KAWAS, conocida también como 1°) RENE.E ELIAS MANSOUR KAWAS DE KAWAS; 2°.) RENEE E 
MANSOUR K; 3°.) RENFE MANSOUR DE KAWAS; 4°.) MANSOUR DE KAWAS, RENFE; S%) KAWAS RENFE 
MANSOUR DE; 6°.) RENFE MANZOUR DE KAWAS; y, 7°.) RENFE ELIAS MANSOITR DE KAWAS; y CONCEDER 
los legados que en el Testamento se relacionan. Por lo cual, se les concedió a los señores RAMSES KAWAS 
KAWAS HAZBOUN, conocido también como: 1) RAMSES KAWAS KAWAS, 2) RANSES KAWAS KAWAS, 3) 
RAMSES KAWAS K., 4) RAMSES KAWAS, 5) RAMSES K. KAWAS H., 6) RAMSES K. KAWAS, 7) RAMSES 
KAWAS KAWAS HASBOUN, 8) KAWAS RAMSES K., 9) RAMSES KAWAS HAZBOUN y 10) RAMSES KAWAS 
HASBOUN; GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN, conocido también como GEORGE KAWAS; y HENRY KAWAS 
KAWAS HAZBOUN, conocido también corno HENRY KAWAS, la posesión efectiva de herencia, que comprende la 
sucesión de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por la señora RENFE MANSOUR DE 
KAWAS, conocida también corno P.) RENEE ELLAS MANSOUR KAWAS DE KAWAS; 2°.) RENFE E MANSOUR K; 
3°.) RENFE MANSOUR DE KAWAS; 4°.) MANSOUR DE KAWAS, RENFE; 5°.) KAWAS RENEE MANSOUR DE; 
6°.) RENFE MANZOUR DE KAWAS; y, 7°.) RENEE ELIAS MANSOURDE KAWAS, sin perjuicio de otros herederos 
testamentarios de igual o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 20 de Diciembre de 2022.- 

RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA 
Abogado y Notario

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
El infrascrito Abogado y Notario Público, al público en general y para los efectos de Ley, HACE 
CONSTAR: Que en esta Notaría Pública, se dictó sentencia en fecha doce (12) de diciembre 
del año dos mil veintidós (2022), la que en su parte resolutiva dice: "RESUELVE: Declarar a 
lugar la solicitud presentada por la señora ROSELINA RAUDALES URTECHO, actuando en su 
condición personal, en consecuencia se DECLARARA HEREDEROS AB INTESTATO a la 
señora ROSELINA RAUDALES URTECHO, de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones dejados. de quien en vida fuera su hijo el señor NAPOLEON ALEJANDRO 
DUBON ROSALES, concediéndole la posesión efectiva de la Herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Y MANDA: Que se hagan las publicaciones de Ley en el 
Diario Oficial la Gaceta o en cualquiera de los diarios de mayor circulación del país, y por 
carteles que se fijaran durante quince (15) días en tres (3) de los parajes más visibles de esa 
ciudad y una vez realizado lo antes ordenado, con las inserciones de estilo, se proceda a 
elevar la presente resolución Notarial a Instrumento Público en el Protocolo del Suscrito 
Notario para que conste a perpetuidad el presente acto, y a extender en su oportunidad el 
testimonio para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE...." Tegucigalpa, Municipio del 
Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes diciembre del año dos mil veintidós (2022)

(F/S) RICARDO JOSE ROSA CLAMER
NOTARIO

Al público y Comercio en general para efectos legales requeridos por el 
código de Comercio en su Artículo veintidós (22) párrafo cuarto HACE 
SABER: Que, en Instrumento Público número ochocientos sesenta y 
ocho (868) autorizado en fecha veintidós (22) de diciembre del año 
dos mil veintidós (2022) ante los oficios de la Abogada y Notario 
Público LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE, se emitió Reforma a 
la Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil ALUTECH S.A 
DE C.V. por modificación en su cláusula QUINTA (5TA) Y ARTICULO 
SEIS (6) de los estatutos sociales, en virtud de aumento de capital 
social; el cual a partir de este momento girará con un Capital Social 
mínimo de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) equivalente a 
MIL (1,000) ACCIONES y el capital máximo íntegramente suscrito y 
pagado de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 
EXACTOS (L. 2,777,633,300.00) equivalente a VEINTISIETE 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES (27,776,333) Acciones Nominativas.-

San Pedro Sula, Cortés. -

AVISO DE REFORMA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN
ALUTECH, S.A DE C.V.

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANO, con DESPACHO 
PROFESIONAL NOTARIAL Ubicado en Residencial las Uvas, Primera Etapa, Bloque 40, 
Casa 28, frente al área verde en la Ciudad de Comayagüela M.D.C; Al Público en General y 
para los efectos de Ley, HACE SABER: que en este despacho profesional Notarial en fecha 
Veintiún (21) del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2022) mediante Instrumento 
Publico número NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO (941) Dicte Resolución Definitiva en la 
Declaratoria de Herencia AB-INTESTATO, en la cual FALLA: DECLARANDO HEREDEROS 
AB- INTESTATO a los Señores JENY DALID NELSON conocido también como JENY DALID 
NELSON MARADIAGA y DENIA LIZETH VELIZ MARADIAGA, como hijos de la REINA 
ISABEL MARADIAGA MENCIAS (Q.D.D.G.) y RENE VELIZ ACOSTA como cónyuge a quien le 
corresponde la cuarta conyugal o 25% sobre la masa hereditaria dejada por su difunta à esposa 
Señora REINA ISABEL MARADIAGA MENCIAS (Q.D.D.G.) y se les conceda la posesión 
efectiva de la Herencia sin perjuicios de otros Herederos de igual o mejor Derecho.-
En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, 21 del mes de Diciembre del año
2022.-

LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANO
NOTARIO

EXP. 0502-2021-00182
La Infrascrita Secretaria adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, 
Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE 
SABER: Que en este Juzgado con fecha dieciseis (16) de noviembre del año 
dos mil veintidós (2022), dicto Sentencia Definitiva Declarando CON LUGAR 
la solicitud de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato la cual FALLA: 
PRIMERO: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Solicitud de Dación de la 
posesión efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por la señora ALBA 
CLARIBEL RAMIREZ PEÑA, quien actúa en su condición personal como viuda 
y como representante legal de sus menores hijos 1. MARVIN GERRARD, 
2.CAMILA CLARIBEL ambos de apellidos LOPEZ RAMIREZ, de generales 
conocidas en el preámbulo de esta Sentencia; SEGUNDO: I. Declarando 
Herederos Ab-Intestato a los menores MARVIN GERRARD, 2.CAMILA 
CLARIBEL ambos de apellidos LOPEZ RAMIREZ, representados legalmente por 
su madre ALBA CLARIBEL RAMIREZ PEÑA de todos los bienes, derechos y 
obligaciones dejados a su fallecimiento por su difunto padre el señor MARVIN 
EDGARDO LOPEZ ALVARADO (QDDG) II. Declarando a favor de la señora 
ALBA CLARIBEL RAMIREZ PEÑA la cuarta conyugal como asignación forzosa, 
sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor 
derecho; TERCERO: Concediéndoles la posesión efectiva de la herencia;.
Choloma, Cortés 13 de diciembre del Año 2022.-

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
SECRETARIA ADJUNTA

Aviso de Herencia Ab-Intestato

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Exp. 0501-2022-02798-LCV 

El Infrascrito secretario 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 en fecha veintinueve (29) de noviembre 
del dos mil veintidós (2022). Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
Declarando CON LUGAR la Solicitud de Dación de Posesión 
Efectiva de Herencia Ab-Intestato para reclamar los derechos 
que dejara su difunta madre, MARIA CARIDAD MEJIA ZELAYA 
(Q.D.D.G.) presentada por la Abogada ANDREA MENJIVAR 
SUAZO en su condición de apoderada judicial del señor JOSE 
RICARDO EWENS MEJIA. En consecuencia, este Juzgado de 
Letras Civil de esta sección judicial en nombre del Estado de 
Honduras, FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la 
Solicitud de Dación de la posesión efectiva de Herencia 
Ab-Intestato presentada por la Abogada MARIA ANDREA 
MENJIVAR SUAZO en su condición de representante procesal 
del señor JOSE RICARDO EWENS MEJIA, de generales 
conocidas en el preámbulo de esta Sentencia; SEGUNDO: 
Declarando Heredero Ab-Intestato de todos los bienes, 
derechos y obligaciones dejados a su fallecimiento por su 
madre la señora MARIA CARIDAD MEJIA ZELAYA (Q.D.D.G) 
conocida también como MARIA CARIDAD MEJIA y MARIA 
CARIDAD MEJIA viuda de EWENS, a su hijo, el señor JOSE 
RICARDO EWENS MEJIA con número de identidad No. 
0501-1961-04404; sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intesta-
to o Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: 
Concediéndole la posesión efectiva de la herencia; CUARTO: 
MANDA: a. Que se inscriba la presente resolución en el 
Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta sección 
Registra', 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. NOTIFIQUESE. (2798-2022 LCV) ABG. WENNIVER 
LISBETH W. RIVERA ANDINO JUEZ ABG.OSMAN ROBERTO 
GAMEZ RUIZ SECRETARIO ADJUNTO 
Extendida en La Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los ocho 
(08) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022).

ABG. YESSENIA IVETH TABORA ERAZO
SECRETARIA
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AVISO
MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO  DE CORTES A 
LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEI, AÑO 
DOS MIL, VEINTIDOS. -La Infrascrita Secretaria Municipal de 
este término, en uso de las facultades que la ley le confiere, al 
público en general HACE SABER: Que en fecha 01 de Septiembre 
del año 2022 el ABOGADO. OSLIN JAVIER MELENDEZ 
MENJIVAR presento en esta municipalidad,  una solicitud de 
Dominio Pleno, a favor de la Señora, AMANDA PATRICIA 
SIGUENZA ALVARADO, de un lote de terreno ubicado en la: 
COMUNIDAD DE CORTESITO, OMOA, CORTES, Tomando 
como referencia las siguientes Medidas y Colindancias DEL 
PUNTO: 0-1 93.30 Mts al NORTE y colinda con ALCIDES LAGOS, 
DEL PUNTO, 1-2 22.00 Mts Al ESTE y colinda con CAMPO DE 
FUTBOL ,. DEL PUNTO: 2-3 41.50 Mts al NORTE y colinda con 
CAMPO DE FUTBOL, DEL PUNTO 3-4 9.63 Mts al ESTE y 
colinda con CALLEJON DE 3.10 MTS. DEL PINTO 4-5 90.40 Mts 
al SUR y colinda con CALLEJON DE 10.27 MTS DEL PUNTO: 5-6 
8.30 Mts. al SUR y colinda con CALLE DE 10.50 MTS. MTS. DEL 
PUNTO. 6-7 5 70 Mts. al SUR colinda con CALLE DE 10.50 MTS. 
MTS. DEL PUNTO: 7-8 22.85 Mts. al OESTE. colinda con CALLE 
DE 9.90 MTS. MTS. DEL PUNTO: 8-0 29.05 Mts. al OESTE y 
colinda con CALLE DE 9.90 MTS. Una Extensión superficial de 
3,277.16 Mts=. Terreno que obtuvo por herencia que le hiciera el 
Sr. LUIS ARMANDO SIGUENZA.
Para fines legales correspondientes se pública el presente aviso.

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO, con Notaria 
ubicada en el Barrio el Centro, frente a Mega Yoly, edificio Sanabria Segunda Planta 
Local Número Uno, de esta ciudad de Tocoa, Departamento de Colon, con Teléfonos 
Números 2444-1090, 2444-10-96, con correo electrónico: bufetesanabria@hotmail.com, 
al Público en General, para los efectos legales correspondientes HACE CONSTAR: Que 
el suscrito Notario en fecha 19 de diciembre del año Dos Mil veintidós(2022) FALLO: 
Declarar Heredero Ab-Intestato mediante Instrumento Publico Número UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE,(1159) a la compareciente, MARTA LETICIA FIGUEROA 
CALLERO Actuando en su condición personal para que previo a los trámites de ley 
correspondientes, se le declare heredera AB-INTESTATO, de todos los bienes derechos 
y acciones trasmisibles dejados por su padre: JACINTO FIGUEROA ANDRADE 
(Q.D.D.G.),concediéndole la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de mejor o igual Derecho.-
Tocoa Colón, 19 de diciembre del año 2022.-

FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO
NOTARIO PÚBLICO

CONVOCATORIA
La SuScrita PreSidente deL conSejo de 
adminiStración, convoca a La aSamBLea 
GeneraL ordinaria Y eXtraordinaria de 
accioniStaS de La Sociedad mercantiL 
denominada inverSioneS treS mariaS, 
S. a. de c.v., cuYa ceLeBración Se 
LLevará a caBo a LaS diez de La mañana 
con treinta minutoS (10:30 a.m.) deL 
día jueveS doce (12) de enero deL año 
doS miL veintitreS (2023), en La caSa 
de HaBitación de La FamiLia zummar 
FeLdHauSe uBicada en eL Barrio rio de 
PiedraS, 21 avenida, 3 caLLe S.o. caSa 
# 2103, de eSta ciudad, Para tratar Lo 
SiGuiente:

AGENDA
1.- aPertura de La aSamBLea.
2.- comProBación de Quórum.
3.- Lectura deL acta anterior.
4.- nomBrar o revocar a LoS 

adminiStradoreS.
5.- aSuntoS varioS.
6.- nomBrar en Su caSo, ejecutor 

eSPeciaL Para comParecer ante 
notario PúBLico a ProtocoLizar eL 
acta de La aSamBLea.

7.- cierre de La aSamBLea. -

San Pedro SuLa, cortéS, 23 de diciemBre 
deL 2,022.-

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
El Infrascrito Notario Público RICARDO EMIGDIO MENA PINEDA con 
oficina de notaría ubicada en el Edificio Pérez Estrada, 5 Calle 10 Avenida 
del Barrio El Benque de esta ciudad, al público en general y para efectos de 
ley, HACE SABER: Que el suscrito notario en fecha diecinueve de diciembre 
de dos mil veintidós (2022) dictó resolución declarando con lugar la Solicitud 
de Declaratoria de Heredero Ab- Intestato presentada por KEVEN RODOLFO 
SOSA LOBO, en su condición personal, e IRMA SUYAPA LOBO SEVILLA, 
actuando en representación de su hija KRISNA SAMANTA SOSA LOBO a fin 
de que se le conceda, la posesión efectiva de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados a fallecimiento, por su difunto padre RODOLFO OCTAVIO 
SOSA GARCIA, sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho,
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 22 de diciembre de 2022.-

RICARDO EMIGDIO MENA PINEDA
Abogado y Notario
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CHICAGO. Una tormenta inver-
nal de una rara intensidad ba-
rrió Estados Unidos ayer vier-
nes, provocando cierres de ru-
tas y aeropuertos en gran parte 
del país en víspera de Navidad. 
“Más de 240 millones de perso-
nas (más del 70% de la población) 
están afectadas por alertas me-
teorológicas”, dijo el Servicio Na-
cional de Meteorología (NWS). 
Las condiciones son muy peli-
grosas para la circulación, ad-
virtieron las autoridades.  Se es-
peraba que millones de perso-
nas salieran a las carreteras y 
abordaran vuelos para estas va-
caciones de Navidad y Año Nue-
vo, marcando un retorno a los 
niveles de movilidad previos a la 
pandemia.  Más de 1.5 millones 
de estadounidenses estaban sin 
corriente eléctrica ayer viernes, 
sobre todo en Carolina del Nor-
te y del Sur, Connecticut y Texas, 
según el sitio especializado 
Poweroutage.us.  

“Por favor, tomen esta tormen-
ta con extrema seriedad”, instó 
el jueves el presidente Joe Biden.  
“Animo a todos (...) a escuchar 
las advertencias a nivel local. Es 
serio”.  Más de 4,500 vuelos han 
sido cancelados y otros 5,900 
postergados, según el sitio Flight 
Aware. Los aeropuertos más 
afectados eran los de Seattle (no-
roeste), Nueva York, Chicago 
(norte) y Detroit.  
 
Tormentas de nieve. El jueves, al-
rededor del 10% de los vuelos ha-
bían sido cancelados, dijo el se-
cretario de Transporte, Pete 
Buttigieg, este viernes en 
MSNBC. “Varios de los centros 
aéreos más grandes se ven afec-
tados”, agregó.  De acuerdo con 

Intensa tormenta invernal 
deja ya cinco muertos en EUA 

El 70% de la población estadounidense está afectada por condiciones climatológicas, 
que han provocando cierres de rutas y aeropuertos en gran parte del país 

AFECTADOS. MÁS DE 1.5 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES ESTABAN SIN CORRIENTE ELÉCTRICA AYER

Staff 
redaccion@laprensa.hn

HELADAS. Peatones cruzan la calle en la avenida Michigan de Chicago mientras desafían el clima.

El NWS indicó que habrá “una 
peligrosa masa de aire frío sin 
precedentes” por un frente del 
Ártico que llegará a los valles 
de Ohio y Tennessee.

la Asociación Automovilística 
Estadounidense (AAA), unos 112 
millones de personas tenían pre-
visto conducir al menos 80 kiló-
metros entre el 23 de diciembre 
y el 2 de enero. 
Varios estados, incluidos Nueva 
York, Oklahoma, Kentucky, 
Georgia y Carolina del Norte, se 
declararon en emergencia. 

“La gente debería quedarse en 
casa, no aventurarse en las ca-
rreteras”, dijo a CNN el goberna-
dor de Kentucky, Andy Beshear.  
“Las condiciones de ventisca 
pueden desarrollarse muy rápi-
damente”, agregó, e indicó que 
la Guardia Nacional se desplegó 
en el estado. Beshear confirmó 
la muerte de tres personas en las 

carreteras de Kentucky.  
En Oklahoma, al menos dos per-
sonas fallecieron en la ruta, se-
gún la agencia encargada del ma-
nejo de emergencias en este es-
tado. En El Paso, Texas, 
migrantes desesperados que 
cruzaron desde México procu-
raban calentarse en iglesias, es-
cuelas y un centro cívico, dijo 

SERVICIO. Trabajadores de servicios públicos restablecen la ener-
gía en los hogares en un día ventoso en Bloomfield Hills, Michigan.

Para saber

1__Los aeropuertos más 
afectados por las cancela-
ciones son O’Hare en Chica-
go, Chicago Midway y el de 
Denver.   
 
2__Las aerolíneas han indi-
cado que la nieve afectará 
los viajes desde Seattle,  Bos-
ton, en el noreste, o Carolina 
del Norte, en el sur. 
 
3__El NWS pronosticó una 
gran tormenta anómala a lo 
largo del fin de semana, con 
nieve, fuertes vientos y bajas 
temperaturas peligrosas.

Rosa Falcón, maestra de escue-
la y voluntaria, a la AFP.  Pero al-
gunos optaron por permanecer 
afuera bajo temperaturas de -9  
grados porque temían a las au-
toridades de inmigración, agre-
gó. En Chicago, Burke Patten, de 
Night Ministry, una organiza-
ción sin fines de lucro, relató los 
esfuerzos de sus integrantes 
para brindar “abrigos, gorros, 
guantes, ropa interior térmica, 
mantas y sacos de dormir, ade-
más de guantes para manos y 
pies” a personas sin hogar. 
 
Caída ultrarrápida de la tempe-
ratura. Fuertes nevadas se pro-
dujeron en el norte del país, par-
ticularmente en la región de los 
Grandes Lagos.  
Pero el fenómeno se extiende 
desde la frontera canadiense, en 
el norte, hasta el límite con Mé-
xico, en el sur, y desde la costa 
del Pacífico, en el noroeste, has-
ta la costa atlántica, en el este, 
señalaron los meteorólogos es-
tadounidenses. Este sistema de 
baja presión provoca un fuerte 
choque entre una masa de aire 
muy frío proveniente del Ártico 
y otra tropical que llega desde el 
Golfo de México. 
Lo que hace extraordinaria la si-
tuación actual es que la presión 
atmosférica se desplomó muy 
rápidamente, en menos de 24 
horas. En Nueva York, mientras 
que la temperatura todavía ron-
daba los 10°C el viernes por la 
mañana, se esperaba que baja-
ra a -10°C por la noche.  
En Chicago, el viernes por la ma-
ñana había 20 grados bajo cero, 
y las temperaturas eran negati-
vas hasta la costa de Texas. Ca-
nadá también se preparaba para 
temperaturas inusualmente ba-
jas para la temporada.  
Advertencias de frío extremo, 
tormenta invernal e incluso ven-
tisca fueron emitidas en la ma-
ñana del viernes para la mayor 
parte del territorio canadiense, 
según Environment Canada.  
En Alberta (oeste de Canadá) y 
Saskatchewan (centro), las tem-
peraturas eran de entre -40 y -
50 grados.
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VICTIMARIO. El presunto 
agresor resultó también 
herido y fue trasladado al 
hospital 

PARÍS. Tres personas murieron 
y tres más resultaron heridas 
ayer viernes en el centro de Pa-
rís por disparos de un hombre 
de nacionalidad francesa que, se-
gún el ministro de Interior fran-
cés, tenía la intención “manifies-
ta de atacar a extranjeros”. 
El ataque tuvo lugar poco antes 
de mediodía en la calle Enghien, 
a la altura de un centro cultural 
kurdo, en el distrito X de la capi-

tal francesa, en un barrio con nu-
merosos bares, comercios y po-
blación de origen kurdo.  
El detenido, un maquinista ju-
bilado de nacionalidad france-
sa de 69 años, era conocido de la 
Policía y la judicatura por dos in-
tentos de homicidio de tintes ra-
cistas cometidos en 2016 y di-
ciembre de 2021. “Tres personas 
murieron: dos delante del cen-
tro cultural kurdo, otra en un 
restaurante”,  dijo el ministro Gé-
rald Darmanin, desplazado al 
lugar del incidente, a media tar-
de.  Entre las tres personas he-
ridas, una se encontraba en cui-
dados intensivos y dos eran tra-
tadas de heridas graves, 
afirmaron responsables.  
El presunto agresor resultó tam-
bién herido y fue trasladado al 
hospital, dijo a la prensa la alcal-
desa del distrito X, Alexandra 
Cordebard.

Tiroteo en 
París: tres 
muertos 

Estados Unidos pide a Rusia 
retirar sus tropas de Ucrania
PRESIÓN. Estadounidenses 
presionan a Rusia para que 
finalice el conflicto armado 
contra Ucrania

WASHINGTON. Estados Unidos lla-
mó ayer al presidente ruso Vladi-
mir Putin a reconocer la realidad 
y retirar las tropas de Ucrania 
después de que finalmente cali-
ficara el conflicto bélico como 
una “guerra”.  
“Desde el 24 de febrero, Estados 
Unidos y el resto del mundo sa-
bían que la ‘operación militar es-
pecial’ de Putin era una guerra 
no provocada e injustificada con-
tra Ucrania. Finalmente, después 

BAJAS. Rusia ha sufrido 100,000 bajas, según Ucrania.

de 300 días, Putin llamó a la gue-
rra como lo que es”, dijo un por-
tavoz del Departamento de Esta-
do.  Como siguiente paso para re-
conocer la realidad, le instamos 
a que ponga fin a esta guerra re-
tirando sus fuerzas de Ucrania”, 
agregó. Desde que Putin ordenó 

la invasión de Ucrania, en febre-
ro, Rusia ha hablado oficialmen-
te de una “operación militar es-
pecial”.  Pero en una conferencia 
de prensa el jueves, el propio pre-
sidente ruso empleó la palabra 
“guerra” y dijo que esperaba ter-
minarla lo antes posible. 

 ILLINOIS. Una hondureña falle-
ció tras caerle una pesada má-
quina en Estados Unidos. La víc-
tima fue identificada como Leily 
López Hernández (de 29 años), 
quien era originaria del depar-
tamento de Olancho y residen-
te en la ciudad de Waukegan, es-
tado de Illinois. 
Según se informó, López Her-
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LAMENTABLE. Leily López Hernández falleció tras caerle accidentalmente una máquina.

ACCIDENTE.  FAMILIARES BUSCAN REPATRIAR EL CADÁVER DE LA JOVEN

La víctima, originaria de  
Olancho, fue identificada  
como Leily López Hernández 
(de 29 años) 

nández fue alcanzada por una 
máquina que transportaba hor-
nos de pizza mientras realizaba 
labores de limpieza en la fabri-
ca donde laboraba.  
Se maneja que el fallecimiento 
fue accidental, no obstante, la 
Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional del Departa-

mento de Trabajo (Osha) sigue 
investigando la tragedia y ten-
drán seis meses para esclarecer 
lo ocurrido.  
En este sentido, si las investiga-
ciones muestran que la muerte 
de la catracha fue por negligen-
cia por parte de la empresa, al no 
brindar seguridad a sus emplea-
dos, la fábrica tendría que ser 
sancionada económicamente.  
La autopsia relevó que la joven 
hondureña sufrió severos gol-
pes y aplastamiento, lo que pro-
vocó su muerte.  
Mientras tanto sus familiares co-
menzaron una campaña de ayu-
da para repatriar el cuerpo de la 
joven a Honduras.

Hondureña muere 
aplastada por máquina  
en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS  
TRUMP NO DEBERÍA 
VOLVER A CARGOS 
PÚBLICOS, DICE INFORME

Donald Trump no debería po-
der volver a ocupar cargos pú-
blicos tras su papel en el asalto 
del año pasado al Capitolio de 
Estados Unidos, concluye un in-
forme de la comisión legislativa 
que investigó el suceso. Trump 
anunció que tiene la intención 
de postularse nuevamente para 
la Casa Blanca en 2024.

PIERDE DEMANDA  
FACEBOOK ACEPTA 
PAGAR 725 MILLONES 
PARA RESOLVER LITIGIO 

La matriz de Facebook, Meta, 
acordó pagar 725 millones de 
dólares para resolver una de-
manda de 2018 que acusó a la 
red social de permitir a terce-
ros -incluyendo a Cambridge 
Analytica- acceder a los datos 
privados de los usuarios. 
El monto del acuerdo fue divul-
gado la noche del jueves.

ESPAÑA  
CAE UNO DE LOS  
10 FUGITIVOS MÁS 
BUSCADOS DEL FBI

El neozelandés Michael James 
Pratt, condenado a cadena per-
petua en Estados Unido por de-
litos de pornografía infantil, 
explotación y agresión sexual, 
y que figuraba entre los 10 fugi-
tivos más buscados por el FBI, 
fue arrestado en Madrid, anun-
ció la Policía española. El hom-
bre, de 40 años, fue detenido 
tras haber sido localizado, el 
miércoles, en un hotel del cen-
tro de la capital española.

TEMPERATURAS  
MIGRANTES SUFREN POR EL FRÍO  
EXTREMO AL NORTE DE MÉXICO

Migrantes de varios países que habitan temporalmente en las ca-
lles de la fronteriza Ciudad Juárez, México, permanecen despro-
tegidos ante la ola gélida que vive la entidad, pues la temperatura 
alcanzó los -8 grados centígrados.

Clave
Familiares describieron a 
Leily Sileni Lopez Hernán-
dez como una madre amoro-
sa. Su hermana organiza una 
recolecta para repatriar su 
cuerpo a Honduras.
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SUCESOS
PROCESO. LA MATRIARCA DEL CLAN MONTES BOBADILLA SE DECLARA CULPABLE DE DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS EN EUA 

SAN PEDRO SULA. De pocas pala-
bras y siempre vestida con ropa 
sencilla, doña Herlinda Ramos 
Bobadilla se convirtió en la cabe-
cilla del grupo criminal Montes 
Bobadilla, que traficaba drogas a 
Estados Unidos desde 2005 y has-
ta ordenó asesinatos, ahora se en-
frenta a una cadena perpetua en 
prisión. 
La matriarca del clan se declaró 
culpable de participar en una 
conspiración a gran escala para 
traficar cocaína e importarla a Es-
tados Unidos. 
Documentos judiciales de la Cor-
te del Distrito Este de Virginia es-
tablecen que desde 2006 hasta 
2016, Herlinda Ramos-Bobadilla, 
conocida también como Erlinda 
Bobadilla o Chinda (de 62 años), 
se desempeñó como líder de la or-
ganización de narcotraficantes 
Montes-Bobadilla, o los Montes, 
uno de los carteles de la droga más 
grandes de Honduras.  
Francia, una aldea de Limón en 
Colón, la cuna de los Montes Bo-
badilla, estaba sometida por el gru-
po criminal, que recibía envíos 
marítimos y aéreos clandestinos 
de cocaína desde fuentes en Amé-
rica del Sur con la complicidad de 
autoridades policiales y militares. 
Los envíos individuales de cocaí-
na generalmente transportaban 
cientos y, a veces, más de mil ki-
logramos de cocaína.  
El grupo criminal, liderado por 
Herlinda con sus hijos y otros pa-
rientes, transportaban la droga a 
Guatemala y eventualmente a Mé-
xico y tenía como destino final Es-
tados Unidos. 
Tras la muerte de su esposo en 
2010, Herlinda Ramos Bobadilla 
tomó el mando de la organización 
junto con su hijo Noé Montes Bo-
badilla. Doña Herlinda, según las 
acusaciones de Estados Unidos, 
participó en la negociación de 
transacciones de cocaína con 
otros narcotraficantes en Améri-
ca Central y del Sur, administró 

La sentencia contra la hondureña se conocerá el 28 de marzo de 2023, y recibiría 
desde una condena mínima de 10 años hasta cadena perpetua; puede negociar
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Herlinda Bobadilla enfrenta 
hasta cadena perpetua 

ARCHIVO. Herlinda Ramos Bobadilla fue capturada en mayo. Su hijo Noé Montes está condenado en EUA y Juan Carlos logró huir.

las ganancias que la organización 
obtuvo de la venta de cocaína y, en 
ocasiones, pagó a las fuentes de 
suministro de la cocaína que com-
praban los Montes. 
Además, empleó a 
personas armadas 
para trabajar bajo 
su dirección y con-
trol, incluso brin-
dando seguridad 
para ella y sus en-
víos de cocaína. Se-
gún documentos judiciales, jun-
to con su hijo Noé y con ayuda de 
Devis Leonel Rivera Maradiaga, 
ordenó la muerte en su salón de 

belleza en Tocoa de Yolanda Ca-
nales Ramos, ya que creían que la 
mujer era informante del Gobier-
no de Estados Unidos.  

“El cartel de los 
Montes, bajo el lide-
razgo de la acusada 
y su familia, traficó 
miles de kilos de 
drogas ilícitas y co-
metió atroces actos 
de violencia, inclui-
do el asesinato, pro-

vocando una devastadora ola de 
miedo y destrucción que reper-
cutió desde Honduras hasta los 
EE UU”, dijo Jessica D. Aber, fis-

cal federal para el Distrito Este de 
Virginia. “Mi agradecimiento a 
todos nuestros fiscales y socios 
encargados de hacer cumplir la 
ley que trabajan incansablemen-
te para desmantelar peligrosas 
organizaciones de narcotrafican-
tes, como los Montes, que ponen 
en riesgo tantas vidas inocentes. 
Este esfuerzo es un mensaje para 
aquellos que continúan operan-
do estos carteles: no están por en-
cima de la ley y no están fuera de 
nuestro alcance”. 
“Los procedimientos de hoy de-
muestran el compromiso de la 
DEA de responsabilizar a los de-

Estados Unidos ofreció 
una recompensa de 5 
millones de dólares 
por la captura de Her-
linda, de la cual no se 
sabe si fue cobrada.

Miembros del clan han sido condenados en EUA 

El 8 de octubre de 2015, Ra-
mos Bobadilla y cinco co-
conspiradores fueron acusa-
dos de conspiración para dis-
tribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína para su importa-
ción a Estados Unidos. Aún 
Juan Carlos Montes Bobadilla 
esta prófugo. 

Noé Montes-Bobadilla se de-
claró culpable en noviembre 
de 2018 y fue sentenciado a 37 
años de prisión en abril de 
2019. Durante años dirigió en 
la zona de Colón las operacio-
nes del clan, que traficó miles 
de kilos de cocaína a Estados 
Unidos. 

Arnulfo Fagot-Máximo fue 
condenado por un jurado en 
diciembre de 2018 y sentencia-
do a 33 años de prisión. José 
del Tráncito García-Teruel se 
declaró culpable en junio de 
2021 y fue condenado a 13 
años de prisión en febrero de 
2022. Ambos socios del clan. 

lincuentes violentos, nacionales 
y extranjeros, que trafican drogas 
mortales en nuestro país y ponen 
en riesgo a nuestras familias.  
El cartel de los Montes era una or-
ganización viciosa de tráfico de 
drogas que envenenaba a nues-
tros ciudadanos y se involucraba 
en la violencia para sacar prove-
cho del tráfico de drogas. Nuestro 
mensaje a los líderes de las orga-
nizaciones criminales es claro, no 
flaquearemos hasta que se erra-
dique la distribución de drogas y 
la violencia relacionada con ella”, 
dijo Jarod Forget, agente de la Di-
visión de la DEA en Washington. 
 
Recompensa. Estados Unidos ofre-
ció una recompensa de 5 millo-
nes de dólares por Herlinda Ra-
mos Bobadilla y sus hijos Tito y 
Juan Carlos. La Policía de Hondu-
ras detuvo a la matriarca en un 
operativo el 15 de mayo de 2022, 
donde murió su hijo Tito Montes. 
Juan Carlos logró huir y aún está 
vigente la recompensa de 5 millo-
nes de dólares. A la hondureña la 
extraditaron a Estados Unidos el 
26 de julio de este año. 
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En operativo cae 
vendedor de droga 
en San Pedro Sula
REQUISA. A Santos Falconeri 
Rodríguez se le decomisó 
cocaína, marihuana y dinero

SAN PEDRO SULA. En el sector Lo-
mas del Carmen de la Capital In-
dustrial, agentes de la Dirección 
Policial Antimaras y Pandillas 
contra el Crimen Organizado (Di-
pampco) junto con los agentes 
Cobras en una operación de vi-
gilancia y seguimiento detuvie-
ron a un distribuidor de drogas. 
El detenido fue identificado 
como Santos Falconeri Rodrí-

DETENIDO. Santos Falconeri Ro-
dríguez fue remitido al juzgado.

guez (de 48 años), alias el Nery, 
miembro de la banda de Los 
Aguacates, informó la Policía. 
Conforme a las investigaciones 
policiales, el Nery tiene cinco 
años de ser parte de este grupo 
delictivo, siendo actualmente 
uno de los principales distribui-
dores de drogas en el sector, 
quien además se encarga de mo-
vilizar armas y municiones para 
cometer diferentes hechos de-
lictivos.  
A Rodríguez se le decomisaron 
60 bolsitas de cocaína, 116 de ma-
rihuana, 11,580 lempiras, diez 

proyectiles de uso prohibido ca-
libre 5.56 y un cargador de fusil. 
La Dipampco informó que el de-
tenido fue puesto a la orden del 
juzgado correspondiente por su-
ponerlo responsable de come-
ter los delitos de tráfico de dro-
gas y portación ilegal de muni-
ción de uso prohibido.

ACCIDENTE 

SAN PEDRO SULA. Triple choque en avenida 
Circunvalación deja varios heridos 
Un choque ocurrido ayer en la tarde entre un rapidito de la 
Ruta 2, una camioneta y un turismo en la avenida 
Circunvalación de San Pedro Sula dejó varios heridos, que 
fueron trasladados en ambulancias a centros asistenciales. 
El conductor del rapidito venía a exceso de velocidad e 
impactó contra los demás autos. FOTO: MOISÉS VALENZUELA

CRIMEN. Amparo Meza 
esperaba un autobús cuando 
fue atacada a disparos por 
varios hombres

OLANCHO. Una mujer identifica-
da como Amparo Meza (de 48 
años) fue ultimada a balazos fren-
te a su hija mientras esperaba un 
autobús. 
El crimen ocurrió el jueves en el 
municipio de Salamá, Olancho, 
en el desvío hacia la comunidad 
de Silca, y fue perpetrado por va-
rios hombres. 
El cadáver de Meza fue entrega-
do por el fiscal a sus parientes en 
el lugar de su muerte, debido a 
que estos se opusieron a que lo 
trasladaran a Medicina Forense 
en Tegucigalpa. De acuerdo con 
cifras del Observatorio de la Vio-
lencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-
Unah), una mujer muere al día en 
Honduras a causa de la violencia.

Frente a su 
hija matan  
a mujer en 
Olancho

Las acciones se hicieron además en sectores conflictivos

Staff 
redaccion@laprensa.hn

OPERATIVOS. Asimismo, los policías militares se desplazaron a zonas como la Rivera Hernández y la colonia La Unión de San Pedro Sula.

SEGURIDAD. ES PARTE DEL PLAN CONTRA LA EXTORSIÓN Y OTROS DELITOS

SAN PEDRO SULA. Como parte de 
la prevención de varios delitos; 
entre ellos, la extorsión, la Poli-
cía Militar ejecutó ayer operati-
vos en varias zonas de San Pedro 
Sula y otras partes del país. 
Los policías militares hicieron 
retenes móviles entre las colo-
nias La Unión y San José Cinco, 
en la Seis de Mayo, sector Rivera 

Hernández, el centro de la ciu-
dad, zonas comerciales y finan-
cieras y terminales de transpor-
te público. 
El coronel Geovany Iraeta, jefe 
de la Policía Militar, señaló que 
hizo una intensificación de las 
operaciones en las zonas de San 
Pedro Sula y Tegucigalpa donde 
hay más índices delictivos “y 
también garantizar la seguridad 
a las personas en los lugares de 
mayor concentración como 
mercados y centros comercia-

les. Todas estas acciones están 
incluidas en el plan de seguridad 
implementado por la presiden-
ta Xiomara Castro y el alto man-
do de las Fuerzas Armadas para 
garantizar la seguridad y contra-
rrestar la extorsión, los asaltos 
y toda la incidencia delictiva que 
afecta a la población”, manifes-
tó el coronel. 
Asimismo, los operativos se hi-
cieron en las zonas comerciales 
de los municipios de Villanueva 
y Choloma, conforme a lo mani-

festado por el coronel. “No solo 
estamos combatiendo el delito, 
sino que también estamos ha-
ciendo actividades de preven-
ción y proyección social en la co-
munidad”.  
El coronel aseguró que los índi-
ces de violencia han disminuido 
en comparación con el año pasa-
do en la misma fecha. “En los sec-
tores donde hay presencia de la 
Policía Militar hay una disminu-
ción de más de 100 homicidios 
en comparación al 2021”.

Policía Militar da seguridad 
en comercios y puntos de buses

VÍCTIMA. Amparo Meza tenía 
48 años.
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LIGA NACIONAL. EL CHOLOMA LÓPEZ VIENE DE JUGAR CON EL COMUNICACIONES DE GUATEMALA

KEVIN SE PONE  
LA PIEL DEL LEÓN

Olimpia hizo el fichaje bomba hasta los momentos del torneo Clausura: Motagua 
pretendía volver a contratarlo, pero el campeón nacional lo firmó por dos años

SAN PEDRO SULA. Despachó al 
León en una semifinal con un gol 
de cabeza y se coronó varias ve-
ces con Motagua dejando en el 
camino al adversario, pero la pe-
lota ha querido que ahora reca-
le en el que no hace mucho era 
su archirrival: Olimpia. 
El León oficializó ayer que Kevin 
López jugará en el equipo de Pe-
dro Troglio. El Choloma dejó de 
ser jugador del Comunicaciones 
de Guatemala, y Motagua, con 
quien fue multicampeón, inten-
tó ficharlo; sin embargo, el ex-
tremo derecho de 26 años deci-
dió ponerse la camisa blanca. 
Kevin firmó por dos años con el 
vigente campeón nacional. Se-
gún se conoció, el volante dio el 
sí desde Estados Unidos (donde 
pasa sus vacaciones). El Cholo-
ma debutó profesionalmente en 
Motagua en 2014 y estuvo allí 
hasta finales de 2021, y luego jugó 
este 2022 en el Comunicaciones. 
El equipo chapín anunció el jue-
ves la salida del hondureño y des-
de entonces el regreso de Kevin 
a Motagua fue casi un hecho;  
pero la oferta de Olimpia supe-
ró a la hecha por las águilas y el 
jugador esquivó su pasado. 
Kevin fue uno de los baluartes 
del Ciclón en la era de Diego 
Vázquez. Ganó cinco ligas, in-
cluidos dos bicampeonatos: los 
Apertura 2014-2015, 2016-2017 
y 2018-2019, así como los Clau-
sura 2016-2017 y 2018-2019. Dos 
de esos títulos los ganó ante 
Olimpia y, además, eliminó cin-
co veces al León en semifinales.   
El Choloma se apunta como el 
hombre idóneo para cubrir la 
marcha de Michaell Chirinos, fi-
chado por el Volos NFC griego.

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

PASADO. Choloma López debutó como profesional en Motagua en 2014 y en 2021 se fue a Guatemala.

Triunfaron en Motagua y ficharon por el Olimpia

Jocimar  
Nascimento

Noel  
Valladares

Juan Pablo  
Montes

Jairo  
Martínez

Jerry  
Bengtson

REDES SOCIALES

Fichaje de      
Kevin desató 
la polémica

“Vamos Kevin López ya merecías 
estar en un equipo grande. Va-
mos con todo”. 
         David Morel

“Dejen de llamarle Judas, si el 
Olimpia le da más dinero, pues 
está en su derecho de aceptar”. 
         Angie Forever

“Y para los que critican que se 
vendió, de colores no se va a vivir 
por siempre”. 
         Julio Blandón

“Qué pesar que Motagua no te 
convenció con el proyecto. Direc-
tiva deja ir un gran jugador”. 
         José Rodríguez

“Se fue para el Olimpia porque 
quiere ganar trofeos nacionales 
y títulos internacionales”. 
         Alessandro Chando

“Entiendo las necesidades del ju-
gador, pero en Motagua él no ga-
naba para nada mal”. 
         Fran Godoy

“¿Leal? Tiene que ser leal a su fu-
turo y su familia que les tiene 
que dar de comer”. 
         Carlos Guifarro

“Con que se fue Messi del Barce-
lona no se va a poder ir Kevin al 
Olimpia”. 
         Óscar Hernández
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REAL ESPAÑA 
INNELLA: “ESPERO 
RENDIR Y TRIUNFAR” 
El volante uruguayo Clau-
dio Innella fue presentado 
en el Real España. 
“Tengo una buena ubica-

ción, voy muy bien a la 
marca, pero sobre todo jue-
gos con muchas ganas, 
pero en forma leal. Espero 
rendir y triunfar acá en 
Real España”, citó el juga-
dor de 32 años.

AMISTOSO 
GUATEMALA Y   
COSTA RICA JUGARÁN 
EN NUEVA YORK 
Las selecciones de Costa 
Rica y Guatemala disputa-
rán un amistoso el próximo 

18 de marzo en la ciudad 
estadounidense de Nueva 
York. Este será el primer 
partido amistoso de ambas 
selecciones en 2023 y pre-
vio al cierre de la Liga de 
Naciones.

Amistad. Lionel Messi y su esposa Antonella Rocuzzo recibirán en su mansión en la ciudad ar-
gentina de Rosario a sus amigos Luis Suárez, Andrés Iniesta y Gerard Piqué.

DÍA ESPECIAL. LAS FIGURAS DEL DEPORTE INTERNACIONAL Y NACIONAL VIVEN HOY MOMENTOS ÚNICOS

SAN PEDRO SULA. Las miradas si-
guen en relación a Lionel Messi 
luego de la conquista del Mun-
dial de Qatar hace menos de una 
semana. Después del descomu-
nal recibimiento en Buenos Ai-
res, donde se congregaron 5 mi-
llones de personas, ahora es el 
turno de recibir hoy la Navidad. 
La Pulga llegó a su residencia en 
la ciudad de Rosario, donde in-
vitó a su amigo Luis Suárez, 
quien junto con su familia dis-
fruta de los momentos en tierras 
gauchas. 
Los medios locales reportan que 
esta Navidad también Messi re-
cibirá a Andrés Iniesta y Gerard 
Piqué, sus excompañeros del 
Barcelona. Y otros deportistas 
internacionales y nacionales vi-
virán hoy un día inolvidable.

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hnMessi y Suárez 

pasarán juntos 
la Navidad  
en Argentina

El campeón del Mundial en Qatar también 
tiene planeado recibir en su natal Rosario a 
sus excompañeros Iniesta y Piqué

Messi alzó la copa 
mundial por primera 

vez y fue la tercera          
para Argentina en su 

historia.

Dato

El futuro en mente. Cristiano Ronaldo es muy ape-
gado a su familia, en las redes sociales de su pareja 
Georgina Rodríguez mostró los regalos que obse-
quiará. El crack portugués recibe la Navidad con la 
mente en si juega en Arabia Saudita o no.

Romell Quioto. El delan-
tero sigue de la mano 
con su lado humanitario: 
junto con el “influencer” 
japonés Shin Fujiyama 
iniciaron la construcción 
de una escuela en la  
Rivera Hernández.

Mbappé. La estre-
lla francesa recibe 
estas fechas con 
un toque especial 
porque se une jun-
to a su cumplea-
ños (20 de diciem-
bre). Con mucha 
felicidad muestra 
un lado poco co-
nocido en sus re-
des sociales.

Alberth Elis. 
La Panterita 
del Bordeaux 
mostró en sus 
redes sociales 
que le mete 
fuerte en el 
gimnasio en 
estas fiestas 
navideñas en 
Francia.

Vinicius Jr. La joven estrella del 
Real Madrid pasará la Navidad 
en su tierra natal para luego in-
corporarse al Real Madrid des-
pués de un descanso tras la dis-
puta el Mundial de Qatar 2022.

Tom Brady. El legendario quar-
terback de los Tampa Bay Bucca-
neers colgó en sus redes sociales 
el regalo anticipado de Santa 
Claus, un lujoso reloj IWC 
Schaffhause de 5,000 dólares.

Omar Elvir. El futbolista de la 
Selección y del Olancho FC com-
partió una foto familiar y agra-
deciendo a Dios por todo lo bue-
no que le ocurrió en 2022. Y se le 
ha visto en las villas navideñas.

Neymar. El brasileño ya se re-
portó a los entrenamientos del 
PSG y su Navidad será en París. 
El crack siempre es noticia pro-
ducto de sus llamativas fiestas 
privadas, y más en estas fechas.

Mauricio Dubón. El beisbolista 
catracho ha disfrutado con su es-
posa Nancy de las hermosas pla-
yas en Tela, además de la Navi-
dad junto con su familia sampe-
drana.
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1. Manchester City (Inglaterra) valor: $671.9 millones.  
Derechos de transmisiones: $349.96 millones (51.9%) 

Acuerdos comerciales: $321.1 millones (47.9%) 

Partidos jugados en su estadio: $833,500 millones (0.2%) 

Valor de mercado de su plantilla: $999 millones 

Jugador más valioso: Kevin De Bruyne (mediocampista, belga) $93.7 millones.

TOP 10. LA AGENCIA DELLOITE DIO A CONOCER LOS EQUIPOS CON MEJORES INGRESOS EN ESTE 2022 Y LOS INGLESES LIDERAN

REDACCIÓN. El año que está por 
concluir fue muy provechoso 
para el fútbol, no solo de selec-
ciones por el Mundial de Qatar, 
sino también para los principa-
les equipos de las mejores ligas 
del mundo. Según información 
recopilada por la agencia Delloi-
te, especialista en finanzas, el 
Manchester City es el club que 
más ingresos obtuvo en 2022, 
por encima de los tradicionales 
Barcelona, Real Madrid y Bayern 
Munich. Llamados “clubes esta-
do” por el apoyo del dinero de los 
“petrodólares”, tanto el club in-
glés como el PSG se mantienen 
con sus finanzas saneadas. El lis-
tado de los 10 clubes más ricos 
en el mundo. 

Marvin Ávila 
marvin.avila@diez.hn

El City, arriba en el top  
de clubes más ricos en 2022 

Los ingleses encabezan el listado por encima del Real Madrid 
y Bayern Munich, como los equipos con más dinero del planeta

Manchester City lidera 
por primera vez el  

ranking de la Money 
League, el cuarto  

club en encabezar  
esta lista.

Dato

3. Bayern Munich (Alemania) valor: $637 millones.  
Derechos de transmisiones: $265.1 millones (42%).  

Acuerdos comerciales: $356.3 millones (56%) 

Partidos jugados en su estadio: $12.1 millones (2%) 

Valor de mercado de su plantilla: $837.8 millones 

Jugador más valioso: Joshua Kimmich (mediocampista, 

alemán) $88.5 millones.

4. Barcelona (España) valor: $606.4 millones.  
Derechos de transmisiones: $301.7 millones (50%) 

Acuerdos comerciales: $288.1 millones (47%) 

Partidos jugados en su estadio: $16.5 millones (3%) 

Valor de mercado de su plantilla: $707.1 millones 

Jugador más valioso: Pedri (mediocampista, español) $83.3 

millones.

5. Manchester United (Inglaterra) valor: $581.3 millones. 
Derechos de transmisiones: $299.8 millones (52%) 

Acuerdos comerciales: $273.1 millones (47%) 

Partidos jugados en su estadio: $8.3 millones (1%) 

Valor de mercado de su plantilla: $751.1 millones 

Jugador más valioso: Bruno Fernandes (mediocampista, 

portugués) $93.7 millones.

2. Real Madrid (España) valor: $667.5 millones.  
Derechos de transmisiones: $323.5 millones (49%) 

Acuerdos comerciales: $335 millones (50%) 

Partidos jugados en su estadio: $8.9 millones (1%) 

Valor de mercado de su plantilla: $787.8 millones 

Jugador más valioso: Vinicius Junior (delantero, brasileño) $104.1 millones.

 7. Liverpool (Inglaterra) valor: $573.4 millones.  
Derechos de transmisiones: $316.4 millones (55%) 

Acuerdos comerciales: $248.3 millones (43%) 

Partidos jugados en su estadio: $8.6 millones (2%) 

Valor de mercado de su plantilla: $937.8 millones 

Jugador más valioso: Mohamed Salah (delantero, 

egipcio) $104.1 millones.

8. Chelsea (Inglaterra) valor: $513.7 millones.  
Derechos de transmisiones: $321.9 millones (63%) 

Acuerdos comerciales: $182.8 millones (35%) 

Partidos jugados en su estadio: $8.9 millones (2%) 

Valor de mercado de su plantilla: $887.3 millones 

Jugador más valioso: Romelu Lukaku (delantero, 

belga) $88.5 millones.

6. PSG (Francia) valor: $579.4 millones. 
 Derechos de transmisiones: $210.2 millones (36%) 

Acuerdos comerciales: $351.5 millones (61%) 

Partidos jugados en su estadio: $17.7 millones (3%) 

Valor de mercado de su plantilla: $940.8 millones 

Jugador más valioso: Kylian Mbappé (delantero, francés) 

$166.6 millones.

9.- Juventus (Italia) valor: $451.6 millones. 
Derechos de transmisiones: $246.9 millones (55%) 

Acuerdos comerciales: $196.6 millones (43%) 

Partidos jugados en su estadio: $8.1 millones (2%) 

Valor de mercado de su plantilla: $578.6 millones 

Jugador más valioso: Dušan Vlahović (delantero, 

serbio) $88.5 millones.

10. Tottenham (Inglaterra) valor: $423.2 millones.  
Derechos de transmisiones: $243 millones (57%) 

Acuerdos comerciales: $177.9 (42%) 

Partidos jugados en su estadio: $2.1 millones (1%) 

Valor de mercado de su plantilla: $611.5 millones 

Jugador más valioso: Harry Kane (delantero, 

británico) $104.1 millones.
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Árbitro de la final 
rompe el silencio

PARÍS. Tras la publicación de un 
diario francés sobre un supues-
to error del árbitro polaco 
Szymon Marciniak al no anular 
el tercer gol de Argentina, el en-
cargado de impartir justicia 
mostró una foto que pone en ja-
que la queja de los galos.  
“Según el reglamento, el segun-
do gol de Lionel Messi, en la pró-
rroga, debería haber sido anula-
do”, remarcó el periódico L’Equi-
pe.  Szymon Marciniak rompió 
el silencio.  
“Los franceses no mencionaron 

SIN TAPUJOS. Marciniak mues-
tra la foto polémica. FOTO TWITTER

CONTROVERSIA. SE LE ACUSA DE MAL ARBITRAJE

El polaco Szymon Marciniak 
habló de la polémica por su ar-
bitraje en la final entre Fran-
cia y Argentina

esta foto, donde se puede ver 
cómo hay siete franceses en el 
campo cuando Mbappé marca 
un gol. Nada que decir, para san-
cionar esa situación debería 
afectar el juego”.  

El pateador Kenneth Almenda-
res nació en San Pedro Sula y 
juega para la Universidad de 
Louisiana en fútbol universitario

Hondureño destaca  
en “football college” en EUA

CATRACHO. PARTICIPÓ EN EL INDEPENDENCE BOWL CON LOUISIANA

HOUSTON. ¡Otro hondureño pone 
la bandera del país en alto! Se tra-
ta del sampedrano Kenneth Al-
mendares, quien participa como 
pateador en la Universidad de 
Louisiana, los Ragins Cajuns, que 
se enfrentaban ayer a la Universi-
dad de Houston en el tazón uni-
versitario Radiance Technologies 
Independence Bowl, que forma 
parte de los muchos tazones uni-
versitarios en esta época.   

Marvin Ávila 
marvin.avila@diez.hn

CLAVE. Kenneth Almendares (45) ha tenido participación clave con los Ragins Cajuns.

En el primer cuarto de partido, 
Almendares anotó tres goles de 
campo (dos de 42 yardas), en una 
buena foja de puntos en tres in-
tentos de gol de campo logrado 
con éxito.  
Almendares nació en San Pedro 
Sula el 14 de noviembre de 1999, 
llegó a Estados Uni-
dos y estuvo en la se-
cundaria de Brazos-
wood, donde se con-
virtió en el primer 
jugador en ganar en 
tres campañas con-
secutivas como MVP 
en su división, que-
dando “rankeado” en el puesto 48 
del país.  
Luego llegó a la Universidad de 
Louisiana para la temporada 2018, 

donde pateó en tres partidos en su 
campaña de novato. Posterior-
mente fue progresando y en su 
temporada de “Redshirt Fresh-
man” jugó 13 partidos, pateando 
en 88 intentos de gol de campo y 
alcanzando las 5,319 yardas.  
En 2020 en seis partidos anotó cin-

co de cinco intentos 
de goles de campo, 
además de alcanzar 
la suma perfecta de 
23 puntos extra de 
23 intentos.  En 
2021 participó poco 
por una lesión, pero 
ya en 2022 ha teni-

do una excelente campaña, don-
de ha anotado 15 de 20 intentos de 
gol de campo, entre ellos, tres de 
tres intentos de más de 50 yardas. 

En la NFL también 
destaca el entrenador 
de origen hondureño 
Brian Flores, quien 
trabaja para los 
Pittsburgh Steelers.  

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

73 - 34
Los números  

que ya jugaron 

68 - 87 - 47 
15 - 82 - 76 
28 - 61 - 28 
64 - 60 - 22

El pronóstico para hoy

CONEJO 

08

Si soñaste con...
ÁGUILA 

92
PERRO 

11
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

54 87 27
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Pesebres, 
tesoros de 
la tradición 
navideña
OCASIÓN. También llamados 
nacimientos, son escenografías que 
conmemoran la llegada del Niño Jesús

TEGUCIGALPA 
No es una Villa Navideña, tampo-
co un souvenir, ni mucho menos 
un negocio comercial. Es el hogar 
de la dulce y tierna Clarisa Coello, 
quien desde hace 34 años se pro-
metió vivir cada 24 de diciembre 
rodeada de alegría y con un espíri-
tu navideño sin igual.  

Pero el detalle más representa-
tivo para la hondureña, de 71 años 
de edad, es sin duda el pesebre. Y 
no se trata de cualquier montaje, 
porque cada uno de los que ha ela-
borado son únicos y especiales. En 
un solo espacio plasma 30 naci-
mientos de diferentes tamaños y 
formas que fueron traídos de 23 
países del mundo.  

La alegre septuagenaria recor-
dó que desde niña fue enviada al 
extranjero por cuestiones acadé-
micas y fueron pocas las ocasiones 
en que viajaba a suelo catracho 
para las fiestas decembrinas. Esa 
lejanía con sus seres queridos, que 
lamentó por años, le creó un sen-
timiento de tristeza que se agudi-
zaba para estas fechas. 

Pero a sus 37 años de edad 
decidió cambiar el escenario y 
empezó a coleccionar figuras de 
las que hoy ya perdió la cuenta 
debido a la vasta colección que 
tiene. Desde entonces se preocu-
pó por decorar su residencia en la 
capital como si se tratara de un 
verdadero homenaje a la época. 
Montar su multinacional naci-

miento le lleva tres horas y requie-
re la ayuda de cinco personas más 
para ello y para la decoración del 
resto de la casa, que cada año es 
diferente.   

“Estas fechas no solo se tratan 
de dar algo material. La Navidad 
es también compartir sonrisas, 
momentos y alegrías”, dijo Coello. 

 
“NO ES UNA OPCIÓN, ES LEY” 
A la tradición navideña también 
se apega Susana Martínez, de 93 
años de edad, residente de Las 
Tapias, Mateo. La fémina desde 
hace más de 60 años elabora un 
nacimiento en su hogar siguiendo 
los pasos de su abuela, a quien 
desde pequeña asistía para man-
tener viva la costumbre.  

“En mi juventud no había ni 
transporte público, en caballo íba-
mos al mercado a comprar las 
figuras”, recordó con nostalgia la 
abuelita. Pese a que su avanzada 
edad ya no le permite elaborar el 
nacimiento a ella sola, siempre 
está pendiente de cada detalle. Su 
hija, Nora, es quien ahora se 
encarga de montarlo y de seguir 
con la tradición. “No es una 
opción, es ley”, precisó con gracia 
doña Nora.  

El peculiar nacimiento de la 
familia Martínez, que está instala-
do en el patio de su casa, se ha con-
vertido en uno de los más llamati-
vos y atractivos de la temporada, 
tanto así que casi a diario reciben 

Lorena María Martínez  

mifinde@go.com.hn

2

4

Un 
nacimiento 
generalmente 
se conforma 
con las figuras 
de María, 
José, el Niño 
Jesús, los tres 
Reyes Magos, 
ovejas, la 
estrella de 
Belén y un 
pequeño 
ángel, entre 
otras más. 

Pese a la 
situación  
económica, 
los hondure-
ños disponen 
parte de sus 
ingresos para 
la compra de 
figuras con las 
que elaboran 
sus nacimien-
tos. Su instala-
ción les hace 
revivir el fer-
vor navideño. 
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visitas de vecinos y residentes de 
otras colonias de la capital para 
apreciar el impresionante pese-
bre.  

 
“LA VIDA DE JESÚS” 
A trece kilómetros de la casa de 
doña Susana reside Dunia Ortega, 
una capitalina de 50 años de edad 
que dispone de toda su sala y área 
de comedor para colocar su naci-
miento. Inicialmente lo hacía en 
una esquina de su casa, pero año 
con año fue disponiendo de más 
espacio porque su creatividad le 
exigía cada vez más.  El pesebre, 
que muestra desde la anunciación 
del Ángel Gabriel a la Virgen 
María, hasta la resurrección de 
Jesucristo, tardó 25 días en com-
pletarse, trabajo cuyo 90% fue 
realizado solamente por Dunia.  

“Mi intención es recordar la 
vida de Jesús. Este año coloqué 
una fuente más grande porque el 
agua es vida”, dijo la fiel creyente 
luego de invitar a los hondure-

ños a pasar las fiestas decembri-
nas en familia y a mantener vivas 
las tradiciones católicas, especial-
mente en esta Navidad.  

 
ORIGEN 
Según cita la historia, Giovanni 
Bernardone (1182 – 1226), mejor 
conocido como San Francisco de 
Asís, es el precursor de esta tradi-
ción.  La fecha exacta en que la ini-
ció se desconoce, pero expertos 
estiman que pudo haber sido en 
1223. El ahora santo recorría su 
país Italia para predicar la palabra 
y fue en Navidad de ese año, justo 
cuando estaba en la ermita de 
Greccio, que se inspiró e instaló el 
nacimiento del Niño Jesús. 

Desde entonces, la idea se fue 
expandiendo por el mundo hasta 
convertirse en una tradición que 
las familias hondureñas atesoran

6

8 9

7

Detalles 
Jesucristo 
crucificado y Adán 
y Eva son figuras 
adicionales que 
las creativas 
capitalinas 
incluyeron en sus 
nacimientos. 
Algunas colocarán 
al Niño Dios hasta 
su nacimiento, el 
25 de diciembre.

FOTOS: EMILIO FLORES

1. El nacimiento de Dunia Ortega, 
en la aldea Germania, es uno de 
los más grandes y favoritos de los 
capitalinos. 
 
2. Costa Rica, Colombia, Bolivia, 
Israel, Italia y hasta Rusia son algu-
nos de los países de donde vienen 
los diferentes nacimientos de doña 
Clarisa Coello.  
 
3. Clarisa Coello es nieta de 
Augusto C. Coello, escritor de la 
letra del Himno Nacional.  
 
4. Pese a su enorme colección, 
Dunia Ortega asegura que sigue 
adquiriendo nuevas figuras para su 
nacimiento. 
 
5. Susana y Nora Martínez conju-
gan ideas para formar su tradicio-
nal pesebre. Ambas esperan que la 
tradición prevalezca en su familia.

1

3

5

Mascotas también 
viven la Navidad 
Niky, la juguetona perrita de la 
familia Martínez, también es 
parte de la celebración con su 
peculiar traje navideño. 

FIEBRE NAVIDEÑA
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De las canchas a los 
negocios en EUA
EMPRENDIMIENTO El hondureño Fernando Mercado ha 
montado tres empresas en Estados Unidos en cinco años

SAN PEDRO SULA. Luis Fer-
nando Mercado (35 años), un 
migrante hondureño que desde 
2017 radica en Estados Unidos, 
es un ejemplo de lucha, sacrifi-
cio y perseverancia. 

El compatriota saborea las 
mieles del éxito en tierras nor-
teamericanas, donde a base de 
esfuerzo ha logrado fundar tres 
empresas, dos de ellas dedicadas 
al mantenimiento e instalación 
de aires acondicionados y una 
tercera especializada en traba-
jos de tabla yeso y pintura. 

Establecido en el estado de 
Carolina del Norte, el promi-
nente hondureño ha logrado 
destacar en el mundo de los 
negocios pese a estar lejos de su 
país de origen, el cual tuvo que 
dejar en busca de mejores opor-

tunidades para su futuro y el de 
su familia. 

Pero el microempresario no 
siempre estuvo interesado en el 
comercio, antes de adentrarse 
en el ecosistema empresarial  su 
vida estuvo marcada por mucho 
tiempo por el ámbito deportivo, 
pues fue parte de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Profesional de 
Honduras, conformando una 
carrera  que se remonta desde 
sus primeros años de niñez. 

 
TRAYECTORIA.  
Como muchos jugadores nacio-
nales, Fernando comenzó su 
paso por el balompié en una 
escuela de fútbol sampedrana, 
apoyado en todos momento por 
sus padres, especialmente por 
su papá, quien siempre mantu-

vo el anhelo de que su hijo llega-
ra a la primera división de la 
mano del Real Club Deportivo 
España, del cual tanto Fernando 
como su progenitor son fanáti-
cos. 

Fernando alternaba su estu-
dios de primaria y secundaria 
con las clases de fútbol, por lo 
que desde muy joven aprendió 
el sentido de la responsabilidad 
y el sacrificio. 

Una vez entró a la adolescen-
cia, y con el objetivo claro de 
convertirse en un gran futbolis-
ta, llegó a su vida la primera 
oportunidad importante dentro 
del medio, formar parte de la 
Selección Nacional sub-17, de 
donde luego despegó a la sub-
20, para posteriormente llegar  
a un equipo de primera división. 

Tal y como su papá lo soñaba, 
el hondureño consiguió debutar 
en Real España en 2009, donde 
jugó al lado de figuras como 
Carlos Pavón y Douglas Caeta-
no. 

Permaneció en las filas del 
equipo durante tres años, sin 
embargo, por vueltas de la vida 
estuvo obligado a abandonarlo 
para continuar con su carrera 
fuera del país. 

Se le presentó la oportunidad 
de formar parte de la Asociación 
Deportiva Municipal Liberia, de 
Costa Rica, donde estuvo una 
breve temporada para luego 
regresar al país a realizar prue-
bas al Marathón. 

Lastimosamente, los directi-
vos y el jugador no lograron lle-
gar a un acuerdo económico, 
pero semanas más tarde estaría 
firmando contrato con el ya des-
parecido Hispano Fútbol Club, 
donde su carrera tristemente 
empezó a descender debido a 
lesiones que sufrió en su rodilla 
derecha y a que el equipo pasó a 
la Liga de Ascenso, recuerda 
Mercado. 

  
INICIOS COMO 
 EMPRENDEDOR 
Convencido por un médico de 
que tenía que dejar las canchas 
producto de las cirugías que 
había tenido en su rodilla, Fer-
nando comenzó a viajar por 
temporadas a Estados Unidos, 
donde trabajaba  y regresaba al 
país para comercializar produc-
tos que traía desde el norte. 

Kevin Mercado 

mifinde@go.com.hn

1 2

3

800 
Mil 
hondureños 
Viven en  los 
Estados Uni-
dos, según los 
censos del 
Observatorio 
Consular y 
Migratorio de 
Honduras. 

XVIII 
fue el siglo 
en que 
Los primeros 
hondureños 
llegaron a los 
Estados Uni-
dos, por la 
época en que 
Honduras se 
conocía como 
la Intendencia 
de Comaya-
gua. 
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“Entre las dos empresas se 
generan más de 40 empleos 
directos y la idea es crecer para 
tener presencia en la mayor 
cantidad de estados que se 
pueda”, añoró el exfutbolista. 

Es recién este año que funda 
su tercera empresa, Mercado 
Drywall and Paint, que se espe-
cializa en construcciones de 
tabla yeso y pintura. 

Fernando manifestó que 
son sus hijos, esposa y su fami-
lia en Honduras quienes cada 
día le dan la fuerza para conti-
nuar trabajando por una mejor 
calidad de vida. 

No descarta la idea de crear 
un emprendimiento en nues-
tro territorio, aunque de 
momento desea enfocarse en 
los negocios que ya tiene. 

Uno de sus planes a futuro, 
si logra ganar su caso, es  volver 
a Honduras de visita, aunque 
reconoció que la violencia que 
azota la nación es un asunto 
que le preocupa. 

Refirió que aunque ya no 
juega de manera profesional, sí 
entra a  las canchas en ocasio-
nes, pues el fútbol siempre será 
su máxima pasión, aunque ya 
no se dedica a tiempo comple-
to. 

“Mi consejo a todas las per-
sonas es que jamás se rindan y 
que siempre pongan todo en 
manos de Dios. Todo lo que 
hagamos con fe será siempre 
bendecido y tendremos los fru-
tos que queremos”, puntualizó 
Fernando Mercado.

Con ayuda de su madre 
abrió una pequeña tienda de 
ropa, la cual no generó los 
ingresos económicos que el 
hondureño esperaba. 

“Fue un poco decepcionan-
te, era mi primer intento como 
emprendedor y al ver que no 
funcionaba tanto me desani-
mé. Primero decidí cambiarme 
de local, pensando que eso ayu-
daría. Me trasladé del centro de 
San Pedro a la López, donde 
tampoco hubo gran cambio”, 
confesó el emprendedor. 

Agobiado por algunas deu-
das que había adquirido, tomó 
la decisión de partir hacia  
Estados Unidos y quedarse 
definitivamente allí, ya que 
además, consecuencia de su 
negocio, fue víctima de un 
atentado que puso en peligro 
su vida. 

Bajo este contexto, y ya esta-
blecido en tierras norteameri-
canas, solicitó asilo político, 
aunque su caso todavía no reci-
be un dictamen por la corte. 

 
CONSTANCIA 
Su situación como migrante no 
impidió que Fernando decidie-
ra emprender y en 2018 fundó 
Mercados HVAC, empresa 
encargada de brindar manteni-
miento de aires fríos a niveles 
comerciales y domiciliarios. 

En 2021, tras el éxito de su 
primera empresa y con apoyo 
de un socio inversionista, abrió 
Raleigh Mechanical, también 
enfocada a la refrigeración. 

Fernando sigue practicando fútbol 
en Estados Unidos, aunque ya no 
desde el plano profesional como 
lo hizo en Honduras con la Selec-
ción Nacional y el Real España.

1. Empleados de la com-
pañía de refrigeración de 
Fernando Mercado en 
Carolina del Norte, la pri-
mera que fundó en Esta-
dos Unidos, revisan una 
central de aire, también 
presta servicios en esta-
dos cercanos. 
 
2. El hondureño Fernando 
Mercado tiene algunos 
socios estadounidenses en 
sus empresas, quienes han 
visto en él su visión y 
garra por salir adelante. 
 
3.  Mercado pasa actuali-
zándose y capacitándose 
para brindar un mejor ser-
vicio a los clientes de sus 
tres empresas, fundadas 
en los últimos cinco años. 
 
4. Las compañías de man-
tenimiento de Mercado 
dan servicios domiciliares 
y distritales, con alta efi-

ciencia y equipos de cali-
dad, lo que le ha permiti-
do certificarse en ese 
competitivo país. 
 
5. En su paso por el Club 
Deportivo Real España, el 
hondureño Fernando Mer-
cado logró destacar entre 
muchos jóvenes, lo que le 
permitió ser seleccionado 
para participar en la 
Selección Nacional Sub-17 
y Sub-20. 
 
6. Fernando vive en Caro-
lina del Norte con su 
esposa y sus dos hijos, con 
quienes disfruta al 100% 
el poco tiempo que sus 
múltiples labores le per-
miten. 
 
7. En 2009, cuando debutó 
en el Real España, tuvo la 
fortuna de que el equipo 
se coronó campeón de la 
Liga Nacional.

FOTOS: MI FINDE
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TINTE. Mil trucos hacen los políticos para lactar su 
ego y sus manías y sujetarse en el poder. Si reciben 
desprecio le ponen precio al colorete

TEGUCIGALPA. Todo encaja 
en las botas y encajes de Liber-
tad y Refundación (Libre).  

De anular —a su manera— la 
pintura que tiraron sondeos en 
las fichas de Porfirio Lobo Sosa y 
de JOH, a prestigiar los mismos 
sellos que elevan y afeitan por 
doquier el rostro de la jefa Xio-
mara Castro. A un pueblo en 
números rojos poco o nada le 
importa el miserable ego del 
codicioso aplazado. 

Quienes viven de la inopia 
popular, en la llanura y sin llenu-
ra, son todólogos, arreglistas de 
caos, se venden puros, enemigos 
del gasto. “Odian” las lisonjas 
(en caras ajenas o de rivales) y ya 
con mando, son otros díscolos, 
altivos, monos de otra rama y 
color en el mismo sitial. Con tu 
pisto y el mío pagan para loar sus 

prejuicios y orgullos o para tapar 
sus locuras y abusos. Así el teje y 
maneje de los mequetrefes. 

 
DRAMAS 
Se ufanan de “protectores” bajo 
rubores y son roedores de otros 
colectores que famélicos se 
arrastran y con poder abrazan 
mentes débiles que los sueñan 
su única salida y salvación 
cayendo en perdición. El pueblo 
sigue abajo y sus “salvadores” 
arriba, besándose unos con 
otros. Al inicio, en el ocaso de 
estos puntos de fantasía no alu-
dimos a “Mel” Zelaya, quien 
llegó al sillón sumiso y acabado. 

Su célebre “urge ‘Mel’”, se 
volcó en poco tiempo en “ala-
bado sea ‘Mel’”. Todo giró en 
torno a su ficha. Hilo de adep-
tos, los mismos reporteros y los 
mismos sondeos alzaban a 
Zelaya que soñándose “prócer” 
urgió erigir una estatua a su 
calco para el palco de figuras de 

la Independencia en Casa Pre-
sidencial. Dos que tres lo riñe-
ron, el resto lo sigue adorando. 
Así el “dios” del momento avi-
sando más tormento. 

Zelaya, un oculto narciso, 
cantó “la puerta negra” al son del 
grupo mexicano de narcocorri-
dos Los Tigres del Norte. Los 
aplausos calurosos y eternos de 
sus fieles, incluidos caros cronis-
tas de grandes medios de prensa 
agitaron el cubo señorial. Los 
cálculos juraron que como él no 
había dos. Muerto el rey… viva 
“Pepe” que subió con su “Cam-
bio ya”, como terso y no como 
perverso. 

 
LADRÓN 
Claro, lo que medio mundo 
calló en contubernio con las eli-
tistas encuestas es que esos 
cacareados “urge ‘Mel’” y 
“Cambio ya”, presagiaban que 
el lempira caería de 19.0278 a 
más de veinte lempiras. ¿Será 

porque se hartaron el perdón de 
la deuda por alimentar misera-
bles egos? “Es difícil liberar a 
los necios de las cadenas que 
adoran”, dijo Voltaire. 

El señor Lobo de verse manso 
a ser otro ganso en el podio. 
Nunca olió —a su gusto— el dis-
gusto causado con el saqueo 
colosal al Seguro Social seducido 
por sus amigos empresarios y los 
mismos venales de la noticia que 
callaron su tufo y gritaron sus 
lucros según el caldo del billete. 
Poco faltó a estrategas de ima-
gen y a sus reporteros decirle a 
“Pepe” Lobo que se parecía a 
Harrison Ford, el de la película 
“El fugitivo”. 

“A algunos se les considera 
grandes porque también se 
cuenta el pedestal”, dijo Séneca. 
Para Lobo y sus íntimos, su ges-
tión fue “rosa” con rosal de 
escándalos. Igual, se fue alabado, 
escupiendo a quienes ideó sus 
enemigos y abrazando a esos(as) 
que sí lo vendieron, lo dejaron y 
nunca lo salvaron por el rastro 
de asaltos. “Juan es el hombre”, 
repitió dando sepultura sin cul-
tura a Ricardo Álvarez. 

 
SIERVOS 
Cuando te toca, aunque te qui-
tes, y si no te toca, aunque te 
pongas, así llegó JOH, loado por 
Lobo Sosa y su collar de joyas 
políticas. Una libra de arroz con 
frijoles con pisto ajeno —como 
hacen todos— “en nombre de 
Juan Orlando” con su afiche 
pegado en la bolsita solidaria. 
“Juan en el campo, Juan en bici-
cleta… Juan con los periodistas 
(los mismos desde 1982)” y Juan 
acabó en Nueva York. ¿Y las 
encuestas? ¿Y los serviles? 

Arribó Xiomara Castro quien 
a un año de mando los sondeos 
apuntan que su ego está en la 
punta y el pueblo con los pelos 
de punta con los alimentos, la 
inflación, el costo de la vida, el 
desempleo y el crimen en la 
punta. Empero, todo apunta que 
la jefa está en primer lugar de 
simpatías, poco importa la 
carestía si llegó la carretilla. 

Castro media fría con “Mel” a 
su orilla, asoma Héctor Manuel 
por la tortilla avisando que deja 
el traje y la corbata y “me pongo 
el sombrero y las botas para vivir 
los próximos tres años con los 
campesinos” en ese empecino 
familiar de no dejar el poder ni 
siquiera por joder. Así lo pedirán 
las encuestas y sus picos. Bajo la 
sombra de “Mel” “Urge Héctor 
Manuel”. La “nueva justicia” lo 
ratificará

Miserable ego

Octavio Carvajal 

Periodista

PRECIO 
Esos millones 
pueden ser 
“atol con el 
dedo” para 
que en las 
urnas metan 
millones de 
“indios” al 
candidato ofi-
cial de Libre 
para 2025.

DIESTROS 
Ningún servil 
oficial riñe 
nada que 
venga o tenga 
que ver con la 
familia presi-
dencial. Si la 
derecha roba, 
la zurda roba 
a su estilo.

AMOR 
“Todas las 
cosas fingidas 
caen como 
flores marchi-
tas, porque 
ninguna men-
tira puede 
durar largo 
tiempo”, de 
Cicerón para 
el palancón.

PISTO 
Pocos han 
percibido que 
Héctor 
Manuel, here-
dero de “Mel” 
y la jefa, ya 
anda en cam-
paña. De aus-
tero a regalón 
de millones, 
claro, ajenos.



mi finde Utilitario      7Sábado 24 y domingo 25 de diciembre de 2022

especial puede hacerlo a través 
de manualidades realizadas por 
usted misma. 

Hacer sus propios adornos le 
ayudará a personalizar su Navi-
dad, a ahorrar mucho dinero y 
sobre todo a reciclar y reutilizar 
objetos que de otra manera solo 
se convertirían en desechos, 
contribuyendo de esta manera a 
proteger el ambiente. 

Vidrios, cartón, papeles y 
otros materiales pueden con-
vertirse en  verdaderas obras de 
arte sostenibles.  

Estas manualidades son 
sumamente fáciles, tanto así 
que hasta sus pequeños pueden 
ayudarle; y lo mejor es que no 
tendrá que pasar largas horas 
para crear cada adorno que le 
pondrá alegría a su casa y una 
personalidad única a las fiestas 
más lindas del año

SIGNIFICADO. Elabore sus 
propios adornos reciclando, 
creando y ahorrando

REDACCIÓN. Intercambiar 
obsequios en Navidad es una 
tradición que hace alusión a los 
presentes que los sabios de 
Oriente llevaron a Jesús, el 
Mesías, a aquel humilde portal 
de Belén. 

Esta costumbre milenaria  
que se ha mantenido viva entre 
las personas que se profesan 
afecto entrañable continúa en 
nuestros días de Navidad y Año 
Nuevo. Tan significativo como 
el regalo es su envoltura, aquí le 
mostramos formas hermosas y 
sostenibles para encerrar en un 
paquete todo su amor y conside-
ración hacia la persona recepto-
ra de su presente.  

Y para decorar su Navidad y 
llenarla de detalles con un valor 

Navidad 
sostenible 
desde casa

DO IT YOURSELF (DIY). Elabore sus propios empaques con la técnica furoshiki  
(envolver los regalos de forma sostenible) y recicle cajas y papeles que pudieron 
terminar en el trasto de basura. Perfúmelos con ramitas de hierbas y plantas pro-
pias de la época como ciprés, pino, anís estrella y ramitas de canela. Sin duda, 
quienes reciban esos presentes se sentirán felices y agradecidos.

Laura Sabillón 

mifinde@go.com.hn

DECORACIÓN

DIVERTIDAS FIGURAS. Con tubos vacíos de 
papel higiénico elabore estos personajes de la 
temporada. Puede pintarlos con acuarelas, 
pinturas acrílicas, etc. o forrarlos con fieltro o 
foamy. Otros materiales que necesita son 
algodón, un pompón y limpiapipas.

CARAS DIVERTIDAS. Cree cada personaje de la Navidad con 
bombillos quemados y añádale un plus de diversión a su decoración 
decembrina. Frosty, El Grinch, Santa Claus y un simpático pingüino 
cobran vida con pinturas acrílicas, fieltro, pinceles y mucha 
imaginación.

VIDRIO RECICLADO. Con 
botes de salsa, jalea, etc. 
puede elaborar estas her-
mosas manualidades. Solo 
tiene que colocar una vela 
en el fondo y decorarlos con 
hierbas, cintas, lana, etc.

NO LOS TIRE. Los botes altos  
son ideales para estas belle-
zas. En la tapa pegue figuras 
navideñas y en el fondo del 
mismo coloque bolitas de 
estereofón. Cierre el bote, 
voltee y decore con cinta.

Más arte

Recicle revistas, libros y hasta 
periódicos viejos con la técni-
ca del plegado. Esta es una 
actividad apta para sus niños, 
quienes además de divertirse 
mucho, desarrollarán su crea-
tividad y pasarán un buen rato 
dándole vida a los adornos 
para su árbol de Navidad.

HERMOSOS ÁNGELES 
CON PAPEL PLEGADO 
PARA SU ARBOLITO

Tome una lata vacía, píntela 
con pintura plateada, llénela 
de arena e introduzca una 
ramita de ciprés, pino o abeto. 
Para ornamentarlo, colóquele 
luces y detalles naturales de 
la temporada como bellotas 
de pino, rajas de canela o 
rodajas de naranja seca.

CÁLIDO ARBOLITO  
PARA EMBELLECER  
SU MESA NAVIDEÑA

No tire las paletas de sus hela-
dos y realice junto a sus 
pequeños diferentes ornamen-
tos para su árbol navideño. 
Para este arbolito solo tiene 
que pegar tres paletas en 
forma de triángulo, pintarlo de 
verde y decorarlo con botones 
de varios colores y tamaños.

TIERNO ÁRBOL DE  
NAVIDAD CON  
PALETAS Y BOTONES
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Daniel Craig: 
“Es un reto 
distinto al  
de Bond”
ENTREVISTA. El actor habla de cuánto 
disfruta interpretar a Benoit Blanc, 
protagonista de la franquicia de misterio 
“Knives Out”, que estrenó ayer en Netflix

MÉXICO. Daniel Craig dice que 
se la está pasando como nunca al 
interpretar a Benoit Blanc, pro-
tagonista de la franquicia de mis-
terio “Knives Out”, un detective 
tan extravagante como perspi-
caz. 

No es que el británico se haya 
olvidado de sus 15 años y cinco 
películas como el agente James 
Bond. Esos gélidos y a menudo 
oscuros “thrillers”, subraya en 
una entrevista telefónica con 
Reforma, le supusieron, también, 
gozo y orgullo extremos. 

“Es algo sorprendente poder 
encarnar a un personaje increí-
ble por tantos años y que después 
te llegue otro y poderlo extender. 
Me considero alguien sumamen-
te afortunado”, dice el actor. 

 
TRAMA  
Creado por Rian Johnson, quien 
se inspiró en las novelas de 
Agatha Christie, Blanc debutó en 
la pantalla en 2019. En “Entre 
navajas y secretos” desenmasca-
ró al responsable de la muerte de 
un aclamado novelista en una 
mansión de Massachusetts. 

La historia, que refrescó el 
olvidado género del “whodunit”, 
encantó a la crítica y al público. 

Staff 

mifinde@go.com.hn

No hay género que 
no haría. Yo solo 
amo actuar. Claro, 
siempre y cuando 
sea bueno. Ese es mi 
único criterio, tra-
tar de hacer cosas 
que estén bien 
hechas. Espero con-
tinuar persiguien-
do eso por el resto 
de mi carrera”. 

DANIEL CRAIG 
Actor británico 

CINE
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puedo actuar eso’. O ‘no, no puedo 
actuar eso’. Al interpretar a Benoit 
pongo el máximo esfuerzo posible. 
Es un reto distinto al de Bond. 

Pero ambos son retos y yo me 
desafío así para ganarme la vida. 
Siempre aplico el mismo método: 
trabajar lo más duro que puedo y 
ser el mejor posible”, confesó. 

Blanc también dista mucho de 
ser el letal conquistador de chicas 
que era Bond. En “Glass Onion” se 
confirma (no es “spoiler”, pues lo 
ha revelado su director) que es gay, 
y se le verá brevemente viviendo 
con su novio. “(La sexualidad del 
personaje) no fue una gran con-
versación, solo nos hacía sentido 
que lo fuera. No hubo debate”, 
aclara Craig, quitándole impor-
tancia al dato. 

De 54 años, el intérprete está 
en las nubes encarnando a Blanc, 
un superdotado de la deducción. 
Le agrada, sobre todo, que a dife-
rencia de Bond sea alguien intere-
sado en las historias de todos a su 
alrededor. 

“Me gusta su curiosidad por 
todo y por todos. Esa es su técnica: 
sentir genuino interés en las per-

sonas, en sus historias, en lo que 
tienen que decir. Por supuesto, él 
busca culpables. Quiere que la 
gente se sienta cómoda con él. Es 
como un confesor”. 

 
SIGNIFICADO DE ÉXITO 
En octubre pasado, Daniel Craig 
recibió la misma condecoración 
que, en las novelas de Ian Fleming, 
ostenta el personaje de James 
Bond. La Orden de San Miguel y 
San Jorge le fue entregada, por la 
princesa Ana, por su contribución 
al cine. 

“Fue un honor increíble ser 
condecorado así, ser, supongo, 
reconocido por algo que he hecho 
en la vida. Recuerdo que fue un día 
lleno de orgullo. Mi madre y mi 
familia me acompañaron”, evocó. 

La distinción se suma a los 
incontables premios que ha reci-
bido. Los reconocimientos no son, 
sin embargo, confirmación del 
éxito, palabra que para él tiene un 
significado más terrenal y priva-
do. “Para mí, el éxito es que mi 
familia tenga salud”, dice el espo-
so de la actriz Rachel Weisz y 
padre de dos hijos

1. La cantante, actriz y 
productora estadouni-
dense Janelle Monáe 
deja a un lado su músi-
ca y se une a esta 
secuela en el papel de 
Helen Brand. 

2. Daniel Craig, que 
acaba de cerrar una 
etapa en su carrera pro-
fesional dejando atrás 
a James Bond después 
de 15 años, no se asusta 
ante otra saga de éxito. 

3. Kathyn Hahn, 
Madelyn Cline, Edward 
Norton, Leslie Odom Jr. 
y Kate Hudson integran 
el elenco de esta cinta 
de dos horas y diecinue-
ve minutos de duración.

3

Netflix, de acuerdo con reportes, 
pagó a Craig 100 millones de dóla-
res para que repitiera el papel por 
dos películas más. 

“Glass Onion: Un misterio de 
Knives Out”, la segunda de la tri-
logía, llegó al servicio de “strea-
ming ” este 23 de diciembre. 
Embarcará a Blanc rumbo a una 
isla griega propiedad de un multi-
millonario de la tecnología, quien 
decide jugar a su asesinato con un 
grupo de amigos. 

El contraste entre lo que hacía 
con el icónico 007 y lo de ahora con 
Blanc ha llamado la atención de 
muchos, y no solo por la manera de 
resolver problemas de ambos.  

En Casino Royale (2006), de 
Bond, por ejemplo, Craig deslum-
bró con su esculpido físico salien-
do del mar con un pequeño baña-
dor azul. En “Glass Onion” tam-
bién dará de qué hablar, tomando 
el sol con un traje de baño... en dos 
piezas, a rayas y digno de museo.  

Pero no es que uno u otro per-
sonaje, uno u otro género, hagan 
más feliz a Craig. “Solo soy un 
actor. La gente me entrega un 
guion, yo lo leo y digo: ‘Oh, yo 

1 2

Guía de  
“streaming”

Tema.Cuenta la historia de 
una niña extraordinaria que, 
armada con una mente 
aguda y una imaginación 
vívida, se atreve a cambiar 
su historia con resultados 
milagrosos.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE

“Matilda, de Roald Dahl: El musical”
Disponible: 25 de diciembre en Netflix.  
Duración: 1 hora con 57 minutos. 
Elenco: Alisha Weir, Emma Thompson, Lashana Lynch.

“Mickey y Minnie, y el 
deseo de Navidad”

Tema. Este año, la pareja de rato-
nes es la encargada de organizar la 
fiesta de Navidad en su casa. Sin 
embargo, una serie de percances 
complica su misión.

Disponible: Ya en Disney+.  
Duración: 60 minutos.

Tema.Un grupo de élite de 
científicos en la Estación de 
Investigación Antártica 
Polaris VI repentinamente 
pierde comunicación con el 
mundo externo y comienza a 
vivir una violenta pesadilla.

The Head
Disponible: Ya en HBO Max.  
Duración: Seis episodios. 
Elenco: Álvaro Morte, Katharine O’Donnelly, Alexandre Willaume.

Tema. Tras sufrir la pérdida de 
su hijo, un sheriff jubilado y su 
mujer tratarán de rescatar a su 
nieto, que está bajo la tutela de 
una poderosa familia, pues la 
nuera se ha vuelto a casar con 
otro hombre.

“Uno de nosotros”
Disponible: Ya en Amazon Prime Video.  
Duración: 109 minutos. 
Elenco: Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan.

Tema. Más de mil años antes 
de los eventos de “The Wit-
cher” (serie que se inició en 
2019), siete parias de un 
mundo élfico unen sus fuer-
zas en una misión contra un 
imperio todopoderoso.

“The Witcher: El origen de la sangre”
Disponible: 25 de diciembre en Netflix  
Duración: Seis capítulos. 
Elenco: Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Michelle Yeoh.
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que sean el lugar ideal para dis-
frutar de un gran momento en 
familia, con climas frescos, deli-
ciosa comida y conociendo las 
tradiciones propias de cada uno 
de estos rincones. 

Si lo que busca son lugares 
alejados de la ciudad donde 
pasar la Navidad junto a la fami-
lia y tener una celebración dife-
rente, le recomendamos cinco 
pueblos donde puede pasar la 
Nochebuena. Uno de los pue-
blos más populares para pasar el 
24 de diciembre es Comayagua, 
sobre todo por sus tradiciones 
religiosas. Igualmente puede 
visitar Yuscarán, Santa Ana, La 
Esperanza y Sabanagrande. 

En cada uno de estos lugares 
podrá vivir una Navidad inolvi-
dable al lado de sus seres queri-
dos. Además, puede aprovechar 
para conocer los encantos que 
guarda cada uno de estos pue-
blitos mientras sale de la rutina 
de la ciudad

Cinco pueblitos 
hondureños para 
pasar la Navidad 
junto a la familia
DESTINOS. Comayagua, Santa Ana 
y Yuscarán son algunas opciones 
ideales para recibir la Nochebuena

TEGUCIGALPA. El 24 de 
diciembre es uno de los días más 
destacados de todo el año, sobre 
todo para la fe católica, debido a 
que muchas familias se reúnen 
para celebrar la Nochebuena, 
que antecede la llegada de la 
Navidad.  

Durante esta fecha, muchas 
familias aprovechan para reu-
nirse y disfrutar de un momen-
to íntimo, y qué mejor manera 
de hacerlo que en esos pueblitos 
encantadores que posee Hon-
duras. Muchos de estos rincon-
citos guardan ese lado nostálgi-
co que al visitarlos automática-
mente nos transmiten el espíri-
tu navideño. 

Lo que hace especiales a 
muchos de los pueblitos hondu-
reños son sus calles empedra-
das, casas de barro, la amabili-
dad y hospitalidad de sus pobla-
dores, al igual que esas decora-
ciones que no pueden faltar en 
la época navideña. Esto hace 

FOTOS: MI FINDE

1 
COMAYAGUA 

Uno de los lugares preferidos de 
muchas personas para celebrar la 

Navidad es Comayagua. Esta pequeña 
ciudad colonial guarda el espíritu 

navideño que se ve plasmado en sus 
decoraciones . Además, hereda ese 

lado religioso que caracteriza a esta 
festividad.

Comayagua en este último mes del año 
se viste de gala ya que sus calles, la 

catedral y negocios son decorados con 
el espíritu navideño. 

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Escape  
en familia 
Navidad es 
una tempora-
da perfecta 
para conocer 
nuevos rinco-
nes donde 
poder com-
partir junto a 
la familia.

Pueblos 
con 
Encanto 
Honduras 
tiene muchos 
pueblos que 
están llenos 
de hospitali-
dad y exce-
lente gastro-
nomía.  
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Santa Ana posee muchos rinconcitos perfectos 
para explorar en familia, como los diferentes 
restaurantes, lugares para tomarse un café o 
simplemente apreciar un hermoso atardecer.

2 
SANTA ANA

El encantador pueblo de Santa Ana es uno de los 
preferidos de muchos capitalinos ya que se 

encuentra a solo 31 kilómetros de Tegucigalpa.  
Una de las características de este acogedor lugar es 

el clima fresco que se siente durante todo el año, 
pero especialmente en la época navideña. En este 

pueblito hondureño podrá pasar los mejores 
momentos junto a sus seres queridos.

Si visita este encantador pueblo de Honduras, 
puede aprovechar a conocer la famosa Gruta, el 
Museo Lenca, el parque del pueblo, al igual que 

degustar sus tradicionales platillos.

3 
LA 

ESPERANZA

Si lo que busca es visitar un pueblo lleno de tradi-
ciones y cultura, La Esperanza, Intibucá, es el lugar 

ideal para viajar con la familia. Este encantador 
pueblo invita a las personas a explorar cada uno de 

sus rinconcitos, sobre todo durante el mes de 
diciembre, por su fresco clima y las hermosas 

decoraciones navideñas. En este destino podrá 
conocer más de la cultura lenca.

En este encantador pueblo usted podrá conocer el 
Museo Casa Fortín y algunos de los encantos 

naturales como sus cascadas, senderos o 
miradores y degustar sus platos típicos.

4 
YUSCARÁN

Este es uno de los pueblos históricos más encanta-
dores del país, que entre sus calles empedradas y 

casas antiguas invitan a los turistas a pasar un gran 
momento con sus seres queridos.  

Ubicado en el departamento de El Paraíso, es consi-
derado como un pintoresco y colonial municipio, es 

ideal para visitar durante la época navideña por la 
calidez de sus pobladores y el ambiente tranquilo.

Sabanagrande es considerado como un pueblo 
lleno de historia y sabor. En este lugar podrá 

realizar un recorrido entre sus calles, apreciar sus 
edificaciones de antaño y visitar sus cascadas.

5 
SABANAGRANDE

El pueblo de Sabanagrande es una increíble 
opción para pasar la Navidad. Este es un 

municipio de Francisco Morazán al cual se 
le conoce por sus deliciosas rosquillas y tus-

tacas. Sin embargo, lo que hace perfecto a 
este pueblito para visitar  junto la familia 

durante esta época es la calidez de su gente, 
al igual que su clima fresco que tanto cauti-

va a quienes lo visitan.
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TEGUCIGALPA. Las recetas 
con calabaza son un básico del 
menú familiar en casa: es sabor 
dulzón de esta hortaliza que 
conquista los paladares más exi-
gentes, y se presta a combina-
ciones deliciosas, tanto saladas 
como dulces.  

Por otro lado, la calabaza, con 
pequeñas diferencias según la 
variedad, es una verdura rica en 
fibra y agua, con baja densidad 
calórica y muy saciante, aporta 
valiosos nutrientes, vitaminas y 
minerales, destacando especial-
mente en potasio. 

A la hora de cocinar con ella 
tiene la ventaja de su textura, 
muy similar a la patata, la hace 
muy versátil y agradecida de 
comer. El sabor dulzón y suave 
la convierten en una verdura 
perfecta para los menos aficio-
nados al mundo vegetal, y se 
puede crear diferentes platillos 
para servir en cenas especiales 
como en Navidad y Año Nuevo.  

En estas fiestas de fin de año 
sorprenda a sus invitados con 
estas dulces tentaciones con 
calabaza, que son una excelente 
propuesta para compartir y por 
supuesto para pecar sin culpa. 
Sin duda, en esta época que las 
familias se reúnen en la mesa, 
no pueden faltar aquellos ali-
mentos horneados, sazonados y 
conquistadores

Quequitos de 
calabaza

INGREDIENTES 
2 tazas de harina 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
1 cucharadita de canela 
1 cucharadita de jengibre en polvo 
1 cucharadita de nuez moscada 
1 cucharadita de clavo de olor en polvo 
½ taza de puré de calabaza 
1 taza de azúcar 
2 huevos 
¾ taza de aceite 
1 cucharadita de esencia de vainilla 
 
PASO A PASO 
1. En un tazón tamizar la harina, polvo de 

hornear, canela, jengibre, nuez moscada y 
clavo de olor, mezclar y reservar. 
2. En otro tazón batir el puré de calabaza con 
azúcar, huevos, aceite y vainilla, formar una 
mezcla homogénea. 
3. Mezclar los ingredientes secos con la mez-
cla de calabaza, dividir en un molde para 
quequitos de 12 piezas. 
4. Cocinar a 356°F durante 15 minutos, o 
hasta que al introducir un palillo este salga 
limpio. Dejar enfriar antes de servir.

25 minutos 12 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn

Pan de 
calabaza

INGREDIENTES 
1 ½ tazas de harina 
1 pizca de sal 
1 taza de azúcar 
1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
1 taza de puré de calabaza 
½ taza de aceite vegetal 
2 huevos 
¼ taza de agua 
½ cucharadita de nuez moscada 
1 cucharadita de canela en polvo 
¼ cucharadita de clavo de olor molido 
 
PASO A PASO 
1. Precalentar el horno a 350 °F. En un tazón 

tamizar la harina, sal, azúcar y bicarbonato 
de sodio, mezclar. 
2. En otro tazón combinar la calabaza, acei-
te, agua, huevos y especias, mezclar bien. 
3. Poco a poco incorporar los ingredientes 
secos a la calabaza y mezclar de manera 
envolvente. 
4. Engrasar y enharinar un molde, agregar 
la mezcla anterior y de 50 a 60 minutos. 
Desmoldar y dejar enfriar antes de partir.

1 hora 4 porciones

Tarta de calabaza

INGREDIENTES 
1 paquete de galletas tipo maría 
1 barra de mantequilla amarilla 
2 tazas de puré de calabaza 
1 ½ tazas de crema de leche batida 
1 taza de azúcar morena 
2 huevos y 1 yema 
3 cucharaditas de canela en polvo 
1 cucharadita de jengibre en polvo 
½ cucharadita de nuez moscada en polvo 
¼ cucharadita de clavo de olor en polvo 
1 cucharadita de ralladura de limón 
 
PASO A PASO 
1. Precalentar el horno a 425°F. 

2. En la licuadora triturar las galletas, colocar 
en el pyrex a hornear y agregar la mantequi-
lla amarilla derretida, mezclar bien hasta 
obtener una mezcla arenosa y con ayuda de 
una cuchara distribuir uniformemente para 
formar la base, hornear durante 5 minutos y 
retirar, reservar. 
3. En un tazón colocar el resto de los ingre-
dientes y mezclar con ayuda de una batidora 
o batidor de globo, verter la mezcla sobre la 
galleta y hornear durante 15 minutos. 
4. Pasados los 15 minutos bajar la temperatu-
ra a 350°F y hornear de 40 a 50 minutos más. 
5. Retirar del horno y dejar enfriar durante 3 
horas antes de servir.

2 horas 8 porciones

CALABAZA. Sorprenda a su familia 
e invitados con estas recetas fáciles 
de preparar e ideales para compartir

Propuestas 
navideñas
Tres delicias para 
servir en Navidad

Dato de 
interés  
La calabaza 
lleva mucho 
tiempo sien-
do un produc-
to típico de la 
cocina que 
además es de 
lo más saluda-
ble para con-
sumir. 

RECETAS 
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Pasatiempos

1. 1 Peso 
2. Espada 
3. Mariposa 

4. Araña 
5. Rana 
6. Corazón 

7. Flauta 
8. Estrella 
9. Grillo 

10. Llave 
11. Perfume 
12. Pera 

13. Picaihelos 
14. Pluma 
15. Taco de billar

1.- Héctor Barbossa tiene más cuerda. 
2.- A Barbossa le falta una mano. 
3.- Jack Sparrow no tiene su bigote completo. 

4.- La pañoleta de Sparrow es distinta. 
5.- Las mangas de Barbossa son diferentes. 
6.- Falta el tronco a un árbol.

Solución
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LOS 10 
ESCÁNDALOS MÁS 
SONADOS DEL AÑO
¡UFFF! En este 2022, el deporte no solo hizo 
eco por grandes hazañas, sino también por 
momentos polémicos fuera de las canchas

SAN PEDRO SULA. Estamos 
llegando al final de 2022 y este 
año ha estado lleno de muchos 
escándalos, y en el ámbito 
deportivo no ha sido la excep-
ción. El fútbol, baloncesto, tenis, 
patinaje y hasta la Fórmula 1 
han sido víctimas de uno que 
otro acontecimiento que des-
pertó el interés del público, con-
virtiéndose en noticias con 
mucha viralidad en las diferen-
tes redes sociales. 

Es por esto que en esta edi-
ción de Mi Finde nos concentra-
mos en recapitular las noticas 
que más impactaron en 2022

FOTOS: MI FINDE

Mario Jafeth Moreno 

Correo@diario.hn

Pesadilla en el juego 
Querétaro - Atlas  
Se jugaba el partido entre Que-
rétaro y Atlas cuando todo se 
salió de control y terminó con 
decenas de heridos. 

 Mendy es acusado 
por novena vez 
 de violación  
El defensa del Manchester City 
recibió en 2022 su novena acu-
sación de violación.

Jack Grealish 
ebrio en Las Vegas 
Jack Grealish, jugador del 
Manchester City, fue captado 
en un club nocturno de Las 
Vegas a las 4:00 am pasado de 
copas.

Red Bull, envuelto 
en polémica 
LA FIA anunció este año que la 
escudería Red Bull violó el 
límite de costos de la Fórmula 1 
por un “incumplimiento de 
procedimiento” y un “gasto”.

131 muertos en un 
estadio de Indonesia 
Al menos 131 fallecidos y 300 
heridos dejó un partido de liga 
en Indonesia, debido a que se 
desató la violencia entre aficio-
nados y policías.

Qatar 2022,  
sumergido en 
irregularidades 
La última Copa del Mundo fue 
muy cuestionada por factores 
como la elección de la sede o 
las reglas a los seguidores.

Kamila Valieva y su 
“doping” positivo 
A la patinadora rusa en los Jue-
gos Olímpicos de invierno 
Bejing 2022 se le detectó un 
caso  positivo por trimetazidina.

Brittney Grin, deteni-
da por contrabando 
La basquetbolista estadouni-
dense fue apresada en Rusia 
durante varios meses luego de 
encontrarle marihuana. 

Djokovic se quedó 
sin US Open 
El tenista serbio no jugó el 
abierto de Australia y el US 
Open por no vacunarse contra 
el coronavirus.

La ruptura más 
viral del año 

El hermoso romance entre 
Gerard Piqué y la cantante 
colombiana Shakira es his-
toria luego de una infideli-

dad del futbolista. 

RETUMBARON  EN 2022




