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NUEVO SISTEMA DE CONTROL VIAL EN SAN PEDRO

Grúas no fueron 
solución, por eso se 
cambia a chachas

El alcalde Roberto Contreras explica que el nuevo sistema con los 
inmovilizadores de vehículos mal estacionados comenzará a funcionar en la 
ciudad hasta en febrero tras una amplia campaña de socialización  PÁGINA 12
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HECHOS DE IMPACTO 
EN HONDURAS

Además del menor fallecido en San Pedro Sula, la manipulación de pólvora 
en Navidad dejó 11 lesionados en todo el país  PÁGINA 40
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Hechos de impacto en Honduras. La primera mujer presidenta del país   
y extraditados JOH y el Tigre Bonilla son noticias que marcaron el año 

LAS CLAVES 2022

ASUNCIÓN. La presidenta Xiomara Castro ganó las elecciones de 2021 con mayoría  
abrumadora, de su mano llevó al partido Libertad y Refundación al poder por primera vez. 

Crisis en el CN, 
dos directivas 

3
Extraditan a Juan 
O. Hernández

2 El expresidente de Honduras Juan Or-
lando Hernández (2014-2022) fue dete-
nido el 15 de febrero en su residencia en 
la capital hondureña después que Esta-
dos Unidos formalizara una solicitud 
de extradición. El exgobernante fue lle-
vado de su residencia por autoridades 
policiales ese martes a la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales (DNFE), 
antes conocido como comando Cobra, 
donde pasó 65 días antes de ser extra-
ditado el 21 de abril e EUA.  
Al día siguiente de la captura fue lleva-
do ante un juez natural que le notificó 
qué cargos se le imputan y se le leyó la 
solicitud de extradición enviada por Es-
tados Unidos. La justicia norteamerica-
na acusa a Hernández de tres delitos: 
conspirar para importar una sustancia 
controlada a EUA desde un lugar fuera 
del mismo; usar o portar armas de fue-
go, o ayudar e instigar al uso, el porte y 
la posesión de armas de fuego en apo-
yo de la conspiración para importar 
narcóticos; y conspiración para usar o 
portar armas de fuego, incluyendo 
ametralladoras y dispositivos destruc-
tivos, en apoyo a la conspiración para 
importar narcóticos.

En un hecho sin precedentes, la mañana 
del viernes 21 de enero en el hemiciclo 
del Congreso Nacional sucedieron he-
chos que derivaron por varias semanas 
en una crisis política, provocada por el 
partido Libertad y Refundación. Ese día 
hubo golpes y patadas. Una moción de 
la diputada Beatriz Valle aprobó que la 
directiva provisional estuviera formada 
por Jorge Cálix como presidente y ella 
como secretaria; sin embargo, una fac-
ción de Libre apoyada por el Partido 
Salvador de Honduras respaldaba a 
Luis Redondo, propuesto por la presi-
denta Xiomara Castro. El acto de jura-
mentación desató un zafarrancho. Bea-
triz  Valle le dijo al expresidente Manuel 
Zelaya que él mandaba a la gente a la 
palestra pública y después decía que lo 
traicionaban. El domingo 23 de enero 
fueron juramentadas dos directivas. 79 
diputados propietarios eligieron a Jorge 
Cálix, como presidente del Congreso en 
un evento en Bosques de Zambrano, 
mientras en el Congreso con diputados 
suplentes elegían a Luis Redondo. Se-
manas después y tras intervenciones de 
Mel y Xiomara Castro, Redondo quedó 
de titular del Congreso.

Asume la primera mujer 
presidenta de Honduras 

1

El jueves 27 de enero en el estadio Nacional miles de hondure-
ños e invitados internacionales fueron testigos de la asunción 
de la primera mujer presidenta en Honduras. A eso de las 11:30 
am, Xiomara Castro de Zelaya llegó al coloso deportivo en me-
dio de ovaciones. Fueron 57 delegaciones procedentes del con-
tinente americano, Europa y Asia que participaron en el acto de 
traspaso de mando. A la investidura asistieron reconocidas fi-
guras, como la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris y el rey de España, Felipe VI. La togada Karla Lizeth Romero 
fue la encargada de juramentar a Xiomara Castro en cumpli-
miento del artículo 244 constitucional.   
En su discurso de toma de posesión, el cual duró 42 minutos,  
Castro hizo mención a los desafíos que enfrentaría su adminis-
tración y compartió una agenda de 22 puntos referidos a sus 
principales prioridades de Gobierno. Aseguró que habría “un 
frente con la corrupción”, por lo que se comprometió a “arran-
carla de raíz” apoyada de la comunidad internacional. 
“Educación, salud, seguridad y empleo serán las anclas del de-
sarrollo”, dijo al tiempo que agregó que no llegaba al cargo a 
“relatar las quejas del pasado”, porque “de eso ya se encargará 
la justicia”.  Tras su primer mensaje a la nación, la presidenta  
Xiomara recibió la Vara Alta Lenca de parte de Berta Zúniga Cá-
ceres (hija de la extinta ambientalista Berta Cáceres), un símbo-
lo sagrado para esta etnia así como de otros pueblos originarios 
del territorio nacional.
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Extraditan al  
Tigre Bonilla

El Grupo de Operaciones Especiales 
Tácticas (GOAT) de la Policía Nacional 
montó un intenso operativo de segui-
miento que concluyó el 9 de marzo con 
el arresto en Zambrano de Juan Carlos 
Bonilla, exdirector de la Policía. Desde 
abril de 2020, al trascender una acusa-
ción y una orden de extradición emitida 
por la justicia de Estados Unidos por 
narcotráfico, el exjerarca policial huía 
de la justicia y se mantenía escondido. 
Después del proceso judicial corres-
pondiente fue extraditado a la nación 
del norte el 10 de mayo. 

7
Decretan estado 
de excepción

El 6 de diciembre, los entes de seguri-
dad del Estado comenzaron a aplicar el 
decreto ejecutivo PCM-29-2022 que 
declara estado de excepción parcial en 
Honduras con el fin de combatir la ex-
torsión por parte de grupos criminales. 
Las garantías suspendidas conciernen 
a la inviolabilidad de la libertad perso-
nal, asociación y reunión, circulación, 
el arresto o detención con mandato es-
crito de autoridad competente y domi-
cilio. Son más de 160 barrios del Distri-
to Central y del valle de Sula que están 
bajo la mira de la Policía. 

10
11 años de prisión 
para  Bográn

Por unanimidad de votos, un tribunal 
halló culpables a Marco Bográn -foto- y 
Alex Moraes por los delitos de fraude y 
violación a los deberes de los funciona-
rios por la fallida compra de los hospi-
tales móviles durante la pandemia de 
la covid-19. Ambos funcionarios de la 
desaparecida Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H) compraron los 
hospitales por un monto de unos 48 mi-
llones de dólares. De los siete hospita-
les, apenas dos están funcionando, los 
demás están abandonados. Bográn fue 
sentenciado a casi 11 años de reclusión. 

9
La amnistía  
política 

Las suspicacias generadas por los be-
neficios que otorgó la polémica Ley de 
Amnistía para Presos Políticos aproba-
da el 3 de febrero derivaron en que di-
putados buscaran reformar este pre-
cepto por no haberse establecido qué 
delitos comunes eran conexos con los 
delitos políticos. A pesar del anuncio de 
la diputada Maribel Espinoza, del PSH, 
de que sometería al Congreso Nacional 
una reforma al decreto de amnistía de-
bido a que no se estaba aplicando para 
el fin que fue concebido, este nunca fue 
discutido en la cámara. 

8

Lluvias y tormenta  
Julia dejan años y luto

En una Honduras vulnerable, las lluvias de septiem-
bre y la tormenta tropical Julia dejaron de nuevo mi-
les de damnificados y parte de la infraestructura, prin-
cipalmente en el occidente del país, destruida. El río 
Ulúa volvió a dejar daños en San Manuel, Pimienta, y 
El Progreso, donde miles de personas de los excampos 
bananeros volvieron a perder sus pertenencias. Los 
bordos quedaron destruidos. El 8 de octubre el país se 
preparaba para la llegada de Julia, que pasó por el 
oriente y salió hacia El Salvador. El Gobierno comenzó 
con las reparaciones de la red vial y bordos.

4
Crisis de migrantes  
en su paso por el país

La zona oriental del país, en especial Danlí y Trojes, 
fue impactada este año por un flujo irregular de mi-
grantes. Debido a que tenían que pagar más de 200 
dólares por un salvoconducto, dormían en las calles o 
en los pocos albergues que podían acogerlos mientras 
continuaban su camino. El Gobierno les otorgó amnis-
tía para seguir el viaje a Estados Unidos. En 2021, Hon-
duras registró el paso de 17,590 migrantes en situación 
irregular, principalmente haitianos. Pero la situación 
cambió en 2022. En diez meses superaron los 100,000 
y la mayoría procedía de Cuba, Haití y Venezuela.

6
Sentencian a 14 años de 
cárcel a Rosa de Lobo 

En la repetición del juicio, la exprimera dama Rosa 
Elena de Lobo (2010-2014) fue encontrada culpable el 
17 de marzo del delito de fraude y apropiación indebi-
da de fondos públicos, también fue hallado culpable 
su secretario Saúl Escobar. En diciembre de 2020 un 
tribunal había condenado a Bonilla a 58 años de pri-
sión, pero la sentencia fue anulada en un recurso de 
apelación por errores de “procedimiento” y ordenó re-
petirlo. El 21 de septiembre fue condenada a 14 años, 
un mes y 5 días de cárcel, y se ordenó su prisión inme-
diata pues cumplía la medida de arresto domiciliario. 

5
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PAÍS
EDUCACIÓN. FENÓMENOS NATURALES INCIDIERON EN EL BAJO NIVEL DE ALUMNOS DE CORTÉS, ATLÁNTIDA, YORO Y SANTA BÁRBARA 

TEGUCIGALPA. Los fenómenos 
naturales que golpearon fuerte-
mente a los departamentos de 
Cortés, Santa Bárbara, Atlántida 
y Yoro están pasando factura en 
la educación de los niños y ado-
lescentes. 
Muchos centros educativos del 
valle de Sula todavía no se termi-
naban de reconstruir cuando en 
septiembre y octubre fueron azo-
tados por las lluvias y la tormen-
ta tropical Julia, que causaron 
que miles de estudiantes de zo-
nas como La Lima, Choloma, Vi-
llanueva, El Progreso y otros mu-
nicipios de Santa Bárbara y 
Atlántida suspendieran sus cla-
ses presenciales y regresaran a 
la virtualidad. 
Eso dejó un impacto negativo en 
el aprendizaje de los estudiantes, 
pues, de acuerdo con las estadís-
ticas de la Secretaría de Educa-
ción, el 31.9% de los 75,309 alum-
nos que reprobaron la primera 
recuperación (un tercio del total) 
son de centros educativos en esos 
cuatro departamentos.  
Los datos de la Unidad del Siste-
ma Nacional de Información 
Educativa de Honduras (Usinieh) 
indican que hasta el 30 de no-
viembre 24,088 alumnos de cen-
tros educativos del valle de Sula 
no lograron aprobar la primera 
recuperación, lo que representa 
un tercio de los reprobados a ni-
vel nacional.  
Cortés es el departamento con 
mayor número de educandos re-
probados de la región con 12,570 
estudiantes; sin embargo, al ana-
lizar la cifra respecto a la matrí-
cula del departamento, el por-
centaje de reprobación es del 
3.84%. Atlántida, por su parte, re-
gistra 1,958 alumnos que no apro-
baron la recuperación, represen-
tando el 2.28% de su matrícula.  
Santa Bárbara, con una pobla-
ción de 93,709 estudiantes ma-
triculados, reporta una reproba-
ción del 2.56%. Mientras Yoro es 

Unos 24,000 estudiantes matriculados en los centros educativos de 4 departamentos 
no lograron aprobar en la primera recuperación: deben esperar la segunda en febrero
David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Un tercio de los reprobados 
en 2022 son del valle de Sula

“MUCHOS ALUM-
NOS SE QUEDARON 
CON CLASES VIR-
TUALES POR LA IN-
FRAESTRUCTURA 
DE LOS CENTROS”
YURI HERNÁNDEZ 
Presidente del Pricphma

el que más porcentaje de repro-
bación tiene en la región: regis-
tra una matrícula de 123,987 
alumnos, de los que 7,161 repro-
baron, eso significa que 5.78% de 
los estudiantes no lograron cul-
minar el año escolar con satis-

facción. No obstante, esas cifras 
se pueden reducir con la segun-
da recuperación que se les rea-
lizará a los reprobados en febre-
ro, señalan los maestros.  
Joel Navarrete, profesor en el va-
lle de Sula y presidente del Cole-

gio de Profesores de Educación 
Media de Honduras (Copemh), 
explicó que al ser la región don-
de más afectaron los fenómenos 
naturales repercutió en el apren-
dizaje de los estudiantes.  
“Afectó de manera negativa en 

Más datos

A nivel nacional, el 51% de 
los que reprobaron las pri-
meras recuperaciones son los 
alumnos del nivel básico de 
tercer ciclo; es decir, los estu-
diantes de séptimo a noveno 
grado. 
 
No obstante, la deserción se 
da más en el nivel básico con 
los estudiantes de primero a 
sexto grado. Los datos indi-
can que el 56.3% de los que 
abandonaron las clases es-
tán en ese nivel. 

el conocimiento de los menores, 
todas las escuelas de sectores 
como La Lima, San Manuel, Vi-
llanueva, Baracoa y Choloma tu-
vieron que estar cerradas en los 
últimos dos meses”, expresó.  
Respecto a la deserción en la re-
gión, los datos de Usinieh esta-
blecen que en los cuatro depar-
tamentos representan el 41.64% 
del total de alumnos desertores 
a nivel nacional.  
Los departamentos de Cortés y 
Yoro son los que cuentan con las 
cifras más altas de deserción en 
la región (9,632 y 5,164 alumnos, 
respectivamente). Los dirigen-
tes magisteriales manifestaron 
que aunque las cifras son meno-
res que en años anteriores es ne-
cesario crear estrategias que per-
mitan reducir aún más la canti-
dad de alumnos reprobados y que 
abandonan las aulas de clases. 
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Declararse culpable, ir a juicio o ser 
testigo, las opciones del exalcalde 

Por ahora no se sabe si Arnaldo Urbina Soto será testigo de la Fiscalía de NY o 
seguirán el proceso judicial, en que deberá desvirtuar los cargos que le imputan

SAN PEDRO SULA. En los próxi-
mos días será extraditado a Es-
tados Unidos el exalcalde Arnal-
do Urbina Soto, acusado en ese 
país por delitos vinculados al trá-
fico de drogas, y deberá enfren-
tar un proceso legal. 
Las opciones en materia penal 
que tiene en Estados Unidos es ir 
a declararse culpable, someter-
se a un juicio donde la Fiscalía de 
Nueva York presentará las prue-
bas en su contra y su defensa po-
dría desvirtuarlas. 
Otro de los panoramas muy poco 
frecuentes al inicio de un proce-
so de extraditados es que sea tes-
tigo de la Fiscalía en algún caso 
de hondureño extraditado pre-
viamente. 
Arnaldo Urbina Soto está acusa-
do en una Corte del Distrito Sur 
de Nueva York por los delitos de 
conspirar para traficar cocaína 
a Estados Unidos, usar y llevar 
ametralladoras y dispositivos 
destructivos durante el apoyo al 
tráfico de  cocaína y conspirar 
para usar y portar ametrallado-
ras y dispositivos destructivos en 
apoyo de la conspiración para 
traficar cocaína. 
Esos cargos fueron hechos pú-
blicamente en julio de 2018 y 
también fueron acusados Carlos 
Fernando y Miguel Ángel Urbi-
na Soto, sus dos hermanos. 
En 2014, luego de operativos, alla-
namientos y aseguramiento de 
bienes, el entonces alcalde Ar-
naldo Urbina Soto fue captura-
do junto con sus dos hermanos. 
En la operación realizada por la 
Dirección de Lucha contra el 
Narcotráfico (DLCN), Fiscalía 
contra el Crimen Organizado y 
miembros de las Fuerzas Arma-
das se extendió por varios días 
en Yoro y zonas aledañas. 
Fiscales y agentes iniciaron el 
proceso de aseguramiento de ca-
sas, haciendas, así como terre-
nos de la familia. 
En ese momento, el Ministerio 
Público señalaba a los hermanos 
Urbina Soto de mantener some-
tida a la población de Yoro y de 
usar la violencia y amenazas para 
desalojar a campesinos de sus 

CORTE. EL HONDUREÑO SERÁ EXTRADITADO A ESTADOS UNIDOS, QUE LO ACUSA DE DELITOS VINCULADOS AL TRÁFICO DE DROGAS

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ese delito el 27 de febrero de 2017. 
El exalcalde fue sentenciado el 3 
de diciembre de 2020 a cumplir 
una pena de 16 años de prisión. 
La defensa del exalcalde median-
te un recurso logró un sobresei-
miento definitivo a favor del con-
denado en septiembre de este 
año, pero no logró salir de pri-
sión, pues un juez en 2019 ya ha-
bía ordenado su extradición a Es-
tados Unidos. 
 
Narcotráfico. Entre 2005 y alre-
dedor de 2014, Arnaldo Urbina 
Soto y sus hermanos Carlos Fer-
nando y Miguel Ángel operaron 
una organización de narcotráfi-
co en Yoro. 

Según la acusación de Estados 
Unidos, los hermanos tenían po-
der en el departamento de Yoro 
y se aliaron con otros gru-
pos criminales hondu-
reños como Los Ca-
chiros, los Valle Va-
lle para recibir 
aviones cargados 
de cocaína en va-
rios lugares de Hon-
duras, incluyendo 
pistas de aterrizaje 
clandestinas en áreas re-
motas, así como en las vías públi-
cas de las cercanías de Yoro. 
“Estos funcionarios electos hon-
dureños y sus asociados supues-
tamente conspiraron con el car-

ARCHIVO. Desde 2014, el exalcalde Arnaldo Urbina Soto enfrentó acusaciones y le privaron de forma definitiva bienes en Yoro.

tel de Sinaloa e inundaron las co-
munidades estadounidenses con 
enormes cantidades de veneno 

mortal. La DEA espera su 
pronta extradición a 

Estados Unidos para 
enfrentar la justi-
cia estadouniden-
se y responder por 
muchos de sus crí-

menes”, expuso el 
fiscal Raymond P. 

Donovan en 2018, 
cuando presentaron la 

acusación. En esa ocasión tam-
bién fue acusado Midence Oque-
lí Martínez, exdiputado por Co-
lón, capturado el 3 de diciembre 
para ser extraditado.

7
Años estuvo preso el exalcalde 
Arnaldo Urbina Soto, condena-
do a 16 años de prisión por lava-
do de activos y recibió un sobre-
seimiento definitivo este año.

4
CLAVES

1
EN SEPTIEMBRE, LA 
Corte de 
Apelaciones falla a 
favor del exalcalde 
con sobreseimiento 
definitivo sobre la 
sentencia de 16 
años por lavado de 
activos. El acusado 
fue favorecido por 
las reformas al 
Código Penal, pues 
para el delito de 
lavado de activos 
debe tener un delito 
precedente. 

2
DESPUÉS DE CASI 
cuatro años de que 
supuestamente 
andaba huyendo 
Midence Oquelí 
Martínez, 
exdiputado de 
Colón, fue capturado 
el 3 de diciembre. El 
excongresista fue 
acusado con el 
exalcalde Arnaldo 
Urbina Soto de 
traficar drogas para 
el cartel de Sinaloa 
de México. 

3
ARNALDO URBINA 
fue capturado en 
2014 y condenado en 
2017 por lavado de 
activos. En 2019, 
después de que 
Estados Unidos lo 
acusó, un juez ordenó 
su extradición; pero 
no podían hacerlo 
hasta que cumpliera 
su condena de 16 
años impuesta por un 
tribunal hondureño. 
Ahora solo espera 
fecha de extradición.

DESDE LA CAPTURA DEL 
exalcalde Arnaldo Urbina, 
las acusaciones y procesos 
que han seguido para lograr 
su extradición

4
DE DECLARARSE 
culpable o ser 
condenado en un 
juicio, el exalcalde 
enfrentará una pena 
mínima de prisión de 
10 años a cadena 
perpetua por los 
delitos relacionados 
al tráfico de dogas y 
la posesión de las 
armas con las que 
supuestamente 
custodiaban los 
cargamentos de 
droga a EUA.

CONTENIDO 
EXCLUSIVOpropiedades. 

Incluso lo señalaban de haber 
participado en el asesinato de va-
rias personas, pero por esas 
muertes nunca fueron acusados. 
Al final del proceso enfrentaron 
un juicio por lavado de activos en 
el que Arnaldo Urbina Soto fue 
condenado y sus dos hermanos 
absueltos de responsabilidad en 
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Continúa la alerta verde por 
frente frío en seis regiones
CLIMA. Cenaos advierte que el 
viento fresco y las lluvias se 
intensificarán a partir de hoy 
lunes y cubrirá todo el país

TEGUCIGALPA. Seis departamen-
tos siguen bajo alerta verde ante 
al paso de un frente frío que de-
jará lluvias y chubascos, según 
pronósticos del Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográ-

PRONÓSTICO. Desde el sábado 
llueve en la zona norte. 

ficos y Sísmicos (Cenaos). 
Según detalla el boletín, la aler-
ta entró en vigencia a partir de 
las 8:00 am del sábado 24 de di-
ciembre y durará al menos tres 
días. Las regiones en alerta son 
Cortés, Atlántida, Islas de la Ba-
hía, Colón, Santa Bárbara y Yoro. 
El fenómeno se trata de una va-
guada prefrontal que dejará llu-
vias y chubascos con actividad 
eléctrica aislados.

TEGUCIGALPA. La Oficina Admi-
nistradora de Bienes Incautados 
(Oabi) podría desaparecer el pró-
ximo año tras constituirse en 
2014 como una dependencia 
adscrita a la Secretaría de la Pre-
sidencia. 
La entidad, que ahora es guber-
namental, data de 2002, pero en 
ese momento era parte del Mi-
nisterio Público luego de apro-
barse la Ley contra el Delito de 
Lavado de Activos. 
Ante la extensa lista de irregula-
ridades, como ocultamientos de 
bienes, extravío de ganado y ae-
ronaves, clientelismo político y 
millonarias pérdidas que revela 
el informe de auditoría forense 
difundido la semana anterior, el 
director de la Oabi, Jor-
ge Gonzales, propo-
ne la liquidación de 
la institución y 
crear una nueva 
que administre 
mejor los bienes 
que mantienen 
desde hace 20 años.   
“Sugerimos a nuestras 
autoridades superiores que para 
que exista una nueva entidad 
debe liquidarse la anterior por-
que no se puede seguir sobre la 
base de lo que ha sucedido con 
la Oabi”, insistió Gonzales.  
Adelantó que ya trabajan con el 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ZOOLÓGICO. Del arrendamiento de Joya Grande se sustrajo dinero 
sin que haya respaldo, según informe de auditoría. 

OFICINA. PIDEN LIQUIDAR EN 2023 UNA OABI LLENA DE IRREGULARIDADES

Pago de maestrías, extravío de 
ganados y hasta aviones revela 
la reciente auditoría forense en 
la lista de irregularidades 

Congreso Nacional para tener 
una nueva normativa que regu-
le el nuevo ente. 
 

Hallazgos. El informe pro-
porcionado por la mis-

ma Oabi devela irre-
gularidades desde 
maestrías que fue-
ron pagadas con pa-
trimonio de la Oabi, 

bienes perdidos y has-
ta dinero que se dejó de 

recaudar.  
Para el caso, detalla que en 2021, 
bajo la administración de Fran-
cisco Flores se erogaron 
756,884.35 lempiras para el pago 
de cinco maestrías a empleados.  
En torno al ganado requerido a 
la familia Rosenthal, en 2020 se 

reporta el extravío de 891 semo-
vientes y 59 equinos, cuyo mon-
to supera los L20 millones. 
Se precisa la muerte de 352 ca-
bezas y robo de más ganado va-
lorado en 4,778,800 lempiras, sin 
que nadie dé una respuesta de 
ello.  El pago de arrendamiento 
del Zoológico Joya Grande, cuya 
deuda asciende a siete millones 
de lempiras a octubre de 2020, 
es otro acto oscuro. De la renta 
fija que ingresaba a la cuenta de 
la Oabi fueron retirados tres mi-
llones  y no hay informe del des-
tino de ese dinero. 
La Oabi no percibió más de 66 
millones de lempiras en los últi-
mos tres años de pandemia, de-
bido a que el Comité de Inversio-
nes quedó inactivo.

Clave
A la fecha, la OabiI ha 
tenido bajo su poder 
3,043 bienes inmue-

bles, 3,742 vehículos y 
57 aeronaves. 

Crearán normativa en  
el Congreso para regular 
a la sustituta de la Oabi

PROCESO. La Junta Nominadora 
remitirá al Congreso Nacional la 
nómina no menor a 45 
aspirantes a la alta magistratura 

TEGUCIGALPA. La Junta Nomina-
dora para la proposición de can-
didatos a la Corte Suprema de 
Justicia concluirá mañana con 

la última fase de evaluación e in-
vestigación a los aspirantes a la 
alta magistratura.  
Luego de seis días de recepción 
de tachas los 14 delegados de la 
Junta recibieron más de 40 de-
nuncias en contra de varios as-
pirantes a magistrados.  
Los denunciados contarán con 
cinco días hábiles para desesti-
mar las acusaciones durante una 
audiencia con la Junta Nomina-
dora, de lo contrario serán sepa-
rados del proceso. 
A partir de mañana las sesiones 
de pleno serán suspendidas an-
tes de finalizar 2022, retornan-
do los primeros días de enero.

Hasta 
mañana, la 
JN recibirá 
denuncias 

TEGUCIGALPA. A menos de un 
mes de la elección de la Corte Su-
prema de Justicia, diputados de 
la oposición ven como una ad-
vertencia los enfrentamientos 
en la cámara legislativa y un 
preámbulo de lo que puede su-
ceder en enero durante la vota-
ción de la nómina.  
Desde la bancada del Partido Na-
cional no descartan que duran-
te la elección de los 15 magistra-
dos del Poder Judicial se pueda 
volver a protagonizar un nuevo 
zafarrancho entre parlamenta-
rios para crear trabas en la elec-
ción de la Corte.  
Los parlamentarios de la oposi-
ción vaticinaron durante la ins-
talación de la segunda legislatu-
ra y el inicio de la elección de los 
magistrados la llegada de colec-
tivos y personas ajenas a la cá-
mara legislativa, como sucedió 

Prevén crisis por la 
elección de la Corte

Bartolo Fuentes, diputado de 
Libre, no descartó un nuevo 
enfrentamiento entre los par-
lamentarios de recibir más 
ataques de la oposición a res-
ponder si es necesario hasta 
con golpes.

OPOSICIÓN. DICEN QUE CREARÍAN TRABAS

POLÍTICA. Diputados de la oposición no descartan que durante la 
elección de los 15 magistrados convoquen a colectivos de Libre.

El 25 de enero, el Congreso 
Nacional instalará la segunda 
legislatura y elegirá la nueva 
Corte Suprema de Justicia 

en la elección de la directiva.  
“Es el preámbulo si analiza cómo 
se eligió la directiva del CN, cómo 
llamaron dos días antes a los co-
lectivos, tengo entendido que lo 
que quieren hacer el 25 de ene-
ro en la instalación de la legisla-
tura con gente de colectivos de 
Libre dentro del hemiciclo, eso 
es una forma de presionar a las 
bancadas”, explicó Antonio Ri-
vera, diputado del PN.  
Añadió que “ojalá que haya segu-
ridad, y nosotros desde ahora es-
tamos exigiéndola, porque no va 
a pasar lo que pasó con la direc-
tiva del CN, donde prácticamen-
te se apropiaron de la instala-
ción. Ojalá sea una elección con 
madurez, honesta y no a la fuer-
za como ellos pretenden”. 
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SAN PEDRO

regulado, y las autoridades tie-
nen la gran tarea de socializar-
lo y hacerlo público por donde 
sea necesario. Ahí se establecen 
las zonas permitidas para esta-
cionarse.  Explican en la Gaceta 
Municipal que los usuarios po-
drán hacer uso de estos estacio-
namientos regulados por un pe-
riodo corto, los vehículos se de-

berán estacionar al lado 
derecho, tal como lo establece 
la Ley de Tránsito, en dichas ca-
lles y avenidas. 
Zonas permitidas. Algunas vías 
que se pueden usar para esta-
cionar que mencionan en el plan 
son noroeste: desde la 10 hasta 
la 2 avenida y desde la 7 hasta la 
2 calle noroeste. Se excluyen las 
calles y avenidas perimetrales 
del mercado Guamilito. 
En el suroeste: desde la 2 a la 9 
avenida y desde la 2 a la 7 calle. 
La  tercera avenida oeste, entre 
el primer anillo de Circunvala-
ción. En el  sureste: desde la 3 
hasta la 9 avenida y desde la 2  
hasta la 9 calle.  
La municipalidad puede autori-
zar otras calles para estacionar-
se. Actualmente, los bordillos es-
tán pintados de azul  en las zonas 
permitidas para estacionarse. 
La ley deja claro que se inmovili-
zará todo aquel vehículo que se 
encuentre estacionado en las vías 
públicas no autorizadas.  Se hará 

LEY. DEPENDIENDO LA FALTA, LA MULTA PUEDE IR DESDE L500 HASTA L10,000, Y L2,000 MÁS SI SE IRRESPETA A LA AUTORIDAD

SAN PEDRO SULA. El Plan de Ar-
bitrios establece que es prohibi-
do estacionarse en “los espacios 
demarcados como áreas de no 
estacionamiento, así como sobre 
aceras, áreas peatonales, áreas 
verdes, medianas, pasajes, boca-
calles, en los derechos de vía, 
frente a hidrantes, en la entrada 
de garajes de propiedades públi-
cas y privadas, en puntos de ta-
xis autorizados, paradas de bu-
ses o microbuses en el primer y 
segundo anillo de Circunvala-
ción, sobre la 1, 13 , 15 , 20 , 27, 
33 calle sur y otras zonas 
que defina la munici-
palidad”. 
La prohibición es cla-
ra y no es nueva, pero 
al implementar otro 
sistema de estaciona-
miento regulado cobra 
fuerza  por algunos ajustes 
en el nuevo Plan de Arbitrios mu-
nicipal, que entra en vigencia des-
de el 1 de enero. 
Incumplirla significa la inmovi-
lización del carro y el cobro de 
una multa, que puede ir desde 
L500 hasta L10,000, depende de 
la gravedad de la infracción. 
Las autoridades municipales 
buscan con las chachas el orden 
en la ciudad.  
“El uso de las grúas no solucio-
nó el problema vial y considera-
mos que la multa es elevada. 
Queremos evitar la confronta-
ción  y por ello pasamos al siste-
ma de inmovilizadores”, expre-
só el alcalde Roberto Contreras. 
Detalló que es un sistema con alta 
tecnología, que cobra vigencia en 
enero progresivamente, y nadie 
tocará dinero. “En enero vamos 
a adquirir el sistema, en febrero 
se echará a andar y se montará 
una campaña de socialización”. 
 
Mapa vial. El Plan de Arbitrios 
habla de un mapa vial que iden-
tificará las calles y avenidas des-
tinadas para estacionamiento 

El alcalde Roberto Contreras anunció una campaña previa de socialización en 
enero de los puntos permitidos establecidos en el Plan de Arbitrios 

Sistema de “chachas” se 
aplicará a partir de febrero

DESORDEN. En SPS, los carros livianos y pesados se parquean donde quieren y causan caos vial.

L500
Es  la multa si le inmovilizan el 
carro por estacionarse en una 
zona prohibida o en sitios esta-
blecidos en el Plan de Arbitrios 
municipal.

L10,000
Le cobrarán si usted daña un in-
movilizador totalmente, por lo 
que recomiendan leer bien y co-
nocer la Ley Municipal con los 
cambios a partir de 2023.

uso de la grúa para trasladar al 
área que para tal fin disponga la 
municipalidad cualquier vehí-
culo que esté con inmovilizador 
y no haya sido reclamado por su 
dueño o conductor después de 
una hora desde la colocación de 
la chacha. La multa será de L500, 
L800 si usa la grúa, L3,000 si 
daña parcialmente el inmovili-
zador, y L10,000 si es total el 
daño. Además, existirá un cobro 
de L100 por día para carro livia-

no si se queda por mucho tiem-
po estacionado en el predio mu-
nicipal adonde sea llevado tras 
ser inmovilizado. 
El plan dice que los propietarios 
o conductores de vehículos a 
quienes se les coloque el inmo-
vilizador deben mostrar el debi-
do respeto a la autoridad,  y la 
persona que agreda verbal o fí-
sicamente a la autoridad será ob-
jeto de una multa de  L2,000. 
Para muchos, debe haber medios 
suficientes para comprobar esta 
situación y que no se den abusos, 
ya que siempre el conductor lle-
va las de perder, manifiestan los 
usuarios en las redes sociales. 
 
Reacciones. Los sampedranos 
ven con buenos ojos la reducción 
en la multa y consideran que es 
importante una campaña inten-
siva; pero otros aseguran que de-
ben ser fuertes a la hora de apli-
car la ley, pues será la única for-
ma de ordenar la ciudad. 
Para muchos, el desorden en el 
centro es crítico, pues la gente se 
estaciona donde quiere, sin im-
portar el daño que cause. 
“A veces, el tráfico, sobre todo en 
zonas conflictivas, se forma por 
un carro mal estacionado; pero 
ninguna autoridad pone orden”, 
dijo Marta Sánchez, una visita-
dora médica.  
Otros como Juan Melgar desta-
can la reducción de la multa. “Yo 
he sido víctima de esas grúas y a 
veces es injusto  porque da im-
potencia ver cómo hasta los mis-
mos policías municipales se pa-
sean en medio de carros mal es-
tacionados o sobre las aceras y 
no hacen nada, entonces en qué 
estamos”, cuestiona. 
 
Autoridades. Para el regidor José 
Antonio Rivera, la campaña de 
socialización es vital. 
“Nos informaron que se trata de 
un sistema de inmovilizadores 
modernos hasta con GPS. Lógi-
camente hay que esperar que 
vengan los aparatos y proceder 
a implementar el sistema”, ma-
nifestó Rivera.

DATO

INTERÉS
A partir del 1 de enero 
entra en vigencia un 
nuevo Plan de Arbi-
trios municipal con 

varios cambios.

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

El pago de las multas por la 
liberación indebida o daño 
que provoquen a los inmovili-
zadores no exime de la 
responsabilidad penal que 
conlleva el perjuicio a bienes 
municipales de orden público. 
La grúa se usará únicamente 
en algunos casos, aseguran 
las autoridades.
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SAN PEDRO SULA. A partir de hoy 
hasta el  viernes 30 de diciembre, 
las oficinas municipales ubica-
das en el centro comercial Gale-
rías estarán abiertas desde las 
8:00 am a las 7:00 pm  para que 
los sampedranos aprovechen la 
amnistía tributaria. 
Pero si usted quiere hacer todo 
en línea puede imprimir sus re-
cibos ingresando a la página web 
www.sanpedrosula.hn/reci-
bos, donde pueden descargar 
sus recibos que ya tienen refle-
jada la amnistía. 
Jimena Rosales, encargada de 
Gestión de la Mora, pidió a los 
contribuyentes pagar sus impues-
tos aprovechando este beneficio 

DECRETO. SI PAGA AL CONTADO LOS BIENES INMUEBLES RECIBE DESCUENTO

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

UBICACIÓN. En Galerías están las oficinas, pero también pueden hacer el trámite en línea.

que vence el 31 de diciembre. 
Con la amnistía los contribuyen-
tes tienen la oportunidad de po-
nerse al día con el pago de sus im-
puestos de bienes inmuebles, 
personal, servicios públicos, in-
dustria, comercio y servicio. 
El gerente financiero Fernan-
do Ruiz detalló que la amnistía 
comprende el pago de intere-
ses, recargos y multas por deu-
da acumulada al 22 de marzo 

El 31 de diciembre es el último 
día para pagar impuestos con 
amnistía, la administración 
está dando varias opciones 

del año 2022, en los impuestos 
municipales, tasas y contribu-
ciones, a las personas natura-
les o jurídicas. 
Recordó que la Corporación Mu-
nicipal amparada en el decreto 
aprobado por el Congreso Nacio-
nal concedió el beneficio que si 
el contribuyente paga el total de 
los bienes inmuebles se conce-
de hasta un 20% de descuento. 
Ya hay una tabla estipulada y 
aprobada detalló. 
Además el contribuyente puede 
suscribir también convenios 
hasta por 12 meses, con una pri-
ma de un 35% al 50%.  Dicho 
acuerdo se suscribe en base al 
saldo capital y no incluye intere-
ses. Actualmente se han insta-
lado quioscos móviles en los cen-
tros comerciales. 
A las personas o dirigentes pa-
tronales interesados en que se 
les visite el estand móvil en su 
barrio o colonia, pueden solici-
tarlo al número 9502-6711 o 2512-
4100 extensión 1170. 

Amplían horario y ponen 
quioscos móviles en los 
últimos días de amnistía

Son 10 los bebés que 
nacieron en Navidad

Solo en el IHSS de San Pedro 
Sula y Tegucigalpa nacieron 
dos niñas y un niño en buen es-
tado de salud y peso

SAN PEDRO SULA. Diez nacimien-
tos fueron reportados en Navi-
dad en los hospitales públicos y 
el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) en la capital 
y la Ciudad de los Zorzales. 
En  la regional del IHSS en San 
Pedro Sula, a las 12:08 del 25 de 
diciembre se escuchó el llanto 
de la primera recién nacida, la 
cual pesó 3,159 gramos . Su  ma-
dre Wendy Carolina Arita Villa-
nueva (32 años) se mostró feliz y 
agradecida con Dios, al dar a luz 
en esta fecha especial. 
En ese mismo centro, la segunda 
bebé llegó a la 1:54  de la madru-

gada y pesó 3,320 gramos. Su ma-
dre Gina Beatriz López Gómez 
(de 29 años) también agradeció 
por su bebé. En el Hospital de Es-
pecialidades IHSS, de Tegucigal-
pa, Ledia Berceli Flores (de 23 
años) dio a luz a un varón. Este 
nació a las 2:19 am y pesó 2,750 
gramos. En el hospital Mario Ca-
tarino Rivas se registró el naci-
miento de una niña, hija de An-
gie Paola Hernández Varela. Esta 
nació a las 05:58 am y pesó 3,000 
gramos. En el hospital Escuela 
de Tegucigalpa se registraron cin-
co nacimientos en Navidad.  Sua-
ny Waleska Bustillo  (25 años), fue 
la primera en dar a luz en ese cen-
tro. Su hija Valentina Bustillo na-
ció a la 1:38 am. 
En el hospital San Felipe, Delmi  
Hernández Cruz dio a luz a una 
niña a la 1:27 de la madrugada. 
En comparación al 2021, este año 
hubo 11 partos menos corres-
pondientes a esta fecha.

ALEGRÍA. Ledia Flores dio a luz a un varón en Tegucigalpa; abajo a 
la izquierda, la niña Suany Waleska Bustillo, la primera en nacer 
en el hospital Escuela; a la derecha la recién nacida de Gina López.

FELICIDAD. EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

DESARROLLO   
CONSTRUCCIÓN DE 
BULEVARES INICIA EL 
PRIMER TRIMESTRE 

En el primer trimestre del pró-
ximo año comenzarán dos pro-
yectos esperados por los sam-
pedranos. 
Se trata de los bulevares del 
Carmen y Jucutuma que serán 

construidos por San Pedro 
Sula Siglo 21 gracias a la priori-
zación de las obras que realizó 
la Corporación Municipal. 
Los proyectos beneficiarán di-
rectamente a más de 40 mil 
conductores y evitarán el con-
gestionamiento vial que se for-
ma en estos sectores. Los po-
bladores están a la espera de 
que inicien las obras. 

SERVICIO  
DECLARAN NULA 
LICITACIÓN DE 
LIMPIEZA DE ÁREAS 

La licitación del corte de male-
za y limpieza de áreas públicas 
y solares baldíos privados fue 
declarada nula, informaron las 
autoridades municipales. Pi-
dieron a las empresas que reti-

raron los pliegos de condicio-
nes que se apersonaran a la te-
sorería. La ciudad urge de un 
servicio apropiado de limpieza 
en las medianas, ya que hay 
muchas que lucen enmonta-
das también parques y áreas de 
recreación. Uno de los lugares 
que ya necesita mantenimien-
to es la ornamental del  Paso 
Merendón.

“SE ESTÁN DANDO 
TODAS LAS FACILI-
DADES A LOS CON-
TRIBUYENTES PA-
RA QUE PUEDAN 
APROVECHAR LA 
AMNISTÍA”
ROBERTO CONTRERAS 
Alcalde de SPS

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn
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Barrio Guamilito 
crece como zona 
comercial con 
nuevo negocios

SAN PEDRO SULA. Barrio Guami-
lito, uno de los más antiguos de 
la ciudad, mengua como zona re-
sidencial y se expande como sec-
tor comercial con la apertura de 
diversos negocios. 
Luego de la pandemia, en este ba-
rrio se han establecido nuevos 
autolotes, ventas de ropa, bares, 
hoteles, clínicas, laboratorios, 
abarroterías y otros que le apun-
tan a las ventajas de la zona, la 
cual es popular entre locales y ex-
tranjeros por el histórico merca-
do Guamilito y por su ubicación 
clave en el centro. 
Ángel Payán, presidente del co-
legio de Arquitectos de Hondu-
ras, dijo que hace poco más de un 
siglo el barrio no era más que po-
treros llenos de maleza, por eso 

COMERCIO. AUTOLOTES, CLÍNICAS Y HOTELES

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

fue llamado así. Por su topogra-
fía plana fue propicio para lotifi-
cación y crear amplios lotes de 
terreno, en la cual se recreó una 
arquitectura victoriana elegan-
te en las casas, de las cuales se 
conservan algunas. En tanto que, 
por su cercanía con el centro de 
la ciudad, rápidamente fue lle-
nándose de comercio y ahora hay 
barberías, tiendas de convenien-
cia, comedores, bares, fotocopia-
doras, hoteles, despachos jurídi-
cos y los puntos florales. 
“Ahí está el icónico mercado Gua-
milito, que fue intervenido exi-
tosamente tras un incendio y se 
conservó su carácter inicial di-
señado en los años 70, esto llegó 
a dinamizar la economía”, co-
mentó. 
No obstante, el arquitecto enfa-
tizó que las autoridades deben 
mantener las aceras limpias y sin 
obstáculos para el peatón y urge 

Asociación de vendedores del popular 
mercado esperan que la alcaldía ponga en 
marcha el plan para impulsar el barrio como 
distrito turístico

crear un reglamento urbano para 
proteger algunas joyas arquitec-
tónicas (casas victorianas). 
 
Repunte. Gabriela Paz, presiden-
ta del Sindicato Unificado de 
Mercados de Honduras (Sul-
merh), seccional número 3, in-
formó que el valor de los terre-
nos se ha elevado considerable-
mente por la demanda de 
compra por parte de empresas y 
personas que buscan poner ne-
gocios. Afirmó conocer de parte 
de las autoridades municipales 
la intención de poner en ejecu-
ción un proyecto de “barrio tu-
rístico”, pero lamentó que esté 
llegando muy tarde, ya que mu-
chas casas antiguas fueron de-

molidas y descuidadas porque 
no hubo apoyo de parte del Go-
bierno. 
 En ese sentido, la administra-
ción actual le quiere apostar a un 
distrito turístico en las cuadras 
circundantes al mercado, don-
de restaurantes y otros sean pro-
movidos entre locales y extran-
jeros. 
“La plusvalía en la zona ya subió, 
si usted cotizaba un predio, le an-
daba en dos millones a tres mi-
llones y medio, ese mismo aho-
ra le anda en ocho millones. Esto 
indica que la capacidad de adqui-
sición de la gente que está com-
prando estos terrenos es muy 
alta y están invirtiendo no en 
apartamentos, sino en negocios 

MOVIMIENTO. El mercado Guamilito es el polo de los negocios en el barrio y en sus 
alrededores se establecen muchos nuevos comercios.

Piden mejorar sistemas de aguas en 2023
SERVICIOS. Por las fuertes 
precipitaciones, las 
alcantarillas del sistema de 
aguas lluvias colapsan

SAN PEDRO SULA. Los comercian-
tes y residentes del popular ba-
rrio  Guamilito solicitan a Aguas 
de San Pedro (ASP) y la alcaldía 
sampedrana que mejoren en 2023 
los sistemas de aguas lluvias y ne-
gras. 
Según miembros del Sindicato 
Unificado de Mercados de Hon-
duras (Sulmerh), la deficiencia 
del sistema de aguas lluvias es evi-
dente cuando llueve fuerte sobre 
la ciudad, pues las alcantarillas 
colapsan y el agua sale a presión 
por las tapaderas y corre por las 

MALESTAR. Piden que se asignen proyectos y presupuestos para 
mejorar alcantarillas antiguas. 

calles, afectando el paso de los 
peatones y la funcionalidad de los 
negocios. 
Aunque se realizaron trabajos 
anexos en la reconstrucción del 
nuevo mercado, el resto del ba-
rrio tiene alcantarillas muy anti-
guas, que no tienen capacidad 
acorde al crecimiento de la zona. 
En ese sentido, urge que las auto-
ridades incluyan al barrio, en una 
revisión para modificación y me-
joramiento de las tuberías y alcan-
tarillas existentes, expresaron los 
vendedores del Guamilito. 
“Yo creo que este es un problema 
en todos los barrios viejos de la 
ciudad. Los crearon hace muchos 
años y las autoridades han hecho 
modificaciones por partes en las 
alcantarillas y tuberías existen-

tes. Se requiere hacer una mayor 
inversión, obtener más presu-
puesto para estos trabajos, pues 
si se desea una ciudad ordenada 
se debe comenzar con esto”, dijo 
Raúl Mejía, un comerciante de la 
zona. 
“La ciudad va creciendo y estos 
servicios se deben de revisar cada 
cierto tiempo para ver su capaci-
dad. Las alcantarillas son un pro-
blema en toda la ciudad, colapsan 
con apenas un poco de lluvia. Es 
cierto que no podemos luchar 
contra la madre naturaleza, pero 
las autoridades sí pueden evitar 
en parte que las calles se inunden. 
Se deben ampliar las alcantari-
llas, los sistemas de aguas lluvias 
deben modernizarse para que 
puedan evacuar más agua”, dijo 
Yohely Mendoza. Transeúntes so-
licitaron que se ponga agentes a 
agilizar el tráfico en las calles cir-
cundantes al mercado.

En 1901 se 
constituyó 
Guamilito, el 
cual obtuvo 
su nombre de-
bido a que esa 
zona era un 
verdadero 
montarral o 
guamil. En la 
zona se cuida-
ba ganado y el 
asentamiento 
comienza por 
fragmenta-
ción.

Barrio Guami-
lito se convir-
tió en un con-
currido distri-
to residencial 
y comercial 
desde finales 
del siglo 19 y 
alberga casas 
antiguas de 
madera, cen-
tros comercia-
les discretos, 
boutiques, ba-
res, clínicas  y 
hoteles.
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SERVICIO. Vecinos temen que 
caiga alguno y dañe carros o 
le cause lesiones a alguna 
persona

SAN PEDRO SULA. Media decena 
de postes metálicos oxidados 
instalados entre la 4 y 6 avenida, 
4 y 5  calle, del barrio Guamilito, 
son un riesgo para carros y pea-
tones. 
Junto al Hotel Mediterráneo hay 
uno que está a punto de colapsar 
y caer sobre la 4 avenida y 6 ca-
lle, y causar un accidente que in-
volucre carros o peatones. En la 
zona siempre hay carros apar-

PELIGRO. Los cables viejos cuel-
gan de deteriorados postes.

cados porque hay una coopera-
tiva y un gimnasio en esa esqui-
na. Toda esa línea de postes está 
en mal estado y deben ser cam-
biados por postes de concreto, 
demandaron los vecinos. Estos, 
al estar sosteniendo una “mara-
ña” de cables, han acelerado su 
deterioro generado por el sol y la 
lluvia, y eso también debe ser re-
visado, según comerciantes. 
“Necesitamos que la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
venga y haga una revisión, soli-
citud y posterior cambio de esos 
postes viejos, que son un peligro 
para todos en esta zona”, dijo 
Aníbal Quezada.

Urge cambiar antiguos postes 
metálicos oxidados y torcidos

“SE DEBE CREAR UN 
REGLAMENTO UR-
BANO PARA PRO-
TEGER JOYAS AR-
QUITECTÓNICAS 
DE ESTE BARRIO 
QUE PUEDEN DE-
SAPARECER”.
ANGEL PAYÁN 
Presidente de arquitectos

VENTAS. Los negocios de ropa nueva y usada también han au-
mentado en el barrio. FOTOS: HECTOR CANTARERO

APUESTA. Nuevos barcitos y placitas han surgido en los alrededo-
res del mercado Guamilito.

SUCIEDAD. AFECTADOS NEGOCIOS

DESORDEN. Desde carros y carretas  
lanzan basura sobre las calles y avenidas
En la 4 calle, 7 avenida noroeste, del barrio Guamilito, 
carros y carretas lanzan basura, afectando los negocios de 
ropa, ópticas y hoteles que hay en la intersección. Los 
comerciantes y propietarios pidieron a la comuna que envíe 
policías y sancionen in fraganti a quienes lancen desechos.

que les dejen mayores ganan-
cias”, comentó. 
Asimismo, informó que, antes 
del incendio, los propietarios de 
los locales del mercado eran per-
sonas mayores, y ahora le están 
vendiendo a gente muy joven que 
busca invertir, agregó. 
Teresa de Pastor, historiadora 
local, dijo que hay pequeños co-
mercios por todas partes, pero 
se nota mucha inestabilidad, con 
cierres de muchos de estos, esto 
en parte a la afectación de la pan-
demia. 
Antes había muchos negocios de 
servicios en el barrio, pero que 
se han ido del barrio. Otra de las 
situaciones por resolver es que 
el barrio se ve “abandonadísimo”, 

pues hay muchos solares baldíos 
que están llenos de basura y que 
sirven de guarida a personas sin 
hogar.  
“El otro día caminé por la segun-
da avenida, por la extinta fábri-
ca Bolívar. Es impresionante el 
mal olor porque las personas ha-
cen sus necesidades fisiológicas 
en las aceras y otras están com-
pletamente invadidas por ven-
dedores. Ya se tomaron el centro, 
antes solo era la tercera avenida, 
y ahora se han movido a otras 
partes. Creo que el cierre de Gua-
milito fue tan repentino, enton-
ces la gente se adaptó a las cir-
cunstancias de una manera de-
sordenada, apropiándose de las 
calles”, finalizó.

“LA PLUSVALÍA DE 
LOS TERRENOS HA 
SUBIDO CONSIDE-
RABLEMENTE POR 
LA DEMANDA DE 
PERSONAS QUE 
COMPRAN PARA 
PONER NEGOCIOS”.
GABRIELA PAZ 
Sindicato de vendedores

“HAY SOLARES BAL-
DÍOS QUE ESTÁN 
LLENOS DE BASU-
RA. SE DEBE HACER 
UN REORDENA-
MIENTO PORQUE 
HAY CALLES QUE 
ESTÁN TOMADAS”.
TERESA DE PASTOR 
Historiadora local

SAN PEDRO SULA. El Museo de 
Antropología, que por la pande-
mia operó en 2022 a puerta ce-
rrada, abrirá por com-
pleto de nuevo a media-
dos de enero de 2023. 
El museo, ubicado en la 
3 avenida, 4 calle, del ba-
rrio Guamilito, cumple 
29 años de existencia el 
25 de enero de 2023, y se 
aprovechará ese aniver-
sario para hacer una reapertura 
completa al público. Este año se 
trabajó con grupos de familias, 
escolares y extranjeros por re-
servación. La alcaldía deposita 

En enero abre por 
completo el museo

PANDEMIA. HA TRABAJADO A PUERTA CERRADA

LABOR. Teresa de Pastor, historiadora del museo.

SITIO. El museo recibe 45,000 
lempiras mensuales de 
subsidio por parte de la 
alcaldía sampedrana

al museo 45,000 lempiras men-
suales como subsidio, y hay una 
promesa de aumento de este fon-
do en el presupuesto de 2023, se-
gún la administración del mu-
seo. El centro histórico también 
recibe ingresos por el alquiler del 
auditorio, y este año fueron su-
mamente positivos los arrenda-

mientos. 
“Desde el vier-
nes 23 de di-
ciembre al 3 de 
enero, el mu-
seo permane-
cerá sin opera-
ciones, pero 
luego retoma-

mos actividades. Tenemos las dos 
grandes áreas de historia y pre-
hispánica. Trabajamos ahorita 
con dedicación en la mejora del 
auditorio”, dijo Teresa de Pastor.

Para reservaciones       
A partir del 3 de enero, 
familias y turistas 
pueden hacer reserva-
ciones de visitas al 
número 2557-1874.
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El próximo año ejecutarán la segunda etapa del ordenamiento vial  
con la instalación de señales direccionales en los barrios y colonias

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

PROYECTO. Las autoridades de Vialidad y Transporte de la alcal-
día instalan las señales en el centro de la ciudad.

FONDOS. LA ALCALDÍA INVIRTIÓ MÁS DE L113,000 EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

PUERTO CORTÉS. Como parte del 
proyecto de ordenamiento vial 
del municipio iniciaron con la 
primera etapa de señalización, 
en la cual instalaron más de 350 
rótulos de señales direccionales. 
Julio Méndez, jefe de Vialidad y 
Transporte Municipal en Puer-
to Cortés, manifestó que “como 
alcaldía estamos realizando un 
trabajo muy importante con la 
instalación de 350 señales en las 
diferentes calles y avenidas del 
municipio, estamos trabajando 
en la primera etapa en la zona 
peninsular; pero el próximo año 
continuaremos con la segunda 
etapa de la señalización”. 
Debido a que el municipio es tu-
rístico y por sus playas es uno de 
los más visitados del departa-
mento de Cortés, con el proyec-
to de señalización los locales y 
principalmente los visitantes po-
drán tener mejor ubicación, va-
rias cuadrillas municipales tam-
bién hacen trabajos de manteni-
miento en poda de árboles para 
que los conductores y peatones 

tengan mejor visualización y de 
esa forma evitar que ocurran ac-
cidentes. 
Otro de los objetivos de las auto-
ridades municipales es mejorar 
la fluidez del tráfico vehicular en 
el centro de la ciudad. 
En la primera etapa del proyec-
to de señalización, la alcaldía in-
virtió 113,850 lempiras, pero para 
el próximo año ejecutarán la se-
gunda etapa con la instalación de 
208 señales que estarán ubica-
das principalmente en los ba-
rrios y colonias de Puerto Cortés.  
En el municipio también ejecu-
tan trabajos de reparación y 
mantenimiento de las principa-
les calles de terracería, en los úl-
timos meses han reparado y con-
cluido construcciones de puen-
tes en comunidades como el 
sector Baracoa y otros sectores 
del municipio. 
Las autoridades municipales y 
de la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT) hacen 
el llamado a los pobladores de los 
diferentes barrios y colonias  
para que colaboren en la protec-
ción de las nuevas señales, pues-
to que aseguraron que son de be-
neficio de todos los ciudadanos.

En Puerto Cortés instalan 350 
rótulos de señalización vial ECONOMÍA. Los vendedores 

informales aprovechan la 
temporada de fin de año

SANTA CRUZ DE YOJOA. La tem-
porada navideña y de fin de año 
está siendo de gran beneficio 
para los comerciantes de este 
municipio, ya que cientos de per-
sonas realizan en estos días sus 
compras. 
Alma Pineda es la propietaria de 
una tienda y manifestó que “este 
año hemos tenido gran movi-
miento, nos estamos recuperan-
do después de las grandes pérdi-
das de los últimos años. Las per-
sonas están acudiendo a las 
tiendas y realizan sus compras, 
por lo que mantenemos los pre-
cios y tenemos ofertas, ya que en-
tendemos que la situación está 
difícil en el país”. Los vendedo-
res informales se instalan en los 
alrededores del parque central y 
en el resto del casco urbano.

Aumenta el 
comercio en 
Santa Cruz 

COMERCIANTES. Gran movi-
miento en el casco urbano.

COMAYAGUA  
ASESORES CUBANOS 
LLEGAN A ALFABETIZAR 
EN LA ZONA CENTRAL

Autoridades de la alcaldía de 
Comayagua, junto con autori-
dades educativas, recibieron a 
13 asesores cubanos, siete de 
ellos alfabetizarán los 21 muni-
cipios del departamento de Co-
mayagua y el resto en los muni-
cipios de La Paz. Los asesores 
cubanos forman parte del Pro-
grama Nacional de Alfabetiza-
ción “Manuel Flores Arguijo”.

EL PROGRESO  
CONSTRUYEN CAJA 
PUENTE EN EXCAMPO 
BANANERO FINCA 11

Por solicitud de la Cooperativa 
Dagoberto Padilla de Finca 11, 
la municipalidad de El Progre-
so hizo efectivo un aporte eco-
nómico de 200,000 lempiras 
para culminar la construcción 
de la caja puente que habilitará 
el paso hacia la Finca 9, Finca 
10 y Finca 11 y otros sitios de los 
otrora campos bananeros del 
sector sur.

Revisan avances de El Tablón
CORTÉS. La represa  
se construirá en el río 
Chamelecón, sector de Naco

SAN PEDRO SULA. Autoridades 
del Gobierno se reunieron para 
supervisar los avances de lo que 
será el proyecto de la represa El 
Tablón, que se ejecutará en el río 
Chamelecón. 
En la reunión, presidida por 
Erick Tejada, ministro de la Se-
cretaría de Energía (SEN), parti-
ciparon representantes de la em-
presa privada y otras institucio-
nes del Gobierno Central como 
la Serna, SIT y el Fhis. 
La construcción de la represa El 
Tablón en el río Chamelecón es 
para prevenir las inundaciones 

REUNIÓN. Gobierno y fuerzas vivas. FOTO: CORTESÍA

en el valle de Sula, por lo que es-
taría comenzando su ejecución 
en enero de 2024. 
La Unidad de Proyectos de Ener-
gía Renovable (Ueper) de la Enee 
será la encargada de ejecutar la 
obra, se proyecta una inversión 

de $220 millones (más de L5,400 
millones) a través de fondos del 
Estado. 
Con ese proyecto se asegura que 
se reducirán las inundaciones en 
varios municipios, como La Lima, 
San Manuel y San Pedro Sula.

ORDENAMIENTO. Con el proyecto buscan dar mejor ubicación a 
los locales y visitantes de Puerto Cortés.
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NEGOCIOS
DOW JONES 

+0.53% 
33,203.93 U

NASDAQ 

+0.21% 
10,497.86 U

EURO/DÓLAR 

+0.20% 
$1.06

PETRÓLEO 

+2.67% 
$79.56

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.6019 
L24.1019 
L24.7224 
L24.2224

Venta 
L24.7249 
L25.2249 
L27.5628 
L28.0628 

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$20.89   
$172.00   
$2,628.00  
$85.21   
$1,804.20 

$ +0.14   
$ +3.10   
$ +22.00   
$ +0.91   
$ +8.90 

PRECIOS. Todos los 
combustibles reflejan 
importantes rebajas desde 
hoy lunes hasta el 1 de enero

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 con una rebaja de 
L2.00, la regular se cotizará en 
L89.97 con una baja de L1.07, el 
queroseno pasa a costar L86.45, 
el diésel valdrá L96.90 con una 
reducción de L2.32 por galón y 
el GLP vehicular se cotizará en 
L40.98 con 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 des-
de el lunes 26 de diciembre has-
ta el domingo 1 de enero.

SERVICIO. Un bombero despa-
cha combustible en SPS.

Actividad económica creció 
un 4,8% de enero a octubre 

SECTORES. HOTELES, RESTAURANTES, TRANSPORTE Y FINANCIERO, LOS MAYORES CONTRIBUYENTES

TEGUCIGALPA. El Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE) 
en Honduras creció un 4,8% a oc-
tubre de este año, mejoría impul-
sada principalmente por hote-
les y restaurantes, informó el 
Banco Central (BCH). 
Las actividades de intermedia-
ción financiera, industria ma-
nufacturera, transporte y alma-
cenamiento, comercio y hoteles 
y restaurantes impulsaron la 
producción nacional de Hondu-
ras pese a los diversos choques 
internos y externos que ha afron-
tado el país, indicó el BCH en un 
informe. 
La variación interanual del 
IMAE, un indicador que mide los 
principales sectores de la activi-
dad económica de un país y es 
utilizado para la toma de deci-
siones de inversión, fue de 2 %, 
lo que refleja una “desacelera-
ción” en octubre por las “afecta-
ciones provocadas por la tor-
menta Julia en diferentes zonas 
del país”, explicó. 
La tormenta Julia impactó el sec-
tor agropecuario e incidió en los 
rendimientos, inhabilitación de 
caminos, carreteras y accesos a 
las plantaciones, señaló el emi-

Se observaron menores exportaciones de textiles, arneses y café, 
sumado al efecto negativo en la comercialización de bienes
EFE 
redaccion@laprensa.hn

APORTE. Los hoteles y restaurantes y el sector financiero son de los mayores impulsores de la economía.

sor. 
“Adicionalmente, se observaron 
menores exportaciones de pro-
ductos textiles, arneses y café, 
sumado al efecto negativo en la 
comercialización de bienes”, 
agregó. 
 
Sectores. Las actividades que re-
gistraron mayor crecimiento en 
los primeros 10 meses fueron ho-
teles y restaurantes (24,1 %), in-
termediación financiera, segu-
ros y fondos de pensiones 
(14,6%), transporte y almacena-
miento (14,2 %), construcción 

privada (8,2 %), industria manu-
facturera (6,6 %) y comercio 
(2,8%). 
 El sector de telecomunicacio-
nes creció un 1,5%, mientras la 
agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca registró una reduc-
ción de 0,8%, detalla el documen-
to. 
En 2021, la economía hondure-
ña creció un 12%, cifra atribuida 
a la “reapertura económica que 
reflejó mayor dinamismo en las 
actividades productivas” del país 
centroamericano, de acuerdo 
con cifras del Banco Central.

En el mundo

La desaceleración del creci-
miento económico mundial 
se refleja en los indicadores 
de alta frecuencia de 2022, 
según el FMI. En el tercer tri-
mestre se observó un “com-
portamiento positivo” en al-
gunas de las principales eco-
nomías, aunque se estima un 
“debilitamiento en el último 
trimestre, especialmente en 
Europa y China”. 

Avanzan 
acuerdos 
con sector 
palmero
REUNIÓN. La ministra de la 
SAG y productores retoman 
agenda conjunta para 
alcanzar mejores resultados

CORTÉS. Autoridades de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y representantes de la ca-
dena de palma aceitera, sostu-
vieron una reunión en la zona 
norte del país.  
La misma estuvo presidida por 
la titular de la SAG, Laura Elena 
Suazo Torres. Los temas  abor-
dados fueron la  articulación en-
tre  varias retarías de estado para 
dar atención a las solicitudes so-
bre el dragado de los ríos y bor-
dos en el área de productores de 
la zona norte. 
También el estado del fideicomi-
so para el sector palmero, cam-
bio de figura para su reactivación, 
y el protocolo a seguir en la  im-
portación de la donación  de se-
milla desde Malasia e incorpora-
ción de Honduras al Consejo 
Mundial de países productores.

PRODUCCIÓN. Trabajadores 
cargan frutos de palma.
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 26 de diciembre, pero de  
1960  comienza la Operación 
Pedro Pan, informalmente lla-
mada Operación Peter Pan, que 
se prolongó hasta el 23 de octu-
bre de 1962 y con la que más de 
14 mil menores de edad salie-
ron solos de Cuba con destino a 
Estados Unidos. La operación, 
ejecutada por el sacerdote de 
origen irlandés, Bryan O.Walsh 
y financiada por EE UU, se con-
sideró el mayor éxodo infantil 
del siglo XX en Occidente. 
 
1541.-  Francisco de Orellana 
emprende, a bordo del bergan-
tín San Pedro, la navegación 
del Amazonas, el río más largo 
y caudaloso del mundo. 
 
1825.-  Simón Bolívar, nombra-
do presidente vitalicio de Perú. 
 
1898.-   Los científicos Pierre y 
Marie Curie informan a la Aca-
demia de las Ciencias de Fran-
cia del descubrimiento del ra-

dio y acuñan el término radiac-
tividad. 
 
1933.-  El inventor esdadouni-
dense, Edwin H. Armostrong 
patenta la radio de Frecuencia 
Modulada (FM). 
 
1948.-  El cardenal primado de 
Hungría, Josef Mindszenty, es 
detenido, encarcelado y proce-
sado, acusado de espionaje en 
favor de Estados Unidos. 
 
1953.-  Se realiza en París el pri-
mer trasplante de riñón de un 
donante vivo (de madre a hijo), 
que funcionó durante 22 días. 
 
1972.-  Muere Harry S. Truman, 
el 33 presidente de Estados 
Unidos. 
 
1991.-  El Soviet Supremo de-
clara el fin de la Unión Soviéti-
ca (URSS) tras la ratificación 
del Tratado de la Comunidad 
de Estados Independientes.   

1991.-  La Asamblea Legislativa 
de Panamá aprueba reformas 
de 58 artículos de la Constitu-
ción, entre ellas la abolición 
del Ejército y la creación del 
“defensor del pueblo”. 
 
2003.-   Un terremoto de magni-
tud 6.3 en la escala Richter sa-
cude la histórica ciudad de 
Bam (sureste de Irán) que cau-
sa 26,271 muertos. 
 
2004.-  Terremoto de magnitud 
9 en Aceh, Sumatra, que gene-
ró un tsunami, afectó a 12 paí-
ses de Asia y África con una ci-
fra de 229,000 muertos. 
 
2006.-  En Irak, el Tribunal de 
Casación ratifica la sentencia a 
muerte contra el expresidente 
Sadam Husein. 
 
2020.-  Muere a los 98 años 
George Blake, el legendario 
agente británico que espió para 
el KGB soviético.

El tijerazo

“No afectará la capacidad operativa”, expresión pon-
tifical de la misma fuente oficial que cambió el sig-
nificado de bono por tamaleada. En este caso se re-
fiere a la ignominia del Congreso por la “machetea-
da” al presupuesto del Instituto Hondureño de 

Seguridad Social. Claro, en las altas esferas, incluso diputa-
dos, se arropan con seguros privados que proporcionan 
atenciones y hospitalización en el exterior, el atentado a los 
derechohabientes y beneficiarios son “peccata minuta”. 
En la escuela por lo menos en aquellos tiempos se aprendía 
aritmética, los números y las operaciones elementales con 
ellos. Se comenzaba con la suma que significa “más”. La 
resta tenía como resultado menos, es decir se sustraía de la 
cantidad mayor para obtener el resultado. En palabras más 
sencillas el maestro decía “quite la cantidad de abajo a la de 
arriba”. Y basta, ya recuerdos gratos en tiempo ingratos. 
Ahora con menos, bastante menos, unos 2,000 millones, 
el IHSS tendrá que atender el plan operativo con exigen-
cias justas cada vez mayores de los aportantes, cumplido-
res de la cuota mensual. Aquello de la capacidad operativa 
es la puerta falsa con que intentan ahuyentar el malestar 
de los afiliados. La disminución de la mora quirúrgica, la 
construcción de nuevos hospitales, el mantenimiento de 
las instalaciones, la adquisición de medicinas, las intermi-
nables filas diarias para las consultas y la disponibilidad 
para las emergencias reflejarán la real disponibilidad ope-
rativa. 
Y todo ello mientras hablan, dicen y hasta restan, aunque 
en la escuela no le daban bien a la aritmética, la pregunta 
del millón es ¿de dónde salió la sabia decisión de serru-
char los recursos de la institución dedicada a la salud y a 
respaldar los ingresos de los beneficiarios en las incapaci-
dades, en jubilaciones y pensiones? “Vaya usted a saber”. 
En Finanzas no dicen ni pío. La directiva del IHSS, cuyos 
integrantes representan a los aportantes, hace mutis y “si 
te he visto no me acuerdo”. 
Recordamos la proclama que hace dos meses realizó el di-
rector regional de la institución, quien señaló detallada-
mente las deficiencias. “Desde hace más diez años el hos-
pital no se da abasto; el edificio no reúne las condiciones 
para atender a la población laboralmente activa”. Habrá 
que seguir tirando paredes y abriendo boquetes, pero au-
mentar un centímetro en el área hospitalaria ni soñarlo. 
La pregunta del millón: ¿quién ordenó el tijeretazo, el ma-
chetazo o el serruchazo? Callados más bonita parece ser la 
política oficial en salud, enseñanza, seguridad y etc. etc. 
Los próximos días proporcionarán más pruebas de quien 
“parte y reparte se queda con la mejor parte”, porque de-
trás de la resta en el presupuesto del Seguro hay “gato en-
cerrado” que no tardará en salir.

IGUALITITOS

SUBE Y BAJA
FERNANDO MERCADO 

Emprendedor 
El exjugador de la Liga Nacio-
nal emigró a EUA  en 2017 en 
busca de mejores oportunida-
des y ahora triunfa en el ámbi-
to empresarial.

NELSON MEJÍA 
Diplomático 

El profesor de Educación Me-
dia en Educación Musical por 
la UPN fue juramentado como  
nuevo embajador de Honduras 
en Belice. 

HERLINDA BOBADILLA 
Narcotraficante 

Ante la Corte del Distrito Este 
de Virginia, la matriarca del 
clan Montes Bobadilla se de-
claró culpable de los delitos de 
tráfico de drogas.

LILIAM LIZETH BONILLA 
Marera salvadoreña 

La Policía hondureña informó 
de la detención de la mujer y su 
esposo Julio César Pineda, a 
quienes en su país los acusan 
de ser miembros de maras.

HOY EN LA HISTORIA 26 DE 
 DICIEMBRE
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LPImplementación 

de un proyecto

La línea entre la escogencia e 
implementación de un proyec-
to es difusa.   
Al iniciar  las actividades, se 
puede requerir modificar, ex-
pandir, cancelar o variar de 
cualquier forma.  
Esta flexibilidad es muy impor-
tante en esta fase inicial de im-
plementación.   
Para esquematizarlo definimos 
tres etapas de implementa-
ción: la planificación, la ejecu-
ción preoperativa y el lanza-
miento.   
Para iniciar, prima la necesi-
dad de tomar acciones rever-
sibles, privadas y de bajo cos-
to.  Esto incluye toda la prepa-
ración personal necesaria 
(académica, técnica, y de cam-
po), el sondeo o búsqueda de 
contrapartes (potenciales so-
cios, plataformas, clientes, pro-
veedores, etc.) sin compromi-
so, y una definición de tareas 
con secuencias.  
Generalmente, trabaja de for-
ma privada la persona o equi-
po inicial. 
Mucho de lo que puede ocurrir 
en esta etapa puede causar una 
variación importante en la vi-
sión inicial.   
Es importante tener una men-
te abierta y flexible a los cam-
bios y la nueva información.   
La ventaja de no hacer compro-
misos o declaraciones públi-
cas es que los costos de modi-
ficar o cambiar son reducidos.  
Si existen dudas importantes 
sobre la viabilidad o giro, de-
ben ser atendidas aquí y no 
avanzar hasta superarlas con 
algún grado de confianza. 
Esta etapa no es tan sensible al 
tiempo, y existe muy poco cos-
to de desistir de la actividad.  
Por tanto, se debe aprovechar 
este espacio seguro para avan-
zar lo más posible con todas es-
tas actividades.   
La regla debe de ser, todo lo que 
se pueda aprender o planificar 
no debe de esperar la etapa si-
guiente. 
Una vez que se tiene confianza 
en el trabajo de planificación 
preliminar, se puede pasar a la 
siguiente etapa.  En esta, ya se 
puede trabajar abiertamente 
con contrapartes externas y to-
mar acciones que sean visibles 
a terceros.

José Azcona 
OPINION@LAPRENSA.HN

Un año retador
Las celebraciones de año nuevo son una espe-
cie de bisagra que nos ayudan a hacer la tran-
sición hacia algo aparentemente novedoso, el 
inicio de un ciclo que esperamos con ansias.  
Para Honduras el 2022 que está por terminar 
fue un año de fortalecimiento de la esperanza 
en los cambios positivos que parecían aveci-
narse en el país, muchos de ellos aún pendien-
tes.  
El 2023 se anticipa como un año diferente, en 
el que sin duda se esperará la materialización 
de muchas propuestas de gobierno, entre ellas, 
los avances en la instalación de la Comisión In-
ternacional contra la Impunidad en Honduras 
(CICIH) con el apoyo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).  
La lucha contra la corrupción seguirá marcan-
do la agenda necesaria por la que debe transi-
tar el país, pero no solamente para la revisión 
del pasado reciente, sino para la instauración 
actual de una cultura de transparencia y ren-
dición de cuentas que debe fortalecerse desde 
todos los sectores.  
Quizás el reto principal radica en lograr que la 
población se apropie del tema, que no solo co-
rresponde a la clase política, sino a toda la so-
ciedad de la que ella se alimenta.  
La incertidumbre al parecer seguirá siendo la 
compañera permanente de la hondureñidad, 
que ligada a la fragilidad de nuestro clima de 
inversión hará una mala combinación que será 
necesario sortear.  
Una fuerte estrategia de atracción de inversio-
nes y de generación de empleo será indispen-
sable, quizás más que nunca, justo en un mo-
mento en el que el mundo entero debe lidiar 

con la escalada inflacionaria.  
Es de esperar que la contracción del consumo 
mundial y los nuevos hábitos de los consumi-
dores impongan la necesidad de romper algu-
nos paradigmas que considerábamos inamo-
vibles.  
En ese sentido, la innovación no será más una 
aspiración, sino una obligación para partici-
par exitosamente en este mundo que se recon-
figura rápidamente.  
El 2023 será un año complejo, quizás con me-
nos optimismo del que teníamos cuando inició 
el 2022; un poco más conscientes y quizás por 
ello, con menor facilidad para ilusionarnos.  
Precisamente por eso, por el escepticismo que 
ha ido tomando el lugar de la ilusión, nos en-
frentamos a un año retador, en el que la pobla-
ción espera respuestas contundentes, en lu-
gar de excusas.  
Iniciará pronto un período en el que se deberá 
buscar aquellos temas que nos unen, por en-
cima de las diferencias ideológico-políticas, 
comprendiendo que todos los sectores somos 
necesarios para sacar adelante al país.  
El diálogo franco y constructivo, basado en el 
respeto, deberá ser siempre el mejor aliado 
para alcanzar grandes acuerdos y soluciones 
a la dura realidad de país. 
Se avecina la primera gran prueba: la elección 
de magistrados de la Corte Suprema de Justi-
cia, que se convertirá en un termómetro de lo 
que nos espera en adelante.  
Que las celebraciones de fin de año sean el mo-
mento de tomar aliento y recargar fuerzas para 
el duro camino que nos espera, en el que nece-
sitaremos mucha sabiduría para avanzar. 

 Elisa M. Pineda 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL 2023 SE ANTI-
CIPA COMO UN 
AÑO DIFERENTE 
EN EL QUE SIN 
DUDA SE ESPERA-
RÁ LA MATERIA-
LIZACIÓN DE MU-
CHAS PROPUES-
TAS DE GOBIER-
NO...”

Esta fecha es propicia para hacer un rápido ba-
lance de lo ocurrido en nuestro país durante el 
2022 en el campo político e internacional, pero 
también, para tratar de pronosticar que le de-
para el próximo año en el ámbito económico-
social, a la vapuleada y desengañada ciudada-
nía hondureña. 
Según un reciente artículo aparecido en The 
New York Times International Weekly, “el 2020 
fue aterrador y desconcertante, y el 2021 pro-
metió chispitas de esperanza y luego no entre-
gó nada más que una creciente frustración, [y] 
el 2022 fue el año en que reventó la presa y nues-
tros vasos sanguíneos”.  
¿Fue tan malo el 2022 en Honduras?  
Considero que aun cuando hasta ahora pode-
mos catalogarlo como un año lleno de ‘esperan-
zas y desengaños’, no fue tan frustrante porque 
en el mismo ocurrieron tanto cosas buenas como 
hechos desafortunados. Así, por primera vez 
una mujer ocupó la presidencia de la república, 
pero rápidamente nos dimos cuenta de que en 
realidad ella no dirigía nuestro gobierno. 
No cabe duda de que nuestro pueblo sufrió la 
más alta inflación que no se padecía desde el 
2008, la cual no solo disminuyó su poder adqui-
sitivo, sino que también aumentó su grado de 
inconformidad social; sin embargo, la población 
pudo disfrutar de subsidios a la electricidad y a 
los combustibles; además, se alegró al ver el co-
mienzo del funcionamiento de la Red Solidaria 
y el triunfo del Olimpia. 
Internacionalmente, al fin se logró firmar un 
memorándum de entendimiento con la ONU, 
que prepara el camino para la suscripción de un 

Convenio con dicho organismo mundial, per-
mitiendo concretar la tan ansiada venida de la 
CICIH a nuestro país. Adicionalmente, presen-
ciamos un Mundial de fútbol cuyo partido final 
estuvo a punto de ocasionar varios infartos, aun-
que tuvimos la suerte de ver la magia de Leo Mes-
si en acción. Desafortunadamente, la guerra de 
Rusia contra Ucrania continuó, y el dólar esta-
dounidense siguió fortaleciéndose y contribu-
yendo a que el dinero se volviera más caro. 
Buena parte de lo que necesitamos para el 2023 
ya fue planteado por el CNA. Los ciudadanos es-
peramos la llegada de una CICIH independiente 
y ‘con dientes’; la elección de una Corte Suprema 
de Justicia integrada con profesionales íntegros 
y respetuosos de la constitución nacional; pero 
también, la selección de una Fiscalía Pública con-
formada por gente capaz, honesta y efectiva. 
No todo será color de rosa en 2023, ya que varios 
analistas internacionales anuncian el comien-
zo de una recesión a nivel mundial, aunque afor-
tunadamente estiman que la misma no será tan 
aguda. También consideran que la inflación a 
nivel mundial empezará a bajar, y nos previe-
nen que la misma se prolongará más tiempo de 
lo esperado, y que hasta el 2025 se volverán a al-
canzar niveles de inflación cercanos a las metas 
tradicionales fijadas por los bancos centrales 
de los países desarrollados, las cuales suelen 
ubicarse en el orden del 2.0%. 
La economía hondureña crecerá poco el 2023 
(alrededor del 3.0%), pero la inflación bajará has-
ta situarse en un solo dígito, aun cuando el sec-
tor privado afrontará un fuerte incremento sa-
larial. 

Algo se fue y algo viene

Roldán Duarte M. 
OPINION@LAPRENSA.HN

“NO TODO SERÁ 
COLOR DE ROSA 
EN EL 2023, YA 
QUE VARIOS ANA-
LISTAS INTERNA-
CIONALES ANUN-
CIAN EL COMIEN-
ZO DE UNA RECE-
SIÓN A NIVEL 
MUNDIAL”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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EUA. El espíritu de la Navidad 
atrapa a casi todo el mundo, y las 
celebridades no son la excep-
ción. Ya sea por la convivencia 
con la familia, el descanso, la co-
mida y las tradiciones, pero es-
pecialmente los regalos, figuras 
como David Harbour, Kate Hud-
son, Nicole Kidman, David 
Beckham y el comediante Euge-
nio Derbez aman esta fecha.  
“Desde que me casé (con Lilly 
Allen, en el 2020) la Navidad ya 
fue muy distinta para mí, porque 
como que me asenté en un lugar, 
me ilusiona el compartir, adivi-
nar cuál es la sorpresa que nos 
vamos a dar y preparar algo para 
nosotros dos o juntarnos en fa-
milia, con la de ella o la mía. ha 
sido adaptarme, y la Navidad me 
hace ilusión con ella”, dijo el ac-
tor David Harbour, estrella de la 
exitosa serie de Netflix, “Stran-
ger Things”. Por su parte, la ac-
triz Kate Hudson dijo que “me 
encantan las tradiciones de se-
ñora moderna en Navidad, y yo 
soy de las que decora con temá-
tica, así que una Navidad el ár-
bol está lleno de puros corazo-
nes, y otra de pavos o de casca-
nueces. Esta Navidad decoramos 
de espantapájaros y me encan-
ta que mis hijos me ayudan a de-
corar, es muy linda esa tradi-
ción”. Y es por ello que en esta Na-
vidad 2022 ellos compartieron 
sus mejores postales en familia.  

La cantante Mariah 
Carey celebró la No-
chebuena junto a sus 
mellizos en un trineo 

con un Santa 
incluido. 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Las celebridades se reunieron con su familia para 
celebrar la temporada más bonita del año

Festividad 

LA NAVIDAD DE 
LOS FAMOSOS

Shakira vivió 
una Navidad 
diferente. “En 
el desierto, 
buscando la 
serenidad en 
esta Navidad”, 
escribió la es-
trella en Insta-
gram. Este 
2022 fue difícil 
para Shakira, 
pues se separó 
del padre de 
sus hijos, Ge-
rard Piqué. 

1 

La llegada del 
24 de diciem-
bre sirvió in-
cluso para ta-
tuarse, como 
hizo el cantan-
te colombiano 
Maluma, quien 
se grabó en la 
piel la imagen 
de uno de sus 
perros. “Este es 
mi regalo de 
Navidad”, dijo 
el artista. 

2 

Original
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ALTRUISMO  
COLDPLAY IMPULSA 
PROYECTO PARA 
AYUDAR A REFUGIADOS

Coldplay inició un proyecto al-
truista, en formato de tienda, 
para donar a refugiados artícu-
los como chamarras y alimen-
tos con apoyo de las compras 
que realicen sus fans. Las com-
pras registradas en Choose 
Love serán entregadas en espe-
cie, con un modelo que se basa 
en donar un artículo igual al 
que adquieran los clientes. 

PAREJA 
HARRY Y MEGHAN 
PONEN A LA VENTA 
SU MANSIÓN 

El príncipe Harry y Meghan 
Markle pusieron a la venta su 
mansión en Montecito, Cali-
fornia, por un valor de 35 mi-
llones de dólares. La propiedad 
fue escenario de las entrevistas 
que los duques de Sussex reali-
zaron para la docuserie de 
Netflix “Harry & Meghan”, re-
cientemente estrenada. 

CARGOS 
TORY LANEZ PODRÍA IR 
A LA PRISIÓN POR 
ATAQUE A RAPERA

Un jurado de Los Ángeles (Cali-
fornia) declaró culpable al ra-
pero Tory Lanez de todos los 
cargos por disparar a la can-
tante Megan Thee Stallion en 
2020 a la salida de una fiesta. 
El jurado imputó al rapero ca-
nadiense, cuyo nombre legal es 
Daystar Peterson, por asalto 
con un arma de fuego semiau-
tomática, tener un arma de 
fuego cargada y no registrada 
en un vehículo y disparar un 
arma de fuego con negligencia 
grave, recogen medios esta-
dounidenses.Si bien aún no se 
sabe la condena, los cargos po-
drían suponer 22 años de cár-
cel para el rapero de 30 años.

LAMENTABLE 
ENCUENTRAN MUERTA A LA MODELO E 
INFLUENCER BRITÁNICA RACHEL KAITLYN 

Rachel Kaitlyn fue encontrada muerta luego de batallar contra la 
depresión.  Aunque no se ha dado a conocer la causa de su muer-
te, un mensaje que publicó su amiga Ciare Robinson mostró que 
podría haberse tratado de un suicidio.  
“Rachel perdió su batalla con las presiones de este mundo. Todos 
estamos muy tristes con esta noticia devastadora, cómo este 
mundo le ha fallado a una joven tan hermosa y cómo sintió que 
no tenía otra opción para ya no estar aquí”, posteó.  
La influencer y modelo tenía 25 años y un bebé de nombre Kyro.

EMOTIVO. Shakira pasó Navidad junto a sus hijos en Dubái. La actriz Reese Witherspoon disfrutó con su fa-
milia. Paris Hilton deslumbró de rojo. Nicole Kidman envió sus mejores deseos. 

ENAMORADOS Y FELICES. Eugenio Derbez y su familia posaron para la pos-
tal navideña. Por su parte, Victoria y David Beckham derrocharon amor. 

EN FAMILIA. Adamari López junto a su hija Alaïa Costa. Lionel Messi  
festejó rodeado de su esposa Antonella Rocuzzo y sus tres hijos. 

NOVIAZGO 
ACTRIZ LUPITA NYONG’O PRESUME ROMANCE 
CON UN REPORTERO DE DEPORTES  

Amor 
Pese a ser muy discreta casi siempre, Lupita Nyong’o pre-
sumió su nuevo romance en redes sociales. Nyong’o, de 39 
años, compartió un video donde se le observa junto a su 
pareja, el reportero de deportes Selema Masekela.
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Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

Censea celebra 20 
años de arte y danza

Estela Paz, directora de la academia, quien recibió 
un reconocimiento de parte de sus alumnas, 
dirigió la presentación en el José Francisco Saybe

SAN PEDRO SULA. El Centro Sam-
pedrano de Enseñanza Artísti-
ca (Censea) celebró a lo grande 
su 20 aniversario con una impe-
cable trayectoria formando ar-
tistas profesionales. La presen-
tación artística fue llevada a cabo 
en las instalaciones del teatro 
José Francisco Saybe. 
Durante dos días se realizó un 
show respectivamente, con los 
cuales cientos de personas lle-
garon con expectativas altas por 
la calidad en los espectáculos or-
ganizados por la academia. 
Solistas de la talla de Laura Paz y 
Gabriel Fernández, así como de 
la invitada especial Eliana Villa-

Leah Sierra mostró su talento.

Un éxito fue la celebración por los 20 años de Censea.

Valeria Paz bailando flamenco. Adriana Martínez en su papel de 
Cenicienta.

ESPECTÁCULO. “Vals del Ballet, Bella Durmiente”, con la participación especial de la artista invitada 
Eliana Villamil”. FOTOS: FRANSYN ROSEL

sociedad

“Viviré”, coreografía de Jenncen Grenechis. Laura Paz recibió su título por la Es-
cuela Nacional de Ballet de Cuba.

Cuadro de toreros de “Don Quijote”, adapta-
ción del original de Ileana Bamori.

“Ay, ay”, coreografía de Joseph Sabido

“Caperucita y el lobo”, interpre-
tado por Joseph Sabido.

Entrega de reconocimiento por los 
20 años a la directora Estela Paz.

“Twist”, un baile latino, fue un show exponente del carisma hispano.

mil, fueron parte del recital ar-
tístico. Las presentaciones se ca-
racterizaron por los colores ele-
gidos, así como el perfecto com-
pás que marcaron en cada una 
de sus coreografías.  
Los padres de familia que asis-
tieron se mostraron orgullosos 

del avance de sus hijos, ya que ha 
valido la disciplina y el esfuerzo 
de cada día.  
Censea fue fundado por los 
maestros cubanos Estela Paz y 
Carlos Pérez, graduados del Ins-
tituto Superior de Arte de La Ha-
bana, Cuba.



29lunes 26 de diciembre de 2022     
La Prensa



30 lunes 26 de diciembre de 2022     
La Prensa30 lunes 26 de diciembre de 2022     
La Prensa

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

Navidad Compartida: 
una segunda edición 
de música y premios

Al evento asistieron varias familias sampedranas, quienes disfrutaron de una 
agradable velada con música, deliciosos bocadillos y muchos premios

SAN PEDRO SULA. Un magno con-
cierto y cena navideña organizó 
el Club Hondureño Árabe en el 
salón Palestina, que se vistió de 
gala para recibir a cientos de per-
sonas que asistieron para disfru-
tar de una noche inolvidable.  Co-
laboradores de distintas empre-
sas reservaron su mesa para 
celebrar entre compañeros su 
cena navideña, en esta segunda 
edición de Navidad Compartida 
organizada por el club social.  
Desde muy temprano llegaron 
al lugar para tomar las mejores 
vistas hacia el escenario princi-

vidad Compartida se realizaron  
cuantiosos sorteos con grandes 
premios, así como la degusta-
ción de un delicioso menú que 
se compartió entre amigos, com-
pañeros de trabajo y las familias 
que asistieron.  
Daniel Ochoa fue el artista prin-
cipal invitado que deleitó con su 
voz y puesta en escena al públi-
co interpretando grandes éxitos 
de navideños, así como ritmos 
tropicales y pop, los cuales pu-
sieron a bailar y cantar a todos 
los presentes, quienes disfruta-
ron de la exquisita voz y ejecu-
ción de los instrumentos de la 
banda que lo acompañó duran-
te el concierto  del prestigioso 
club social sampedrano. 

Rafael Orellana y Jimena Ore-
llana

FESTEJO. Patty Ramos, Maritza Flores, Vima Miranda y Doris Handal. FOTOS: YOSEPH AMAYA.

“La voz romántica de Hondu-
ras”, Daniel Ochoa, ha repre-
sentado al país en el extranje-
ro, específicamente en Méxi-
co, donde cantó junto a la Big 
Band Jazz, con músicos reco-
nocidos a nivel internacional.

Datos

pal en donde Dj Luigi ejecutó  
música bailable sin cesar, en una 
pista  que rápidamente se  llenó.  
Las luces acompañaron la esce-
na, convirtiéndola en un pasaje 
de película musical. 
En esta segunda edición de Na-

Los asistentes bailaron durante 
toda la velada. 

María Perdomo, Erika Del Cid, Melissa Bulnes, Zulma Sánchez, 
Helen Hernández y Karla Cruz.

Karelia Núñez, Saira Campos y Kensy AriasSebastián, Alejandro, Elvia y Alejandro Perdomo
Olivia de Ferraro, Henry y Angélica Arias,   
Alejandro Ferraro

Zulema Paredes, Jorge   
Bonifacio y Yesenia Sosa

Mónica Membreño, Jesús Hawit 
y Giselle Membreño de Hawit

Yeimmi Rodríguez, Danesy Fuentes y Gabriela Madrid
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Es tanta la paz que podrá 
alcanzar hoy que no habrá 
lugar para enojarse o 
reaccionar contra alguien, 
sobre todo con personas 
que conozca.

Aunque no es amigo de la 
soledad y de estar en 
silencio, hoy debería 
hacerlo. Es para buscar más 
paz y tranquilidad dentro 
de usted.

Está iniciando un nuevo 
periodo personal, intente 
hacer una lista de tareas 
para llegar a  sus objetivos 
mensuales. Es buen 
momento para usted.

Tiene buen día para hacer 
transacciones monetarias a 
su favor y hasta abrir 
cuentas bancarias. Es el 
tiempo de estabilizar su 
economía.

Hoy recibirá un llamado de 
sus amigos para darles un 
buen consejo. Verá  que lo 
aprendidoa través de una 
herida sentimental puede 
servirle de consejo a otros.

Hoy puede permitirse la 
pereza y en comer en 
demasía, pero prográmese 
para luego empezar una 
semana con más dietas 
alimenticias.

Buen día para expresar lo 
que siente y dejarse fluir. 
No piense en cómo 
reaccionarán los demás, 
diga sus sentimientos y verá 
como le comprenderán.

Buen día para programarse 
una semana con los pies 
bien puestos sobre la tierra 
y así evitar conflictos. Usted 
se construye su propia 
realidad.

Hay momentos que 
mantenerse callado es 
bueno, pero sin exagerar. Su 
largo silencio hace que 
quienes le rodean no le 
entiendan.

Sería muy bueno que, 
aunque sea por este día 
saliera de su rutina, busque 
hacer cosas diferentes, no 
se pongas límites ni se deje 
frenar por los demás. 

Buen día para planear unos 
días de vacaciones o de 
retiro espiritual si así lo 
quiere. Podrá contactarse 
contigo mismo y disfrutar 
de toda la naturaleza.

Debe cuidarse más de sus 
dolencias digestivas, para 
esto le favorece evitar todo 
tipo de malos momentos, y 
mantener más tu 
estabilidad emocional.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Equivocación material en lo impreso o 
lo manuscrito. 
7. Persona que practica el atletismo. 
13.Observemos. 
14.Hilada de la cubierta inmediata al 
contracarril (pl.). 
15.Ave palmípeda anseriforme, especie 
de pato, que tiene un plumón finísimo. 
16. Se dice del caballo de pelo mezclado 
de blanco, gris y bayo. 
17. Siglas con que se conocía la policía  
secreta alemana del nazismo. 
18.Pedido internacional de auxilio. 
19. Tejido de mallas. 
21. Especie de hacha de dos bocas para 
cortar leña. 
24.Agregación de materia. 
26.Junté. 
27.Pueblo indígena del grupo mayance 
que habita en el occidente del altiplano 
de Guatemala. 
29.Abreviatura de trinitrotolueno. 
31. Siglas utilizadas en comercio exterior 
(“Free on board”). 
33.Relativo a los titanes. 
34. Ir al galope. 
36.Deidad lunar egipcia. 
37.Nombre del vatio en la nomenclatura 
internacional. 
39.Apócope de papá. 
40. Locha, pez. 
41. Tortuga marina omnívora, de gran  
caparazón. 
43.Precio que se paga por una cosa que se 
subasta o vende. 
45.Que tiene hipo. 
46. Tener uno en su poder una cosa. 
47. Trabajo corporal (pl.).

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. Ciudad de Inglaterra, zona  
frutihortícola a orillas del río Avon. 
2. Antigua moneda fraccionaria  
portuguesa. 
3. Unidad de radiactividad. 
4. Quieras, estimes. 
5. Capital de la provincia de Ontario, en 
Canadá. 
6. El uno en los dados. 
7. Obstruyen. 
8. Transportar uno mismo una cosa  
al lugar donde se halla. 
9. (Henri Désiré, 1869-1922) Famoso  
asesino serial francés. 
10.Reflexión del sonido. 
11. Interjección “¡Tate!”. 
12.Comienzo a mostrarme. 
20.Nota cuya entonación es un semitono 
más baja que la de su sonido natural. 
21. Fallecer. 
22. Lampuga. 
23. Elemento químico, metal de color 
blanco azulado. 
25. Instrumento para armar la ballesta. 
28. Engaño o mentira con que se intenta 
dañar a otro. 
30.Respecto de una persona, otra | 
que tiene su mismo nombre (pl.). 
32. Echaré al agua la embarcación. 
33.Grabar dibujos indelebles en la piel. 
34.Danza húngara. 
35.Madero, piedra o columna colocada 
verticalmente para servir de apoyo o  
señal. 
38.Cubra con la tapa. 
39.Barra de hierro con bolas en los extre-
mos, para hacer ejercicios gimnásticos. 
40.Dativo del pronombre de tercera  
persona del plural. 
42. Licor alcohólico destilado de la melaza. 
44.(Dario) Actor y dramaturgo italiano, 
premio Nobel de literatura en 1997. 
45. Símbolo del hafnio.
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AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario con oficina profesional en el barrio El Centro, Avenida 14 
de Julio, entre ocho y nueve calles, al final del Pasaje Pavón de la ciudad de La 
Ceiba, Departamento de Atlántida, al público en general y para los efectos de 
ley HACE SABER: Que en solicitud de herencia ab intestato presentada ante 
mi notaría, se dictó resolución en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos 
mil veintidós (2022), que en su parte dispositiva dice: Por todo lo anteriormente 
señalado, el Infrascrito Notario, aplicando la competencia Notarial en Actos 
no Contenciosos por disposición de la Ley, FALLA: Declarando HEREDERA 
AB-INTESTATO a la señora KENIA MARISELA REYES MARTINEZ, mayor 
de edad, soltera, Impulsadora, hondureña, de este domicilio, portadora del 
Documento Nacional de Identificación número cero uno cero uno guion mil 
novecientos ochenta y seis guion cero cero nueve ocho siete (0101-1086-
00987), de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejadas por 
su extinto padre, el señor JOSÉ MANUEL REYES MARTÍNEZ (Q.D.D.G.), 
quien en vida fuere mayor de edad, casado, de nacionalidad hondureña 
por nacimiento, con último en esta ciudad de La Ceiba, Departamento de 
Atlántida, portador del Documento Nacional de Identificación número cero uno 
cero uno guion mil novecientos cincuenta y ocho guion cero uno cinco cuatro 
siete (0101- 1958-01547), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.-

La Ceiba, Departamento de Atlántida, 23 de diciembre de 2022.

MARIO FABRICIO BARAHONA MATUTE
NOTARIO
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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 

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 

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

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

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Cel. 9419-8359
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AVISO DE SUBASTA

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE CORTÉS.

La Infrascrita Secretaria Adjunta 
del Juzgado de Letras Seccional 
de Puerto Cortés, Departamento 
de Cortés, al Público en general y 
para los defectos de la Ley: HACE 
SABER: Que en la audiencia 
señalada para el día JUEVES 
DIECISEIS DE FEBRERO DEL 
DOS MIL VEINTITRES A LAS 
NUEVE DE LA MAÑANA en 
pública subasta se rematara un 
Lote de Terreno propiedad del 
señor RENE ALBERTO CUBERO 
UMANZOR que se describe así: 
Fracción de terreno ubicado en 
barrio san ramón 3 calle entre 5 y 
6 avenida oeste de este municipio 
de cortes con un área de ciento 
veintiuno punto setenta y cinco 
metros cuadrados (121.75 mts2) 
equivalentes a ciento setenta y 
cuatro punto sesenta y dos varas 
cuadradas (174.62 vrs2) / con las 
siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: dieciséis punto veinte 
metros (16.20 mts), colinda con lote 
uno (1); AL SUR: dieciséis punto 
veinte metros (16.20 mts), colinda 
con lote tres (3); AL ESTE: siete 
punto cincuenta metros (07.50 
mts) colinda con lote cuatro (4) y 
AL OESTE: siete punto cincuenta 
metros (7,50 mts) colinda con la 
tercera calle oeste.-dicha fracción 
se deprende de un terreno de 
mayor cabida inscrito bajo matricula 
numero 444765 asiento número 4 
de la oficina registral del Instituto 
de la propiedad de Puerto cortés, 
cortes.- encontrándose inscrito el 
dominio de dicho inmueble a favor 
de RENE ALBERTO CUBERO 
UMANZOR bajo la Matricula 
número 1687477 Asiento número 
UNO (1) del Instituto de la Propiedad 
de esta Sección Registral y El cual 
tiene los siguientes gravámenes y 
anotaciones: 1) Primera Hipoteca 
a favor de BANCO DE AMERICA 
CENTRAL DE HONDURAS, 
SOCIEDAD ANONIMA inscrita 
bajo asiento número 02 bajo 
matricula 1687477 del Instituto 
de la Propiedad, de esta Ciudad. 
2) Anotación judicial inscrita 
bajo asiento número 04 de la 
misma matricula. Se rematara 
para con su producto pagar a 
favor de BANCO DE AMERICA 
CENTRAL DE HONDURAS, 
SOCIEDAD ANONIMA; la 
cantidad de SEISCIENTOS MIL 
DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 
CON 82/100 (L. 600,210.82) y las 

costas procesales que ascienden 
a CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO LEMPIRAS CON 81/100 
(L. 54,565.81).- 3) Cesión de 
crédito a favor de BANHPROVI 
inscrita en el asiento 3 de la misma 
matricula. Según Solicitud de 
Ejecución Hipotecaria, promovida 
por la Abogada GLENDA YADIRA 
AGUILAR REGALADO en su 
condición de apoderado legal de 
BANCO DE AMERICA CENTRAL 
DE HONDURAS, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra el señor RENE 
ALBERTO CUBERO UMANZOR- 
Se advierte que para participar en 
la subasta los interesados deberán 
consignar en el Juzgado, el CIEN 
POR CIENTO (100%) del valor de 
la tasación del inmueble objeto de la 
almoneda fijado de común acuerdo 
por las partes, en la cantidad 
de QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA LEMPIRAS CON 
40/100 (L. 594,670.40) y que se 
adjudicara el relacionado bien 
inmueble a la persona que formule 
la mejor postura siempre que 
sea igual o superior al SETENTA 
Y CINCO POR CIENTO (75%) 
de la tasación; siendo el precio 
base para la subasta la suma de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL DOS LEMPIRAS CON 
80/100 (L. 446,002.80) La subasta 
se llevara a cabo en la sala de Juicio 
Orales, ubicado en la segunda 
planta del edificio, por la Abogada 
TANIA PATRICIA MARTINEZ, 
Juez de Letras Supernumeraria 
del Juzgado de Letras Seccional 
de Puerto Cortés, Departamento 
de Cortés. Se entiende que todo 
licitador acepta por el mero hecho 
de participar en la subasta que es 
bastante la titulación existente. Se 
señala que el bien inmueble objeto 
de la subasta No se encuentra 
ocupado.- Exp. 0506-2022-00325 
KYMBERLYN
En la ciudad de Puerto Cortés, a 
los ocho días del mes de diciembre 
del dos mil veintidós.
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Cel. 2559-2852, 9995-0179
infohn@thermotec.cc

Infórmenos de sus proyectos y con mucho 
gusto le atenderemos prontamente con 

eficiencia, precios competitivos, 
ingeniería y honestidad 

Paneles 
Aislados

Niveladores
Sello y Puerta

Overhead
Pisos 

Epoxicos

Supermercados
Puertas

WALKING 
COOLER 

Puertas vidrio

Equipos Refrigeración 
Freón y Amoniaco

Thermotec se especializa en Aislamiento 
Térmico, Refrigeración Industrial, Andenes 
de carga y Pisos Epóxicos, suministrando 
equipos, materiales, instalación y repuestos 
para Plantas de Procesos de Alimentos: 
Avícolas, Cárnicas, Embutidos, Lácteos, He-
lados, Pescadería, Mariscos, Agrícolas, post-
cosecha, Embotelladoras, Panaderías, Naves 
Industriales, Laboratorios Farmacéuticos, Res-
taurantes y Supermercados.

AVISO COMUNICACIÓN EDICTAL 
La Suscrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.-HACE SABER: Que en 
la DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por el Abogado ELVIN ROLANDO 
PERALTA ALEMAN, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la señora TEREZA REYES GOMEZ, en contra del señor 
JEOVANY MARTINEZ CARRANZA.- Registrada bajo el Expediente No. P.A.-408-2021.- Ha recaído la sentencia que en su parte 
conducente dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- Quince (15) de 
Diciembre del año dos mil veintidós (2022). VISTA:  Para dictar Sentencia Definitiva en la DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL 
PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO.-Presentada ante este Despacho por el Abogado ELVIN ROLANDO PERALTA ALEMAN, 
actuando en su condición de Apoderado legal de la señora TEREZA REYES GOMEZ, tal y como lo acredita con el Testimonio del 
Instrumento Publico No, 577 de Poder General Para Pleitos y Gestiones Administrativas de fecha 25 de Septiembre del año 2019, en la 
ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, por los oficios del Cónsul de la Republica de Honduras en 
Washington, señor Allan Gilberto Agurcia Paz, y Notario por Ministerio de la Ley, contra el señor JEOVANY MARTINEZ CARRANZA, quien 
es mayor de edad, casado, comerciante, hondureño, con tarjeta de identidad No. 0301-1970-00142, con domicilio en el Barrio Buenos Aires 
de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- Registrada bajo el expediente No. P.A.-408-2021.-SON PARTES 
PROCESALES: El Abogado ELVIN ROLANDO PERALTA ALEMAN, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante la señora 
TEREZA REYES GOMEZ y el señor JEOVANY MARTINEZ CARRANZA, por sí en virtud de haberse constituido en REBELDÍA y la 
Abogada JESSENIA MARISELA CHACÓN CHACON, Fiscal del Despacho en representación del Ministerio Público.- OBJETO DEL 
DEBATE: La disolución del vínculo matrimonial de las partes antes descritas y las pretensiones accesorias.- ANTECEDENTES DE 
HECHO. HECHOS PROBADOS. FUNDAMENTOS DE DERECHO. PARTE DISPOSITIVA: Este Juzgado de Letras Seccional de 
Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en nombre del Estado de Honduras. FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA 
DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, presentada por el Abogado ELVIN ROLANDO 
PERALTA ALEMAN, actuando en su condición de Apoderado legal de la señora TEREZA REYES GOMEZ, en contra del señor JEOVANY 
MARTINEZ CARRANZA, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: Que se disuelva el vínculo matrimonial 
que une a los señores TEREZA REYES GOMEZ y JEOVANY MARTINEZ CARRANZA, quienes contrajeron matrimonio el seis (06) de 
Diciembre del año dos mil tres (2003), en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, según Certificación de Acta de 
Matrimonio No. 0318-2003-00213, ubicada en el Folio 018 del Tomo 00050 del año 2003. TERCERO: Que la PATRIA POTESTAD, de la 
menor ESLY JEOVANA MARTINEZ REYES, quedara compartida entre ambos padres. CUARTO: Que la GUARDA Y CUSTODIA de la 
menor ESLY JEOVANA MARTINEZ REYES, queda a favor de su padre el señor JEOVANY MARTINEZ CARRANZA. QUINTO: Se 
establece un REGIMEN DE COMUNICACIÓN, entre la señora TEREZA REYES GOMEZ y la menor ESLY JEOVANA MARTINEZ REYES, 
en las vacaciones escolares de la menor. SEXTO: Por concepto de PENSION ALIMENTICIA, la misma no se establece ya que cuando la 
menor este con cada uno de sus padres, estos serán responsable de la manutención de la misma. SEPTIMO: Por medio de la 
Comunicación Edictal procédase a notificar al demandado la presente Resolución en su contra en virtud de encontrarse el mismo en 
REBELDIA en base al artículo 441 del Código Procesal Civil. OCTAVO: Contra esta Sentencia Procede el Recurso de Apelación, el cual 
deberá interponerse ante este Juzgado dentro del plazo de diez (10) días contados, desde el día siguiente a la Notificación de esta 
Sentencia, la cual quedará firme habiendo transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes haya presentado el recurso. 
NOVENO: Que una vez firme la presente sentencia, se libre atento mandamiento al Registro Nacional de las Personas esta ciudad de 
Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que el señor Registrador sirva realizar la anotación antes ordenada en la Certificación 
de Acta de Matrimonio No. No. 0318-2003-00213, ubicada en el Folio 018 del Tomo 00050 del año 2003. NOTIFÍQUESE.- Firma y Sello 
ABOG. SARA SHAYK TOBAR AGUILERA, JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIA. Firma y Sello GABRIELA NICOLLE MARIE VILLEDA 
GOMEZ, SECRETARIA ADJUNTA. 
Siguatepeque, Comayagua, 15 de Diciembre del 2022 

ABOG. ANA MARIA LOPEZ  LARGAESPADA
SECRETARIA POR LEY
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MUNDO
NEVADA ASESINA. LOS FALLECIDOS FUERON ENCONTRADOS EN VEHÍCULOS, EN DOMICILIOS Y EN LA CALLE  

WASHINGTON. Más de 26 perso-
nas han fallecido por el paso de la 
tormenta invernal Elliot, que ha 
impactado en casi todo el territo-
rio de Estados Unidos en plenas 
festividades navideñas, las más 
gélidas registradas en el país des-
de hace décadas. 
El temporal, provocado por un 
frente de aire ártico, comenzó a 
amainar ayer domingo tras haber 
dejado a su paso temperaturas 
bajo cero desde Canadá hasta Te-
xas, además de intensas nevadas 
y fuertes vientos que han afecta-
do a la red eléctrica y a la aviación. 
Durante la mañana del día de Na-
vidad, unos 200,000 usuarios se-

Al menos 200 millones de personas han estado bajo alerta por el clima helado   

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

EUA: 26 muertos por la nieve
guían sin luz, mientras que cerca 
de 3,000 vuelos fueron cancela-
dos. 
 
Una veintena de muertos. Al menos 
siete personas fallecieron en la 
zona de Búfalo (estado de Nueva 
York), ciudad que quedó colapsa-
da por la nieve y cuyo aeropuerto 
permanecerá cerrado al menos 
hasta hoy lunes. 
Los muertos fueron encontrados 
en vehículos, en domicilios y en 
la calle. 
“Todavía nos enfrentamos a un 
clima helado en todo el estado. 
Estas bajas temperaturas ponen 
en peligro la vida, por lo que los 
neoyorquinos deberían quedar-
se dentro de sus casas hoy”, dijo 
ayer en rueda de prensa la gober-
nadora de Nueva York, Kathy Ho-

“EL 20% DE LOS 
VUELOS PROGRA-
MADOS SE CANCE-
LARON, ASÍ COMO 
MUCHAS SALIDAS 
DE TRENES”

PETE BUTTIGIEG  
Secretario de Transporte  
de Estados Unidos

chul. Otras cuatro personas mu-
rieron en un choque múltiple en 
una carretera del estado de Ohio 
en el que estuvieron involucrados 
unos 50 vehículos. También ha 
habido muertos por accidentes o 
por el frío en Kansas, Misuri, Ver-
mont, Colorado y Wisconsin, se-
gún la prensa local, que eleva el 
número de decesos por el tempo-
ral a más de una veintena. Al me-
nos 200 millones de personas en 
Estados Unidos, el 60 % de la po-
blación, han estado bajo alguna 
alerta por el clima, según el ser-
vicio meteorológico nacional, el 
National Weather Service (NWS).  
En varias ciudades de la costa este 
e incluso de Florida, los termó-
metros marcaron mínimas que 
no se veían desde las Navidades 
de 1983. Elliot se desplaza lenta-

mente ayer hacia el este mientras 
se debilita, aunque las tempera-
turas permanecen gélidas y me-
nores a las habituales en el este, 
centro y sur del país. A las 17.30 
horas GMT, 176,000 personas es-
taban en alerta por tormentas de 
nieve. “Se espera que las condi-
ciones mejoren lentamente a me-
dida que el sistema se debilite. Sin 
embargo, viajar en estas condi-
ciones será extremadamente pe-
ligroso” en algunas zonas, advir-
tió el organismo en un comuni-
cado. Más de 3.000 vuelos han 
sido cancelados durante la ma-
ñana de este domingo, según el 
registro de Flight Aware.  
El viernes fueron 5,800, por lo que 
miles de personas no pudieron 
reencontrarse con sus familias 
en Nochebuena.

El dato
Ciudades como Den-

ver o Chicago abrieron 
refugios para acomo-
dar a las personas sin 
hogar y protegerlas 

del riesgo de  
hipotermia.

200,000 usuarios seguían sin 
luz ayer en Maine y en Nueva 
York. Durante los últimos días, 
1,7 millones de hogares y nego-
cios quedaron a oscuras.

UNA TORMENTA 
INVERNAL INTENSA 
Y MORTAL

Por la tormenta invernal 
han habido muertos y  mi-
les de hogares en Estados 
Unidos se han quedado sin 
electricidad en la Navidad  
tras cuatro días de vientos 
polares barriendo el cen-
tro y el este del país.
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ESPAÑA.  LA FATALIDAD OCURRIÓ EN GALICIA, CERCA DE PORTUGAL

Seis fallecidos en accidente
Dos pudieron ser rescatados 
vivos: el conductor del vehícu-
lo, de unos sesenta años, y una 
mujer, informaron 

 ESPAÑA. Seis personas murie-
ron y dos más resultaron heridas 
la víspera de Navidad después de 
que un autobús se despeñara en 
un puente y cayera decenas de 
metros más abajo en un río del 

AUXILIO. Los bomberos traba-
jan en el rescate de víctimas.

noroeste de España. 
El accidente se produjo en un 
puente en el municipio de Cer-
dedo-Cotobade, situado en Ga-
licia, cerca de la frontera con Por-
tugal,  En total, ocho personas se 
hallaban en el autobús, que unía 
las localidades de Lugo y Vigo. 
Entre los accidentados, dos pu-
dieron ser rescatados vivos: el 
conductor del vehículo, de unos 
sesenta años, y una mujer.

China 
responde  
a EE UU 
CONFLICTO. China ve con 
desconfianza el acercamiento 
que se ha producido entre los 
taiwaneses y Estados Unidos

PEKÍN. China realizó ayer ejerci-
cios militares cerca de Taiwán, 
una isla que reivindica como suya, 
en respuesta a las “provocaciones” 
de Estados Unidos. China consi-
dera a Taiwán, con 24 millones de 

habitantes, como una de sus pro-
vincias, que aún no logró reunifi-
car con el resto de su territorio 
tras el fin de la guerra civil en 1949.  
El país asiático ve con desconfian-
za el acercamiento que se ha pro-
ducido en los últimos años entre 
las autoridades taiwanesas y Es-
tados Unidos, que proporciona 
apoyo militar a la isla.  
El Ejército Popular de Liberación 
de China “llevó a cabo ejercicios 
conjuntos de preparación al com-
bate que reúnen a varios servicios” 
en el espacio marítimo y aéreo al-
rededor de la isla de Taiwán, así 
como “ejercicios conjuntos de ata-
que”, declaró Shi Yi.

El papa Francisco suplica el 
fin de la guerra en Ucrania

CRÍTICO. LAMENTÓ QUE EL MUNDO ESTÉ VIVIENDO UNA CARESTÍA DE PAZ

CIUDAD DEL VATICANO. El papa 
Francisco clamó ayer para “que 
se iluminen las mentes de quie-
nes tienen el poder de acallar las 
armas” y “se ponga fin inmedia-
tamente” a la “insensata” guerra 
en Ucrania, en el mensaje de Na-
vidad pronunciado desde la logia 
central de la basílica de San Pe-
dro antes de la bendición Urbi et 
Otbi. 
Ante las decenas de miles de per-
sonas congregadas en la plaza y 
en un mensaje emitido por Mun-
dovisión, el papa pidió recordar 
“los rostros de los hermanos y 
hermanas ucranianos, que viven 

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

“Que se iluminen las mentes de quienes tienen el poder de acallar las 
armas y se ponga fin inmediatamente a la insensata guerra”, dijo en la misa

esta Navidad en la oscuridad, a la 
intemperie o lejos de sus hogares, 
a causa de la destrucción ocasio-
nada por diez meses de guerra”. 
Y mientras ayer continuaron los 
bombardeos en Ucrania, realizó 
un llamamiento para “que el Se-
ñor nos disponga a realizar ges-
tos concretos de solidari-
dad para ayudar a 
quienes están su-
friendo, e ilumine 
las mentes de 
quienes tienen el 
poder de acallar 
las armas y poner 
fin inmediatamente 
a esta guerra insensata”.  
“Lamentablemente, se pre-
fiere escuchar otras razones, dic-
tadas por las lógicas del mundo.  

Pero la voz del Niño, ¿quién la es-
cucha?”. En su mensaje de Navi-
dad en el que Francisco repasa los 
conflictos y males en el mundo, 
lamentó “que nuestro tiempo está 
viviendo una grave carestía de paz 
también en otras regiones, en 
otros escenarios de esta tercera 

guerra mundial”.  
Constató “con dolor” que, 

“al mismo tiempo que 
se nos da el Príncipe 
de la paz, crudos 
vientos de guerra 
continúan soplando 

sobre la humanidad”. 
Y citó Siria “todavía 

martirizada por un con-
flicto que pasó a segundo plano 

pero que no ha acabado”; Tierra 
Santa.

RELIGIÓN. El Papa se volvió a acordar de los ucranianos en la misa y pidió que la guerra en ese país se termine.

Rogó para que llegue 
“una tregua duradera 
en Yemen” y se vaya 
“hacia la reconcilia-

ción en Myanmar  
y en Irán”.

Además

Envían buses 
con migrantes 
a la casa  
de Kamala 

ESTADOS UNIDOS. Algunos 
llegaron a Washington 
vestidos solo con camisetas 
en plena tormenta invernal

WASHINGTON. Tres buses con 
migrantes fletados por el Gobier-
no republicano de Texas llega-
ron esta Nochebuena a Washing-
ton, uno de ellos frente a la resi-
dencia oficial de la 
vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris, informaron 
ayer medios locales. 
El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, ha enviado desde abril 
decenas de autobuses con mi-
grantes a estados gobernados 
por los demócratas como méto-
do de protesta contra la política 
migratoria de Joe Biden. Las per-
sonas que descendieron de los 
buses fueron rápidamente aten-
didas por organizaciones socia-
les que desde hace meses ayu-
dan a estos migrantes con ropa, 
comida y refugios. Algunos lle-
garon a Washington vestidos 
solo con camisetas en plena tor-
menta invernal que ha azotado 
al país provocando las Navida-
des más gélidas en décadas.

VICEPRESIDENTA. Kamala  
Harris fue sorprendida.  

 “NO QUEREMOS  
GIRAR MÁS LA  
RUEDA DEL CON-
FLICTO MILITAR 
SINO ACABAR  
ESTA GUERRA”

 VLADÍMIR PUTIN 
Presidente de Rusia
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LESIONADOS. SE REPORTÓ EL INGRESO DE 11 PERSONAS A LOS HOSPITALES QUEMADOS POR PÓLVORA

SAN PEDRO SULA. “La gente co-
rría y decía ‘a un niño lo mató un 
cohete’”. Así cuenta la lamentable 
tragedia la familia del pequeño Jo-
sué Isaí Córdoba (de 9 años), quien 
nunca se imaginó que “abrazar” 
un mortero le costaría su vida la 
madrugada de Navidad. 
El cohete conocido como “tum-
bacasas” estaba tirado en la calle, 
el niño, que regresaba de la pulpe-
ría de comprar, lo agarró y fue 
cuando le explotó entre el pecho 
y el brazo, el cual le fue cercena-
do y “voló” a unos metros, según 
contó su familia.  
El fatídico hecho ocurrió 
pasadas las 12:00 am en 
el bordo de la colonia 
Guadalupe, en San Pedro 
Sula. Claudia Hernán-
dez, madre del niño, dijo 
que estaban dentro de la 
casa cenando cuando le 
avisaron que a su hijo le 
había explotado un mor-
tero. José Isaí, a quien le 

José Isaí Córdoba salió de su casa a comprar a la pulpería y recogió el mortero que 
estaba tirado en la calle, cuenta la familia. La fuerte explosión le cercenó el brazo

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Mortero “tumbacasas” acaba 
con la vida de niño de 9 años

LAMENTABLE. El pequeño José Isaí Córdoba murió tras explotarle un mortero llamado “tumbacasas”, la tragedia ocurrió en el bordo de la Guadalupe en San Pedro Sula.

llamaban Chúmbela, es la prime-
ra víctima por manipular pólvo-
ra en Navidad en San Pedro Sula.  
“Eran más de las 12:00 y estaba 
con mi familia adentro comien-
do. El niño salió a la carrera a la 
pulpería a comprar. Cuando me 
dijeron que a mi hijo lo había ma-
tado un mortero salimos a la ca-
rrera y lo vimos muerto”, dijo la 
madre.  La mujer recordó que la 
noche del 24 le dijo a su hijo que 
no salieran y que se acostaran, de-
bido a que estaba lloviendo. “Me 
dijo ‘no, mama, yo me quiero po-
ner la ropa nueva que me compró’, 
y le dije ‘mejor no salgamos’”, ex-
presó al indicar que no acostum-
braba a comprarle cohetes. 

El cuerpo fue llevado a 
la morgue del Ministe-
rio Público, hasta don-
de llegó su familia, y les 
fue entregado ayer a las 
11:14 am. Posteriormen-
te lo llevaron a su humil-
de vivienda, donde es ve-
lado. Hoy será sepulta-
do. La familia es de 
escasos recursos y el 
ataúd les fue donado.  

“NINGÚN PADRE LE 
VA A COMPRAR UN 
COHETE DE ESOS  
A SU HIJO, ES  
LAMENTABLE  
LO QUE PASÓ”

MARCOS SABILLÓN 
Familiar del niño

“ANDUVO ALEGRE 
TODA LA TARDE. 
ESTO ES TERRIBLE, 
ERA UN NIÑO 
AMOROSO, DUELE 
SU MUERTE”

José Isaí no estaba en la escuela 
porque tuvo que abandonarla a 
medio año, según contaron sus 
vecinos. “Duele bastante, es una 
luz que se apaga a corta edad. Oja-
lá que la gente que venda eso -pól-
vora- piense que le está vendien-
do la muerte a un niño, él no lo 

compró, se lo encontró en la ca-
lle”, dijo Marcos Sabillón, tío polí-
tico del menor. Describió a José 
Isaí como un niño alegre, respe-
tuoso y amoroso.  
“Los vecinos lo vieron gatear y ca-
minar en el barrio, y que se vaya 
de esa forma es una consterna-

ción, que Dios lo tenga en su san-
ta gloria”, dijo mientras esperaba 
en la morgue a que les entregaran 
el cadáver del niño. 
“Para mí esto es terrible, era hijo 
de mi hermano menor, nunca me 
imaginé que pasara. Yo miré que 
corría la gente y decían ‘a un niño 
lo mató un cohete’; pero no sabía 
que era él”, lamentó María Elena 
Córdoba, tía de José Isaí. 
 
Quemados. A los centros asisten-
ciales del país ingresaron ayer 11 
personas con quemaduras por la 
manipulación de pólvora. 
En el hospital Mario Rivas de San 
Pedro Sula se reportó el ingreso 
de cuatro personas, un niño de 14 
años y tres adultos. En el hospital 
Escuela de Tegucigalpa se infor-
mó del ingreso de tres adultos. 
En Copán, la Cruz Roja atendió a 
cuatro personas que resultaron 
quemadas por manipular pólvo-
ra. Dos de las personas resultaron 
con heridas leves y las otras dos 
tuvieron que ser llevadas al hos-
pital de Occidente, ya que uno su-
frió daños en el rostro y la otra per-
dió un dedo.

MARÍA ELENA CÓRDOBA 
Tía de José Isaí

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.
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EL PARAÍSO. Los muchachos 
iban a bordo de una 
motocicleta cuando fueron 
emboscados por asaltantes

DANLÍ. Para robarles el dinero 
que habían retirado de un agen-
te financiero hacía unos minu-
tos, dos jóvenes fueron asesina-
dos en el oriente del país. 
El doble crimen fue perpetrado 
alrededor de las 4:30 pm del sá-
bado en la aldea Santa María, 
cuando los muchachos se apres-
taban a llegar al cruce del río 
Guayambre, en el valle de Jamas-
trán, El Paraíso. Las víctimas fue-

ron identificadas como Sabiel 
Josué González Sánchez (de 19 
años) y su amigo Melquisedec 
Munguía Guzmán (de 25). 
Sus familiares contaron que los 
dos habían ido a pasear a Santa 
María y además aprovecharían 
el viaje para hacer un retiro de 
6,000 lempiras. Iban a bordo de 
una motocicleta cuando los em-
boscaron asaltantes en una zona 
solitaria.

Matan a 
jóvenes en 
emboscada 

VÍCTIMAS. Melquisedec Mun-
guía Guzmán y Sabiel González.

Pareja muere tras sufrir un 
accidente en moto en Olanchito 
REPORTE. El accidente se 
registró a primeras horas de la 
mañana del domingo en San 
Juan, Olanchito

OLANCHITO. Dos personas per-
dieron la vida la mañana del do-
mingo al despistarse violenta-
mente en una carretera cuando 
viajaban en una motocicleta. 
Información preliminar indica 
que la motocicleta en la que via-
jaban Manuel Martínez y Luz 
María Reyes sufrió un despiste 
en la carretera, lo que derivó en 
que ambos fueran a parar a unos 
potreros colindantes con dicha 
carretera. La pareja venía de vi-

EN VIDA. Luz María Reyes era 
conocida en la ciudad. 

dejó la muerte de dos jovencitas 
y un niño el viernes por la noche 
en un fatal accidente vial ocurri-
do en el kilómetro 37 de la carre-
tera que de la capital conduce a 
Olancho. Kathia Gissel Reyes Ri-
vas (de 30), su hijo Donaldo José 
Escobar Reyes (de 12) y la prima 
de ambos, Carol Celeste Baraho-
na Barahona (17), iban al munici-
pio de El Porvenir, Francisco Mo-
razán, donde pasarían la noche 
de Navidad con sus parientes. 
El turismo en el que viajaban co-
lisionó con un autobús de la ruta 
Tegucigalpa-Juticalpa, cayendo 
los dos automotores a una hon-
donada de aproximadamente 20 
metros.

sitar a unos parientes de la aldea 
San Juan e iban rumbo a su vi-
vienda en San Dimas, informa-
ron los familiares.  
 
Olancho. Luto y consternación 

OLANCHITO. Este municipio de 
Yoro se convirtió en el escenario 
de un triple crimen la madruga-
da de ayer domingo. 
Tres hombres fueron acribilla-
dos a balazos horas después de la 
llegada de la Navidad, en la colo-
nia San Luis de Olanchito. 
Las víctimas fueron identifica-
das como Carlos Eliezer Vásquez, 
conocido como Nocturno, (de 39 
años), Walter Omar Fúnez (de 37) 
y Enil Orlando Orellana (de 35). 
Según testigos, los tres hombres 
fueron atacados por dos sujetos 
que se conducían en motocicle-

ESCENA. La Policía llegó a la colonia San Luis y acordonó el área en espera de Medicina Forense. 

YORO. SUJETOS A BORDO DE UNA MOTO COMETIERON EL TRIPLE HOMICIDIO

Las víctimas fueron identifica-
das como Carlos Eliezer Vás-
quez, Walter Omar Fúnez  y 
Enil Orlando Orellana 

ta. Se pararon frente a ellos y les 
dispararon. Una cuarta persona 
fue identificada con el nombre 
de Marcio Rosales, quien junto a 
otro hombre, de quien no se supo 
sus datos generales, fue ingresa-
do a la sala de 
emergencia del 
hospital Aníbal 
Murillo. 
Los cuerpos queda-
ron dentro de una 
propiedad. La Poli-
cía no manejaba 
hasta ayer hipóte-
sis sobre el crimen.  
Solo en las últimas horas se han 
reportado al menos cinco muer-
tos por arma de fuego en varios 
departamentos del país, causan-
do luto y dolor a los familiares de 
las víctimas. El primer hecho su-

cedió en la colonia Villa Olímpi-
ca de la capital, donde Mario Al-
fonso Flores (de 61) murió pre-
suntamente a manos de su veci-
no. Además, se reportó la muerte 
de Santos Ezequiel Almendares 

Medina (de 47) a ba-
lazos en el municipio 
de Manto, departa-
mento de Olancho. 
 
Violencia.  El número 
de víctimas de asesi-
natos múltiples en 
Honduras aumentó 
un 22.1 % entre ene-

ro y septiembre de 2022, con re-
lación al mismo periodo de 2021, 
con los hombres jóvenes y pobres 
como principales víctimas, in-
formó el Observatorio de la Vio-
lencia de la Unah.

Ultiman a tres hombres y 
hieren a dos en Olanchito

En el momento que se 
daba la algarabía de 
la explosión de los 
cohetes, sicarios acri-
billaron a disparos a 
Harvey David Reina 
(18) en la capital.

CHOLOMA. Una mujer fue ulti-
mada de varios machetazos por 
un hombre que al parecer era su 
pareja. 
El crimen ocurrió en una de las 
calles de la aldea Ticamaya, del 
municipio de Choloma, entre las 
3:00 y 3:30 am de ayer. 
La víctima fue identificada como 
María Portillo (de 52 años), quien 
era madre de seis hijos, según lo 
manifestaron vecinos. 
De acuerdo con relatos de testi-
gos, la mujer y su pareja tuvieron 
una discusión, la que posterior-
mente terminó en tragedia.  
El cadáver de la mujer quedó en 
la calle en medio de un charco, 

A machetazos 
matan a una mujer

CHOLOMA. EL CRIMEN SUCEDIÓ EN TICAMAYA

VIOLENCIA. El cadáver de María Portillo fue llevado a su vivienda.

María Portillo era madre de 
seis hijos. Un hombre, que 
sería la pareja de la víctima, 
fue detenido por la Policía 

por lo que sus familiares lo levan-
taron y llevaron a su casa para 
velarla. 
Las autoridades del Ministerio 
Público llegaron hasta la vivien-
da de ahora occisa para realizar 
el levantamiento conforme a ley. 
Parientes de la señora no quisie-
ron brindar declaraciones y se 
opusieron a que las autoridades 
se llevaran el cadáver. 
La subcomisaria Belkis Vallada-
res, portavoz de la Policía Nacio-
nal en la zona norte, informó que 
se requirió al hombre que come-
tió el crimen contra María Por-
tillo. 
Dijo que ya las indagaciones se 
iniciaron y el hombre fue remi-
tido a la Fiscalía del Ministerio 
Público por suponerlo respon-
sable del delito de homicidio 
para posteriormente ser presen-
tado al juzgado.
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Golazo
Diego Vázquez     El técnico de la Selección de Honduras sacó las 
conclusiones de 2022 y todo lo que se viene para 2023

Carlos Castellanos  
redaccion@laprensa.hn

OPTIMISMO. Diego Vázquez des-
tacó el cierre de Honduras jugan-
do muy bien contra Argentina, 
Arabia Saudita y Qatar.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“ESTAMOS EN EVOLUCIÓN, 
PERO HACE FALTA EL 
TEMA DE LAS CANCHAS”

LOS CATRACHOS SE JUEGAN EN MARZO FRENTE A 
CANADÁ EL BOLETO A LA COPA ORO Y LA 
POSIBILIDAD DE JUGAR NUEVAMENTE EL “FINAL 
FOUR” DE LA LIGA DE NACIONESL

a Barbie quedó con-
tento con 2022, cum-
plió su sueño de llegar 
al banquillo de la Se-
lección de Honduras 

y, además, enfrentó a Argenti-
na en un amistoso con las es-
trellas que posteriormente 
conquistaron el Mundial de 
Qatar 2022. 
Diego Vázquez se sinceró con 
GOLAZO en la víspera de Año y 
Nuevo. Desea un 2023 de mu-
cho éxito. 
 
— ¿Cómo valora este 2022 en 
lo personal? 
Al principio de año quedamos 
fuera de Motagua y se dio la 
oportunidad de estar en la Se-
lección, y bastante bien con 
triunfos importantes, un equi-
po creciendo después de tanto 
tiempo sin ganar.  
— ¿La salida de Motagua 
sorprendió y fue un premio 
llegar a la Selección? 
Al momento no lo esperaba 
porque teníamos contrato, 
pero siempre todo pasa por 
algo, y después nos salió la po-
sibilidad de estar en la Selec-
ción y fue positivo. Hasta el mo-
mento hemos hecho las cosas 
bien y hay que seguir por ese 
camino.  
— Tus números en la 
Selección  desde que la 
tomaste te generan ilusión, 
¿crees que le generan ilusión 
a los aficionados? 
Después de un proceso de que-
dar últimos en la octogonal, es-
tar 30 meses sin ganar, creo 

Puntos tiene Honduras en el 
grupo C de la Liga de Nacio-
nes por encima de Canadá y 
Curazao, que tienen tres uni-
dades cada uno. El líder y el 

segundo irán a Copa Oro,  
pero el primero al  

“Final Four”.

6
que nosotros  poco tiempo se ha 
visto un cambio. No tenemos la 
varita mágica, tiene que ser 
paulatino y necesitamos el 
tiempo para irlo desarrollando; 
pero creo que en el tiempo que 
hemos estado lo hemos demos-
trado. Venimos de empatar con 
Arabia Saudita y no es tema me-
nos; a Qatar le hicimos un gran 
partido y no merecíamos per-
der. Los resultados son positi-
vos y queremos que nos juzguen 
desde el tiempo que estamos y 
esperamos seguir con el proce-
so.  
— ¿Qué plan tiene para inicio 
de año? 
Una vez que esté elaborado el 
calendario se van a organizar 
los microciclos, después viene 
la fecha Fifa de marzo, que tene-
mos un amistoso ante Canadá. 
Eso es lo que se viene en el futu-
ro inmediato. 
— ¿Solo un partido amistoso 
has pedido previo a enfrentar 
a Canadá? 
Seguramente es uno por la fe-
cha Fifa y se tienen a los jugado-
res limitados, y solo hay espacio 
para un partido. 
— ¿Cómo miras el nivel del 
fútbol hondureño? 
Es relativo, se le ganó a Canadá, 
Guatemala y estamos en evolu-
ción, pero hace falta como el 
tema de las canchas para seguir 
evolucionando. Hay que ser po-
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COTIZADO 
ZIDANE, SOLICITADO 
COMO DT POR   
BRASIL Y FRANCIA 
Zinedine Zidane sigue sien-
do del paladar de la Fede-
ración Francesa, pero sin 

llegar a un acuerdo final. 
Sin embargo, el exentrena-
dor del Real Madrid tam-
bién tendría una oferta en 
la mesa desde Brasil para 
el banquillo de la Cana-
rinha.

BRASIL 
PREPARAN FUNERAL 
ANTE DETERIORO DE 
SALUD DE PELÉ 
En el estadio Viña Belmiro, 
casa del Santos, ya se en-
cuentran preparando todo 

para el funeral de Pelé. Los 
hijos del extriple campeón 
del mundo compartieron 
un video donde el exjuga-
dor brasileño se encuentra 
complicado de salud en 
una camilla.

“Olimpia estuvo 
pendiente de mí”
El Choloma consideró que el 
León fue el más interesado en 
contratarlo y Motagua lo in-
tentó, pero todo normal

SAN PEDRO SULA. Kevin López es 
el fichaje bomba del torneo Clau-
sura luego de ser anunciado por 
el Olimpia. El Choloma se refi-
rió a la polémica que desató su 
incorporación al León. 
“Lo primero que he podido ver 
es mucha polémica, recibí mu-
chos mensajes, algunos buenos 
y otros no tanto; pero sí entien-
do que tengo una trayectoria 
dentro de Motagua y hay aficio-
nados que jamás van a 
aceptar eso. Pese a ello, 
uno como jugador 
siempre está abier-
to a recibir oportu-
nidades laborales 
y debe tomar deci-
siones. Decidí fichar 
con Olimpia por los 
retos. Hace mucho tiem-
po estábamos en pláticas, 
siempre estuvieron pendientes 
de mí y eso facilitó todo”, afirmó 
el Choloma a GOLAZO. 
Motagua presentó una oferta; 
Olimpia hizo lo propio, ¿al final 
qué fue lo que más pesó? 
“Lo que inclinó la balanza es que 
Olimpia siempre estuvo pen-
diente de mí. Cuando tuve el al-
tercado con mi compañero de 
equipo se dio el primer acerca-
miento y ese día me informaron 

de que las puertas del club esta-
ban abiertas para mí. Desde allí 
se mantuvo la comunicación y, 
además, el deseo de jugar para 
el profesor Pedro Troglio. Mota-
gua hizo lo suyo, pero nada fue-
ra de lo normal”. 
Kevin López llega a cubrir la baja 
de Michaell Chirinos en el Olim-
pia, pieza fundamental en la con-
quista de la copa 35. “Me alegra 
todo lo que le pasa, hasta hemos 
estado intercambiando mensa-
jes. Sé lo difícil que fue para él y 
reconozco que fue parte integral 
del éxito del club. Somos jugado-
res muy diferentes y este com-
promiso lo asumo con tranqui-

lidad. Mostraré mi talen-
to, aplicaré lo que 

aprenda del profesor, 
no buscaré igualar-
lo. Si trataré de que, 
dentro del rendi-
miento general del 

club, no se sienta la 
salida de uno de los ju-

gadores más importan-
tes”. 

El Choloma palpita lo que serán 
los clásicos capitalinos ahora del 
lado melenudo y lo que vivirá. 
 “Tocará prepararse , tendré que 
llegar fortalecido mentalmente. 
Por todo lo que se me ha dicho, 
tengo claro que me van a tirar 
con todo, pero mi enfoque esta-
rá puesto en mi nuevo club. Les 
daré todo de mí, lucharé por 
cada objetivo y lo mío será luchar 
por levantar títulos”.

KEVIN LÓPEZ. SE REFIRIÓ A LA SALIDA DE CHIRINOS

FICHAJE. El seleccionado nacional vestirá con el Olimpia su se-
gunda camisa en la Liga Nacional, la primera en Motagua.

Kevin López debutó en  
2014 con Motagua, to-
do 2022 lo jugó con el 
Comunicaciones en 

Guatemala.

Dato

sitivo e involucrar a toda la gen-
te, estar unido y se vio en el 
Mundial; pero hay gente que se 
baja del barco y comienza a cri-
ticar. 
— ¿La Copa Oro será como tu 
Mundial para seguir con el 
proceso? 
Ahora jugamos tres partidos 
con selecciones mundialistas, y 
creo que hicimos buenos parti-
dos con Argentina, Arabia y Qa-
tar. La Copa Oro es algo positi-
vo, buen parámetro y será una 
plataforma para ir creciendo. 
— ¿Cómo miras la salida de 
Denil a la MLS? 
Es positivo, la MLS ha crecido 
bastante con jugadores de bas-
tante nivel y tendrá un roce im-
portante.  
— ¿Y el fichaje de Chirinos a 
Grecia? 
Chirinos mejoró mucho su ni-
vel en el último tiempo, no lo lla-
mamos anteriormente porque 
no estaba en el nivel que está 
ahora. Esperemos que ahora lo 
mantenga y siga evolucionando, 
no se estanque o que baje.  
— ¿Las tres mejores cosas 
que te deja este 2022? 
Cumplir el sueño de estar en la 
Selección, haberle ganado a Ca-
nadá en el Olímpico, donde 
toda la gente nos daba por 
muertos, nadie apostaba nada 
por nosotros y estaban al 100 a 
1. Después, la experiencia de ju-
gar contra Argentina, estar cer-
ca de los campeones del mun-
do, ir al Medio Oriente. Son co-
sas que nos sirvieron para 

crecer a nosotros y los seleccio-
nados. 
— ¿Dónde viste la final del 
Mundial y lloraste? 
Lo vi con mis hijos, fue bastante 
emocionante. Teníamos la es-
peranza que ganara Argentina y 
al final se complicó, pero termi-
nó siendo figura el portero en 
esa última jugada y los penales. 
Festejamos con mis hijos, la 
gente de Argentina estaba feliz, 
ver los festejos de mis herma-
nos y fue lindo todo. 
— ¿Qué significó enfrentar a 
la campeona del mundo? 
Fue un orgullo enorme y para 
nosotros fue un partido pareci-
do a un Mundial, donde había 
70,000 personas, tener a la 
campeona del mundo, al mejor 
jugador, ver el fútbol moderno. 
Nos queda la experiencia de ha-
ber vivido ese momento y nos 
queda esa nostalgia, como lo 
que escribió el periodista sobre 
la valija a medio hacer, y me 
emocionó bastante por el lugar 
donde uno nació.  
— ¿Debe retirarse Messi en 
este momento cumbre de la 
selección o debe seguir 
buscando quebrar más 
récords? 
Ahora tiene que disfrutar algo 
que le costó tanto: ser cam-
peón del mundo. Es el tipo de 
jugador que debe retirarse 
cuando él diga y sienta que está 
cansado. Creo que todavía tie-
ne para seguir dándole al fút-
bol argentino, pero es algo que 
depende de él. 

SELECCIÓN. Honduras enfrenta a Canadá el 27 de marzo por Liga de Naciones, antes habrá un amistoso.

PREGUNTAS 
RÁPIDAS
¿El mejor libro que   
leíste este año? 
“En el Limbo”, de Estanislao 
Bachrach. 
¿La mejor serie? 
Vi la Fifa, que está bastante 
buena. 
La mejor película? 
He visto varias, ninguna  
en particular. 
¿El país que más te encantó  
de los que conociste? 
Me gustó ahorita que anduvi-
mos en Emiratos Árabes. 
¿El mejor gol del Mundial? 
Me parece que fue el de   
Di María. 
¿El mejor entrenador  
del Mundial? 
El de Marruecos (Walid Regra-
gui). 
¿El jugador que más te  
sorprendió en el Mundial? 
Messi. 
¿Selección que te sorprendió? 
Marruecos, sin duda. 
¿La decepción? 
Alemania y España. 
¿Cuál fue la última canción 
que escuchaste? 
La del Muchacho, muy  
buenísima.  
¿Tus tres deseos para 2023? 
El principal es la salud para  
todos y que sea un próximo  
año con mucho fútbol y  
seguir por el camino positivo   
de la Selección.
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Amigos. Lionel Messi pasó la Navidad junto con Luis Suárez y naturalmente con sus 
esposas Antonela Rocuzzo y Sofía Balbi, en un festejo realizado en Rosario, Argentina. 

FESTEJO. LOS FUTBOLISTAS EN HONDURAS Y EL MUNDO DEJARON EVIDENCIA EN REDES DE SUS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS 

REDACCIÓN. ¡La Navidad llegó al 
fútbol! La celebración en fami-
lia fue el común denominador 
de las diferentes estrellas mun-
diales, que publicaron sus pos-
tales para plasmar cómo pasa-
ron la Nochebuena. Desde Mes-
si hasta Mohamed Salah, las 
culturas quedaron de lado por-
que todos se unificaron bajo el 
mismo concepto de una fecha 
muy especial en el mundo ente-
ro. Su amigo Luis Suárez, quien 
compartió con Leo en Rosario, 
igualmente publicó una fotogra-
fía que acompañó con un men-
saje: “¡Muy feliz Navidad para to-
dos!”. La celebración también 
abarcó a los hondureños  Costly, 
Rubio y los “griegos”.

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Las postales de  
Navidad que dejó  
el fútbol en 2022

Messi pasó la Nochebuena junto con Luis Suárez, entre otros 
de los festejos navideños de los futbolistas 

Un “killer” muy familiar. Luis 
Suárez siempre se ha caracteri-
zado por ser un hombre de fami-
lia, y aquí posa con su esposa e 
hijos. 

Un Cocherito enamorado. El delantero 
hondureño Carlo Costly junto con su es-
posa Tita Torres. 

Más feliz. El atacante catracho Jonathan 
Rubio estuvo acompañado de su bella no-
via portuguesa Catarina Vieira.

Festejo griego. Los jugadores hondureños 
Luis Palma y Edwin Rodríguez con sus 
amigos del fútbol en Grecia. 

Siempre en familia. El director deportivo 
de Motagua, Emilio Izaguirre, junto con 
sus hijos y su esposa Virginia. 

En familia. El delantero Kylian Mbappé posa junto 
a su hermano Ethan, quien recientemente acaba 
de firmar contrato con el primer equipo del PSG. 

Felicidad. El atacante egipcio del Liverpool la pa-
só como es moda ahora, en pijama, con su esposa 
Magi y sus hijas. 

Bien acompañado. El delantero brasileño Neymar 
estuvo con un numeroso grupo de amigos y fami-
liares en París. 

Con su   
mascota. El 
ariete brasile-
ño Raphinha 
posa cargando 
a su perro y 
con su hermo-
sa novia Nata-
lia Rodrigues 
Belloli. 
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LUTO. FUE CONSIDERADO UNO DE LOS MEJORES 10 DEL FÚTBOL CHARRÚA

Fallece leyenda de Uruguay
El “Mago” Fabián O’Neill fue  
compañero del hondureño  
David Suazo en el Cagliari de 
la Serie A 

MONTEVIDEO.  El exjugador de 
fútbol Fabián O’Neill, que inte-
gró la selección de Uruguay que 
participó en el Mundial de 2002 
y también jugó en la Juventus de 
Turín, murió ayer a los 49 años 

TALENTO. O’Neill fue uno de los 
mejores de su generación. 

por una cirrosis crónica. 
O’Neill, que abandonó el fútbol 
en 2003 a los 30 años y que tuvo 
durante su carrera profesional 
y posteriormente problemas de 
alcoholismo, se encontraba in-
ternado desde el sábado por una 
hemorragia en un hospital de 
Montevideo, donde falleció ayer. 
El Mago fue compañero del hon-
dureño David Suazo cuando 
jugó en el Cagliari italiano. 

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

34 - 65 - 96
Los números  

que ya jugaron 

93 - 47 - 97 
73 - 34 - 71 
68 - 87 - 47 
15 - 82 - 76

El pronóstico para hoy

CAFÉ 

80

Si soñaste con...
SELVA 

59
SUERTE 

37
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

46 06 22

PREMIER LEAGUE. LUEGO DE UN PARÓN DE 44 DÍAS, LA LIGA INGLESA ES LA PRIMERA DE LAS GRANDES EN ARRANCAR 

LONDRES. Después de un parón 
de 44 días motivado por el Mun-
dial, la Premier League inglesa 
es el primero de los grandes 
campeonatos europeos en re-
gresar, y lo hará hoy con su tra-
dicional y esperado “Boxing 
Day”, en el que el líder Arsenal 
se medirá con su vecino West 
Ham. 
Al frente de la clasificación con 
37 puntos, cinco más que su pri-
mer perseguidor (Manchester 
City), los Gunners sueñan ya 
con un título liguero que se les 
resiste desde 2004. 
Pero, según su entrenador, el 
español Mikel Arteta, el Arse-
nal no está en disposición de 
realizar ningún regalo navide-
ño hoy (2:00 pm de Honduras) 
a un West Ham que es 16ª en la 
tabla. 
“Jugamos en casa. El ‘Boxing 
Day’ es un partido muy especial 
en la historia del campeonato, 
el ambiente familiar siempre es 
increíble, queremos disfrutar-

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

LÍDERES. El Arsenal de Mikel Arteta espera volver y seguir mandando en la Premier. 

Con derbi del 
líder se juega 
el esperado 
“Boxing Day”

Arsenal se medirá con su vecino  
West Ham en la reanudación de la 
Premier League tras el Mundial

Inglaterra

1. Arsenal 14 12 1 1 33 11 37 
2. Man. City 14 10 2 2 40 14 32 
3. Newcastle  15 8 6 1 29 11 30 
4. Tottenham  15 9 2 4 31 21 29 
5. M.United 14 8 2 4 20 20 26 
6. Liverpool 14 6 4 4 28 17 22 
7. Brighton  14 6 3 5 23 19 21 
8. Chelsea 14 6 3 5 17 17 21 
9. Fulham 15 5 4 6 24 26 19 
10. Brentford 15 4 7 4 23 25 19 
11. Crystal P. 14 5 4 5 15 18 19  
12. Aston Villa 15 5 3 7 16 22 18  
13. Leicester  15 5 2 8 25 25 17  
14. Bourne... 15 4 4 7 18 32 16  
15. Leeds  14 4 3 7 22 26 15  
16. West Ham  15 4 2 9 12 17 14  
17. Everton 15 3 5 7 11 17 14  
18. Nottingham  15 3 4 8 11 30 13  
19. Southampton 15 3 3 9 13 27 12  
20. Wolver...  15 2 4 9 8 24 10

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

Jornada 17
HOY 
6:30 am Brentford vs. Tottenham  
9:00 am Crystal P. vs. Fulham 
9:00 am Everton vs. Wolverhampton  
9:00 am Leicester vs. Newcastle  
9:00 am Southampton vs. Brighton  
11:30 am Aston Villa vs. Liverpool 
2:00 pm Arsenal vs. West Ham  
MAÑANA  
11:30 am Chelsea vs. Bournemouth 
2:00 pm M. United-Nottingham  
MIÉRCOLES 
2:00 pm Leeds vs. M. City

lo al máximo, pero queremos 
sobre todo seguir con nuestra 
racha”, indicó el técnico vasco. 
Su equipo cuenta con un impre-
sionante balance de doce victo-
rias, un empate y una derrota (a 
comienzos de septiembre en 
Old Trafford). 
“Esta segunda parte de la tem-
porada va a ser interesante e in-
tensa, estamos realmente con 
muchas ganas de reanudar”, 
aseguró Arteta. 
El Mundial-2022 ha dejado se-

cuelas en el efectivo del club del 
norte de Londres: el brasileño 
Gabriel Jesus, autor de cinco go-
les y cinco pases de gol en la Pre-
mier, se lesionó en una rodilla 
en Catar y “es muy difícil fijar 
una fecha para su regreso”, re-
conoció Arteta, que no excluye 
la llegada de un refuerzo en el 
sector ofensivo durante el mer-
cado de enero. Incluso sin Ga-
briel Jesús, el Arsenal parte 
como claro favorito para este 
duelo londinense: “Es realmen-
te muy duro reanudar con un 
partido como este”, reconocía 
el técnico del West Ham, David 
Moyes. 
 
Más duelos. También este día, 
el Newcastle, sorprendente ter-
cer clasificado con 30 unidades, 
acude a Leicester (13º) con la in-
tención de reforzar sus opcio-
nes de disputar la próxima Liga 
de Campeones y de dar un pri-

mer golpe moral a los Foxes, a 
los que las Urracas se enfrenta-
rán de nuevo en enero en cuar-
tos de final de la Copa de la Liga. 
Otros aspirantes a la Cham-
pions, Tottenham (4º) y Man-
chester United (5º), se enfren-
tan respectivamente al 
Brentford (10º) el lunes y al No-
ttingham Forest (18º) el martes, 
mientras que el Liverpool (6º) 
visita al Aston Villa (12º), que no 
podrá contar con su polémico 
arquero Emiliano Martínez, 
aún en Argentina como el resto 
de campeones del mundo de la 
Premier League. 
El técnico del Tottenham, An-
tonio Conte, está convencido de 
que su delantero estrella Harry 
Kane habrá digerido su penal 
fallado en cuartos de final del 
Mundial contra Francia ante su 
compañero de equipo Hugo Llo-
ris, que costó la eliminación a 
los “Three Lions”.




