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Sucesos de impacto en Honduras. Hubo conmoción al viralizarse en redes so-
ciales el crimen de Saíd Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo, y 3 de sus amigos

LAS CLAVES 2022

ESCENA. Según analistas, el cuádruple crimen fue ejecutado por personas con entrenamiento. 
Desde la llegada del equipo conformado por seis sicarios y un conductor, hasta el momento en 
el que estos se marcharon del lugar, transcurrieron aproximadamente 106 segundos.

Al salir de discoteca matan a 
hijo de Pepe Lobo  y 3 amigos

1

La madrugada del 14 de julio, un comando de hombres fuerte-
mente armados acribilló a Saíd Omar Lobo Bonilla (de 23 años), 
hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, junto a Salomón Vás-
quez, Luis Zelaya y Norlan Rivera Rodríguez. Las víctimas salían 
a eso de las 2:00 am de una discoteca en el bulevar Morazán de 
la capital hondureña. En un video captado por las cámaras de se-
guridad del lugar se observa cómo los hombres bajaron al con-
ductor y a Saíd, los acompañantes de estos salieron a reclamar a 
los sicarios y fueron puestos contra la pared a punta de pistola. 
Ejecutaron a Lobo, Luis Zelaya y Norlan Rivera Rodríguez. Por úl-
timo a Salomón Vásquez le pegaron en la cara y luego le dispara-
ron. Los hombres salieron en carrera, pero uno de ellos fue heri-
do por la seguridad de los hijos del exmandatario. Uno de los 
muertos era sobrino de la esposa del general retirado Romeo 
Vásquez. La Policía capturó a dos hombres. Los implicados en el 
cuádruple crimen fueron Erick David Macías y Ever Ezequiel Es-
pinoza , acusados por el Ministerio Público de los delitos de ase-
sinato y asociación para delinquir. 

El primero de enero, cuando vacacionaba por el fin de 
año, Angie Samantha Peña Melgar (de 22 años) desa-
pareció en la playa West Bay de Roatán. Equipos espe-
ciales se sumaron para dar con el paradero de la joven 
que se extravió cuando realizaba actividades de re-
creación a bordo de una moto acuática. Después de 
buscarla por aire, mar y tierra, la moto acuática fue 
hallada con algunas pertenencias de Angie. Las auto-
ridades policiales siguen con la búsqueda de la mu-
chacha, cuyos familiares aseguran que está viva. 

2
Desaparece Angie Peña 
en la isla de Roatán

Ocho años después de que fuera detenido, el 19 de no-
viembre de 2014 en la aldea El Chimbo de Santa Lucía 
por la muerte del fiscal Edwin Geovanny Eguigure Ab-
dul, un tribunal de sentencia determinó que “Kevin 
Joshua Solórzano Hernández no estuvo en la escena 
del crimen el día y hora de los hechos”. El de 10 agosto 
se dio el fallo en un segundo juicio después que la Cor-
te ordenara la repetición. Las lágrimas rodaron de los 
ojos del muchacho de 26 años y de su familia, que 
siempre sostuvo que era inocente. 

4
En segundo juicio queda 
libre Kevin Solórzano 

Cuando se confirmó la muerte violenta del padre Enri-
que Vásquez, la noticia impactó no solo a su familia, la 
iglesia Católica y a la feligresía de la parroquia San Jo-
sé del barrio Medina de San Pedro Sula, sino a toda la 
sociedad hondureña. Los feligreses alertaron de su de-
saparición, ya que debía oficiar las misas del Miérco-
les de Ceniza y por redes sociales comenzaron a correr 
la voz. Vásquez fue ultimado a balazos el 2 de marzo, 
su cadáver se encontró en el puente Regina en Mora-
zán, Yoro. El carro quedó abandonado en Victoria.

3
Matan al padre Enrique 
Vásquez en Yoro 
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Uno de los peores accidentes ocurridos en una cohete-
ría artesanal dejó 10 personas muertas. El día del su-
ceso, 26 de octubre, murieron dos personas. Ocho fue-
ron falleciendo a lo largo de casi dos semanas en los 
hospitales donde luchaban por sus vidas. La aldea de 
Vivistorio en San José, Copán, se vistió de luto. Con la 
tragedia de Vivistorio son tres las explosiones en 
coheterías artesanales en lo que va de 2022 en el de-
partamento de Copán. Una explosión que solo dejó 
pérdidas materiales ocurrió el 7 de agosto.

8
Diez muertos al  
explotar cohetería

El lunes 28 de noviembre, agentes de la Atic captura-
ron a Pedro Armando Aguilar Orellana, alcalde de 
San Marcos, Santa Bárbara, en medio de la conmo-
ción de su pueblo. El Ministerio Público acusó a Pe-
dro Aguilar de los asesinatos de cuatro personas, 
cuyos crímenes ocurrieron entre enero y junio de 
2019; además, del delito de asociación para delin-
quir. El alcalde se encuentra recluido en el Primer 
Batallón de Infantería. Investigaciones detallan 
que estaría vinculado a una organización criminal.

10
Capturan al alcalde  
de San Marcos, SB

El domingo 29 de mayo, Wilson Ariel Pérez agredió a 
una oficial de Policía en el estadio Olímpico durante el 
partido final entre Real España y Motagua, y tras la re-
prochable acción la Secretaría de Seguridad ofreció 
una recompensa de 100,000 lempiras a quien infor-
mara sobre su paradero. El primero de junio, policías 
llevaron a Pérez al hospital Mario Rivas herido de ba-
la, en donde murió minutos después. Investigaciones 
posteriores revelaron que agentes lo mataron cuando 
lo buscaban para requerirlo por la agresión.

9
Ultiman a barrista que 
agredió a mujer policía  

Una zona montañosa de Colón se convirtió en escena-
rio para capturar a Herlinda Bobadilla (de 61 años), 
por quien Estados Unidos ofrecía cinco millones de 
dólares a quien diera información sobre su paradero. 
En la detención que derivó en un enfrentamiento en-
tre uniformados y Tito Montes Bobadilla, hijo de Her-
linda, este murió; mientras Juan Carlos Montes Boba-
dilla, hermano de Tito, permanece prófugo de la justi-
cia.  El 27 de julio Herlinda fue extraditada a EUA y el 
23 de diciembre se declaró culpable de narcotráfico. 

5
Cae el clan Montes  
Bobadilla en Colón  

Este año, dos hondureños recibieron condenas en Es-
tados Unidos acusados de narcotráfico. El 8 de febre-
ro, un juez condenó a Geovanny Fuentes Ramírez (de 
52 años) a cadena perpetua por un delito de narcotrá-
fico y a otros 30 años de cárcel por posesión ilegal de 
armas. Fuentes Ramírez fue detenido en 2020 en Mia-
mi, Florida. Mientras Fredy Mármol fue condenado en  
la Corte Federal del Distrito Sur de Florida a 20 años 
de prisión al declararse culpable por delitos relacio-
nados al narcotráfico. 

7
Fuentes y  Mármol,         
condenados en EE UU

Una pugna entre miembros de la Pandilla 18 dejó seis 
muertos en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo 
en Ilama, Santa Bárbara, el 5 de julio. El múltiple ho-
micidio ocurrió en el módulo 5 de la población de pro-
cesados donde solo hay internos integrantes de esa 
estructura criminal. Los hombres murieron estrangu-
lados y por golpes. Los victimados estaban presos por 
los delitos de extorsión, asociación ilícita, atentado, 
robo de vehículo agravado continuado, privación in-
justa de la libertad, secuestro, homicidio, entre otros. 

6
Masacre en cárcel de     
El Pozo deja 6 muertos  
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licitado el retorno a esa modali-
dad. “El último período de 2022 
casi la mitad de las carreras que 
imparte la Unah-vs estaban en 
modo presencial; este año espe-
ramos aumentar el porcentaje 
de clases presenciales, pues los 
estudiantes nos han manifesta-

EDUCACIÓN. CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DA LUZ VERDE PARA RETORNAR A LA PRESENCIALIDAD

TEGUCIGALPA. El Consejo de Edu-
cación Superior (CES) autorizó 
a las universidades del país para 
que regresen a la modalidad pre-
sencial; sin embargo, las institu-
ciones educativas continuarán 
bajo los modelos híbridos que 
han venido desarrollando desde 
la llegada del covid-19, como una 
medida para evitar contagios.  
A través de una resolución, el 
CES dio luz verde a las institu-
ciones de educación superior 
para que en 2023 tengan la “li-
bertad de elegir una planifica-
ción académica idónea y perti-
nente a las nuevas condiciones 
epidemiológicas, quedando por 
lo tanto autorizadas para su re-
greso a la presencialidad”, esta-
blece el pronunciamiento.  
Es así que bajo esa resolución, 
las autoridades de las diferentes 
universidades han determina-
do continuar el próximo año bajo 
el modelo híbrido, es decir, con 
clases virtuales y presenciales; 
no obstante, incrementarán su 
oferta académica en la modali-
dad presencial.  
 
Universidades. La Facultad de In-
geniería de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras 
(Unah) será la primera en retor-
nar a las clases presenciales com-
pletamente el próximo año. Las 
autoridades de la Facultad pre-
sentaron una solicitud para re-
tornar a esa modalidad, la cual 
fue dictaminada a favor por los 
representantes del Consejo Uni-
versitario; las demás carreras de 
la máxima casa de estudios con-
tinuarán con sus actividades aca-
démicas a través de la semipre-
sencialidad. 
En el caso del valle de Sula, el di-
rector de Unah-vs, Jacobo Pare-
des, aseguró que para el próximo 
período que inicia en enero de 
2023 se analiza incrementar el 
porcentaje de clases presencia-
les, pues los estudiantes han so-

En la Unah, la Facultad de Ingeniería retornará a la presencialidad 
completamente, las demás carreras continuarán bajo el modelo híbrido
David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Universidades incrementan 
oferta presencial para 2023

AULAS. En la Unah un pequeño porcentaje de clases se imparten de forma presencial. 

do sus intensiones que se vuelva 
a las aulas”, dijo. Sin embargo, las 
asignaturas generales continua-
rán impartiéndose en línea.  
 
Privadas. Las instituciones pri-
vadas de igual forma seguirán 
con sus actividades híbridas.  

“LAS UNIVERSIDA-
DES PUEDEN TO-
MAR LA DECISIÓN 
DE VOLVER AL 100% 
PRESENCIAL SI ASÍ 
LO DESEAN” 
JAVIER MEJÍA 
Presidente de Anuprih

CES recomienda comprar vacuna bivalente

Los representantes de las 
universidades pidieron que se 
fortalezca el sistema sanitario

TEGUCIGALPA. En la resolución, 
el Consejo de Educación Supe-
rior recomienda a las autorida-
des del Gobierno reforzar a ni-
vel nacional la vigilancia epide-
miológica y virológica de la 
pandemia por covid-19, a tra-
vés del fortalecimiento del sis-
tema de salud del país.  

Asimismo, señala que ante el 
incremento de casos y la circu-
lación de nuevas variantes, se 
promuevan las medidas de bio-
seguridad y la cobertura de va-
cunación, incluyendo la vacu-
na bivalente, que protege a las 
personas contra las nuevas sub-
varientes de ómicron.  
“Recomendamos al Gobierno 
de Honduras la adquisición ur-
gente de la vacuna bivalente 
para asegurar una cobertura 
eficaz”, señala el documento. 

Javier Mejía, presidente de la 
Asociación Nacional de Univer-
sidades Privadas de Honduras 
(Anuprih) y rector de la Univer-
sidad Tecnológica de Honduras 
(UTH), señaló que debido a los 
contagios del virus, que en el úl-
timo mes se han incrementado, 

“ninguna universidad retornará 
completamente a la presenciali-
dad. Algunas carreras van estar 
al 100% presencial, especialmen-
te las del área de salud y las téc-
nicas, pero las que no caen den-
tro de eso vamos a tener una 
mezcla de presencialidad y vir-
tualidad”, dijo. La UTH tendrá 
para 2023 el 50% de las clases pre-
senciales.  
En la Universidad Privada de San 
Pedro Sula (Usap), las carreras de 
arquitectura y agronomía serán 
las únicas que regresan comple-
tamente a la presencialidad el 
próximo período. “Las otras ca-
rreras van a tener clases presen-
ciales, pero también tendrán la 
oferta de las clases virtuales o por 
videoconferencia, dependiendo 
de la carrera, pero la oferta nues-
tra ha venido creciendo con las 
clases presenciales”, manifestó 
Senén Villanueva, rector de Usap.  
Las carreras de pregrado de la 
Universidad Tecnológica Centro-
americana (Unitec) serán el 80% 
presenciales.  
Javier Salgado, vicerrector de 
Unitec y Ceutec, señaló que la vir-
tualidad llegó para quedarse, por 
lo que los estudiantes deben 
adaptarse a ese modelo.   
“Siempre hay algunas asignatu-
ras que requieren laboratorios y 
que necesitan presencialidad, 
van estar presenciales. Pero 
aquellas que no, queremos estu-
diar el tema de mantener el for-
mato híbrido que nos permite 
dar lo mejor de los dos mundos, 
de la virtualidad y la presencia-
lidad”, agregó Salgado.
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SALUD. Ante nuevo repunte, 
las hospitalizaciones podrían 
duplicarse tras finalizar las 
fiestas navideñas 

TEGUCIGALPA. Expertos proyec-
tan una saturación en el sistema 
sanitario para 2023 por el nuevo 
brote de contagios por covid-19, 
el cual, según médicos, inició a fi-

nales de noviembre. 
Las hospitalizaciones pueden al-
canzar el 100% entre diciembre 
y enero, lo que provocaría un co-
lapso en las salas covid.  
Para Carlos Umaña, presidente 
de la de la Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social, el país se enfren-
ta ante un brote sin precedentes. 
Según Umaña, tras las fiestas na-

videñas, los casos por día ronda-
rán entre los 500 a 1,000 perso-
nas a nivel nacional. 
Los médicos y las autoridades pi-
den a la población que acuda a los 
centros de vacunación para sus 
esquemas completos. 
Ante el inminente repunte por 
casos de covid-19 en Honduras 
entre diciembre y enero, desde 
el Colegio Médico de Honduras 

(CMH) aseguraron que el siste-
ma sanitario no estaría prepara-
do aún para otro brote. 
El actual presupuesto de la Secre-
taría de Salud ronda los 24,000 
millones de lempiras, no obstan-
te, Helga Codina, presidenta del 
CMH, dice que se necesita de al 
menos 48,000 mil millones de 
lempiras para cubrir todas las fa-
lencias sanitarias en Honduras. 

De 500 a 
1,000 casos 
diarios 
traerá nueva 
ola de covid

Primer frente frío ya deja 
daños en la zona norte 

Copeco extendió alerta verde por 72 horas en Cortés, Atlántida, Santa 
Bárbara, Islas de la Bahía y Yoro debido al paso de una masa de aire frío

TEGUCIGALPA. Las lluvias que se 
registran en los departamentos 
de Cortés, Santa Bárbara, Yoro, 
Atlántida e Islas de la Bahía ya de-
jan los primeros daños. 
Puerto Cortés ha sido el munici-
pio más afectado, de acuerdo con 
los reportes de la Secretaría de 
Gestión de Riesgo y Contigencias 
(Copeco). Hasta la tarde de ayer 
se reportó la caída de una pared 
en una vivienda en la aldea Las 
Delicias, así como deslaves en los 
sectores del Planes de Medina; 
también se registran varias casas 
inundadas en la aldea El Rondón, 
barrio El Porvenir, Campana; así 
como daños en las calles de los ba-
rrios Horizontes y Pita Arriba, 
también se reportó la caída de 
tres árboles.  
Personal del Cuerpo de Bombe-
ros y del Comité de Emergencia 
Municipal (Codem) llegaron a la 
zona para ayudar con la evacua-
ción  de las familias afectadas que 
decidieron trasladarse a casas de 
familiares y evaluar los daños. Se 
habilitaron dos albergues, pero 
hasta ayer no había ninguna fa-
milia albergada, indica el repor-
te de daños.  
En La Ceiba, las condiciones me-
teorológicas incrementaron el 
oleaje, lo que ocasionó la suspen-
sión del servicio de ferry hacia Is-
las de la Bahía, dieron a conocer 
las autoridades.  
 
Clima. Las precipitaciones oca-
sionadas por una masa de aire frío 
sobre el territorio y la formación 
de una vaguada en superficie es-
tán dejando lluvias que van de dé-
biles a moderadas en la mayor 
parte del país, especialmente en 
la zona norte y noroccidente.  

Según los pronósticos del Cen-
tro de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), los fenómenos produci-
rán vientos frescos del norte, in-
cremento en la nubosidad, des-
censo en la temperatura y 
precipitaciones débiles a mode-
radas y dispersas en el norte y no-
roccidente que se intensificarán 
en los siguientes días. Las mayo-
res precipitaciones se registra-
rán en la sierra de Omoa con acu-
mulados de lluvia de hasta 150 
milímetros diarios desde hoy 
hasta el jueves. Ante esas condi-
ciones, Copeco decidió extender 

por 72 horas más la alerta verde 
en los departamentos de Cortés, 
Atlántida, Islas de la Bahía, Co-
lón, Santa Bárbara y Yoro, debi-
do a las lluvias que continuarán 
afectando en esas zonas. 
Para las demás regiones se pro-
nostican lluvias y lloviznas leves 
aisladas, a excepción de la región 
sur, donde predominan condi-

ciones secas. Los meteorólogos 
prevén que el jueves mejoren las 
condiciones; sin embargo, las ba-
jas temperaturas continuarán 
en los próximos días.  
Para el valle de Sula se esperan 
temperaturas mínimas de entre 
16 y 19 grados centígrados, en el 
occidente rondarán entre los 10 
y 13 grados, mientras en el cen-
tro alcanzarán entre los 14 y16, 
para el oriente  se prevé que os-
cilen entre los 15 y 18 grados cen-
tígrados. La zona sur registrará 
hasta 22 grados, en el Distrito 
central las temperaturas llega-
rán a los 14 grados. 

CLIMA. SE REPORTAN VARIAS COMUNIDADES INUNDADAS Y DERRUMBES EN PUERTO CORTÉS

David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

DAÑOS. En la aldea Las Delicias se reportó que la pared de una vivienda colapsó; en Campana y en el 
sector de Planes de Medina se registraron deslizamientos de tierra que afectaron las viviendas. 

Honduras 
exporta 
1,800 cajas 
de melón
AGRO. Una misión de Taiwán 
verificó el proceso de 
inspección y la cuarentena de 
frutas importadas

TEGUCIGALPA (EFE). Honduras 
exportó este lunes el primero de 
una veintena de contenedores 
con 1,820 cajas de melón a Tai-
wán, informó la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG). 
Los melones son producidos en 
el sur del país del país. La SAG in-
dicó en Twitter que el contene-
dor de melones fue exportado a 
Taiwán luego de que Honduras 
aprobó todos los requisitos de 
exportación.  
Honduras estima exportar al 
menos 20 contenedores de me-
lón entre diciembre de 2022 y ju-
nio de 2023, afirmó Fredy Mar-
tínez, inspector y supervisor del 
Programa de Mosca de la Fruta 
del Mediterráneo (Moscamed). 
Representantes de la Oficina de 
Inspección y Cuarentena de Sa-
lud Animal y Vegetal de Taiwán 
visitaron a inicios de diciembre 
la zona sur de Honduras, para 
inspeccionar “in situ” las áreas 
de producción de melón, cuaren-
tena interna y la red de trampa 
para mosca del mediterráneo y 
la planta empacadora. 
La delegación de Taiwán visitó 
Honduras atendiendo una invi-
tación del Gobierno.

Las autoridades de Copeco reco-
miendan a la población tomar 
las medidas necesarias para 
protegerse de las lluvias y las 
bajas temperaturas. 

FRUTA. El melón hondureño se 
vende en América, Asia y Europa.
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Anuncian reformas 
legislativas por la 
llegada de la Cicih 
ACUERDO. En enero el 
Congreso reformará y 
derogará los decretos 116-
2019, 57-2020 y 93-2021

TEGUCIGALPA. Durante el desa-
rrollo de la segunda legislatura, 
el Poder Legislativo derogará y 
reformará tres decretos de gran 
importancia previo a la instala-
ción de la Comisión Internacio-
nal contra la Corrupción y la Im-
punidad en Honduras (Cicih).  
Ante la firma del memorándum 

MEMORÁNDUM. Hace unas semanas se firmó con la ONU. 

de entendimiento con la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) 
y el gobierno, previo a la llegada 
del convenio al Congreso, desde 
el Legislativo anunciaron la re-
forma y derogación del decreto 
116-2019, que da vida al cuestio-
nado Fondo Departamental.  
Asimismo, el decreto 57-2020, 
que impide al Ministerio Públi-
co el secuestro de documenta-
ción con fines investigativos, ade-
más del 93-2021, el cual obstru-
ye la investigación contra el 
lavado de activos y menoscaba las 

acciones del ente investigativo. 
“El proceso de instalación de la 
Cicih está previsto que inicie con 
la llegada de expertos para reco-
pilar información y se avance 
cuando se conozcan casos de co-
rrupción”, ha explicado Edmun-
do Orellana, ministro de Trans-
parencia.   

El memorándum tiene una du-
ración de seis meses, aunque se 
puede prorrogar otros seis me-
ses si ambas partes lo conside-
ran.  
Por su parte, Luis Redondo,  titu-
lar del Congreso Nacional, anun-
ció la intención de integrar los de-
cretos al ordenamiento jurídico.

Quedan más de tres decretos y el Presupuesto General sin aprobar 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Congreso cierra 2022 entre la 
polémica y los enfrentamientos

CÁMARA. Desde inicios de la primera legislatura, el CN estuvo marcado por la polémica.

SESIONES. SE DEROGÓ LA LEY DE SECRETOS Y LA DE ZEDES ESTÁ EN ESPERA DE RATIFICAR DEROGACIÓN 

TEGUCIGALPA. En medio de la po-
lémica desde la elección de la di-
rectiva y la deuda legislativa al 
cierre de 2022, el Congreso Na-
cional estuvo marcado por la fal-
ta de una agenda establecida, za-
farranchos, denuncias y ausen-
cia de consensos entre las 
fuerzas políticas. 
A menos de un mes para con-
cluir la primera legislatura, el 
denominado “Congreso del Pue-
blo” que dirige Luis Redondo so-
metió a reforma la Ley de Ener-
gía, además de la aprobación de 
varios préstamos con organis-
mos de crédito internacional.  
Derogó la Ley de Secretos y la Ley 
de las Zedes y otras normativas 
relacionadas con esta, cuya de-
rogación debe ser ratificada en 
la segunda legislatura que se ins-
tala el próximo 25 de enero. 
Quedó pendiente la aprobación 
de la Ley Especial del Consejo 
Nacional de Defensa y Seguri-
dad, la Mesa de Participación 
Ciudadana, Ley de Colaboración 
Eficaz y Adición al CAF y el Pre-
supuesto General de la Repúbli-
ca 2023, son solo algunos de los 
decretos donde el Congreso no 
ha logrado consensos a días de 

cerrar esta legislatura.   
“El Congreso no ha logrado cons-
truir una agenda legislativa se-
ria que ponga en discusiones rea-
les los grandes problemas que 
tiene Honduras”, expresó Luis 
León, director ejecutivo Institu-
to Holandés.  
Antonio Rivera, diputado nacio-
nalista, manifestó que “se que-
dó corta la agenda legislativa este 
año, en cuanto a la aprobación 
de leyes, la mayoría de iniciati-

vas aprobadas solo fueron decla-
rar días, premiar personas, pero 
leyes en beneficio del pueblo no 
existieron”.  
El parlamentario Eder Mejía en-
fatizó que “finalizar un año 2022 
con inseguridad jurídica una di-
rectiva ilegal, promesas incum-
plidas, incapacidad para ejecu-
tar presupuesto y con eso no ge-
nerar condiciones aceptables 
para a traer la inversión es para 
reflexionar por el bien del país”.

25
de enero de 2023, el Congreso 
Nacional debe instalar la se-
gunda legislatura, no sin antes 
haber elegido la nueva Corte 
Suprema de Justicia. 

GESTIONES 
500 HONDUREÑOS 
VIAJARÁN EN ENERO  
A ESPAÑA A TRABAJAR

El embajador de Honduras en 
España, Marlon Brevé, informó 
que en enero saldrá hacia la ciu-
dad española de Murcia un gru-
po de 500 hondureños que tra-
bajarán legalmente en el sector 
agrícola. Viajan con sus visas de 
trabajo. El primer grupo per-
maneció durante seis meses en 
España y ya regresaron y ahora 
va el segundo grupo.

NOMINADORA 
CONCLUYEN HOY LA 
RECEPCIÓN DE LAS 
TACHAS Y DENUNCIAS 

La Junta Nominadora recibió 
48 denuncias contra los candi-
datos a la alta magistratura al 
cierre de la etapa que concluirá 
hoy. Los 14 delegados de la Jun-
ta fueron convocados a sesión 
de pleno para resolver y cono-
cer las denuncias contra varios 
de los 105 candidatos restantes 
al proceso a partir de hoy hasta 
el 29 de diciembre.

GOBIERNO  
CONFIRMADO VIAJE DE 
LA PRESIDENTA CASTRO 
A BRASIL EL 1 DE ENERO 

El canciller Enrique Reina con-
firmó que la presidenta Xioma-
ra Castro viajará este próximo 
primero de enero a Brasil para 
la toma de posesión del presi-
dente electo, Lula da Silva. Rei-
na será parte de la delegación. 
La mandataria ya asistió en 
agosto a la toma de posesión 
del izquierdista presidente de 
Colombia, Gustavo Petro.
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SAN PEDRO
REGISTRO. ESTE AÑO LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA FUE DE 2,700 MILLONES DE LEMPIRAS, SEGÚN LOS INFORMES 

SAN PEDRO SULA. Enero es el mes 
con más recaudación en la muni-
cipalidad por el pago del impues-
to de industria y comercio. Espe-
ran un ingreso de más de 650 mi-
llones de lempiras, 
por lo que la Corpo-
ración Municipal 
aprobó una moción 
con carácter de ur-
gencia para que se 
realice una licita-
ción privada y con-
tratar a una empre-
sa que maneje la administración 
delegada de seis unidades muni-
cipales. 
Actualmente la administración 
delegada de las unidades de ca-
tastro, edificaciones y permisos 
de construcción, contribución 
por mejoras, control de publici-
dad y mobiliario urbano, impues-
to personal y gestión de la mora 
es manejada por la empresa In-
versiones y Servicios Mega Plati-
num S de RL, pero el contrato 

La urgencia es porque, según las autoridades municipales, enero es el mes que más 
dinero deja a las arcas y el contrato actual con Mega Platinum se vence en cuatro días
Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

A licitación privada manejo 
de unidades de recaudación

FONDOS. Las oficinas de recaudación funcionan en el centro comercial Galerías, la Corporación Municipal aprobó que se realice el proceso mientras se hace una pública.

“Todo el proceso está apegado 
a la Ley de Contratación”

Anunció que el equipo 
financiero municipal y el 
comité fiduciario trabajan en 
todo el proceso 

SAN PEDRO SULA. El alcalde Ro-
berto Contreras explicó que la 
modernización delegada es po-
sitiva para el manejo de las seis  
dependencias recaudadoras.  
Actuamos en base a la Ley de 
Contratación del Estado que es-
tablece cuando se debe hacer 
una licitación privada. 
En enero de cada año se perci-
be el mayor ingreso en el  
municipio con un estimado de 
L600 millones, cantidad que 
nivela y equilibra el  presupues-
to de ingresos y egresos de la 
Municipalidad, detalló. 
El alcalde aseguró que el con-
trato  de administración dele-
gada  vence el treinta y uno (31) 

de diciembre, en unos días y es 
necesario contar con una em-
presa que preste dichos servi-
cios a fin de recaudar los ingre-
sos requeridos para la ejecu-
ción de las diferentes obras y 
prestación de servicios duran-
te el año. Todo está listo para li-
citar de manera privada este 
concurso, dijo.

AUTORIDAD. Contreras dijo que 
se mejorará la recaudación.

vence el 31 de diciembre. 
Ante esta situación el alcalde Ro-
berto Contreras presentó una 
moción para calificar de urgen-
cia y por un plazo de seis meses 
o hasta que se adjudique el pro-
ceso por el Banco Fiduciario, lo 
que ocurra primero, la contrata-
ción de una consultoría técnica 

para la prestación 
de los servicios  en 
esas unidades mu-
nicipales. La Corpo-
ración autorizó a la 
administración mu-
nicipal ejecutar  la 
adjudicación y con-
tratación a través 

de un proceso de licitación pri-
vada. 
El gerente financiero de la muni-
cipalidad, Fernando Ruiz, expli-
có que este año se ha tenido una 
recaudación histórica de 2,700 
millones de lempiras y enero es 
clave en la recaudación. 
“El contrato con la empresa que 
maneja la modernización dele-
gada se vence el 31 de diciembre, 
por lo que entre hoy y mañana 
haremos la licitación privada y 

Este año se amplió ya  
una vez el contrato a 
la compañía Platinum 
luego que DHV dejó de 
operar en la munici-
palidad.

que opere quien la gane, lo que 
dure la licitación pública que se-
gún la ley tiene una duración de 
120 días”, explicó. 
Se  invitará a varias  compañías 
para participar en la licitación 
privada y se procederá a adjudi-
car en base a  ley. 
Por su parte, el gerente legal de 
la municipalidad, Mario Urquía, 
estableció en su dictamen que la  
la Corporación Municipal pue-
de realizar el proceso de contra-
tación privada si con ello se logra 
alcanzar el objeto perseguido. 
Recomendó que hay que tomar  
en consideración que las circuns-
tancias imprevistas o por otras 
razones de apremiante urgencia 
debidamente calificadas, surgie-
ra una necesidad cuya atención 
no ha podido planificarse con an-
telación, requiriéndose acción 
pronta y efectiva para no entor-
pecer la prestación del servicio 
y por esta razón no fuere posible 
una licitación pública. En el caso 
actual se debe a que el contrato 
se vence, viene el mes de mayor 
recaudación y equilibra las finan-
zas.

DATO
El 31 de diciembre 
también se vence  
el beneficio de la  

amnistía tributaria  
en los impuestos  

municipales.
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PRÁCTICA. Buscan aplicarlo a 
la industria de SPS.

EDUCACIÓN. Decenas 
expusieron en la feria de 
proyecto, ciencia y tecnología 
de esta universidad

SAN PEDRO SULA. Hebert Rodrí-
guez, Mario Rodríguez, Henry 
García, Samael Lagos y Jackson 
Santos, estudiantes de último 
año de ingeniería electrónica en 

la UTH, desarrollaron un demo 
de un sistema de respaldo para 
cuarto frío. Esta iniciativa, que 
tiene como fin la eficiencia en la 
preservación de alimentos y el 
ahorro de energía, tiene aplica-
ciones en toda la industria de ali-
mentos y también farmacéuti-
cas y va dirigido a limitar las pér-
didas. Junto a ellos, todos los 
estudiantes de ingeniería de la 

Estudiantes 
desarrollan 
proyectos 
en UTH

Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH) expusieron, en 
la feria de ciencia y tecnología  
distintos proyectos que tienen 
como fin  mejorar los procesos 
en las  industrias del país. 
Denis Aguilar, decano de la Fa-
cultad de Ingeniería en la UTH, 
dijo que  este proceso comenzó 
con visitas a empresas para ver 
las oportunidades de mejora.

En lodazal 
pasaron 
Navidad 
en la Rivera
QUEJA. Piden a la alcaldía 
que envíe los equipos a dar 
mantenimiento a las calles de 
terracería en diversas 
colonias de sector

SAN PEDRO SULA. Las calles de 
las colonia Sinaí, Rivera Centro, 
Asentamientos Humanos, Flor 
de Cuba, Cerrito Lindo y otras 
del sector Rivera Hernández, ur-
gen de mantenimiento. 
Los vecinos de estas zonas se 
quejaron porque pasaron entre 
el lodo la Navidad y desde hace 
meses esperan la atención de los 
equipos municipales. Entre las 
calles más afectadas están las 
que rodean las instalaciones del 
programa socioeducativo Paso 
a Paso, ubicado a tan solo cuatro 
cuadras de la posta policial de 
Rivera Centro.  Los vecinos se 
quejaron porque esta situación 
es insalubre y genera malos olo-
res por la acumulación de dese-
chos y agua estancada. “Pedimos 
al alcalde Roberto Contreras que 
venga a darnos una mano amiga 
como cuando era candidato a la 
alcaldía, estamos comiendo 
lodo”, dijo María Rodríguez. 
“Estamos molestos porque con 
estas lluvias las calles se pusie-
ron peor”, dijo Luis Araque, otro 
vecino de la zona.

INSALUBRE. Las calles están 
peor que potreros.

Desde el CN buscarán regular 
tamaño y venta de cohetes

En el Mario Catarino Rivas hay cinco personas, de ellas tres niños, con 
amputaciones por morteros y uno que podría perder la vista en un ojo

PROHIBICIÓN. PESE A QUE HAY ORDENANZA LOS COHETES SE VENDEN COMO PAN CALIENTE EN SPS

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

VENTAS. En el centro hay múltiples puestos de cohetes y también en las colonias.

SAN PEDRO SULA. Cinco perso-
nas, de las cuales tres son niños, 
están internas en el Rivas, pues 
perdieron varios dedos y se que-
maron al manipular morteros en 
Navidad, por lo que en el Congre-
so Nacional introducirán una ley 
para regular la fabricación, ven-
ta y uso de pirotecnia. 
La necesidad de regular la venta 
de estos productos hechos con 
pólvora surge tras estos lesiona-
dos y la muerte de José Isaí,  quien 
murió casi al instante manipulan-
do un mortero “tumbacasas” en 
el bordo de la colonia Guadalupe. 
Un vendedor  de cohetes, que no 
distribuye “tumbacasas”, dijo a 
periodistas que este artefacto es 
fabricado con media libra de pól-
vora. 
Gabriel Peña, médico del hospi-
tal Mario Rivas, informó que las 
edades de los niños con amputa-
ciones son de 9, 12 y 16 años. Y los 
adultos tienen 22 y 24 años. Con 
ellos suman 14 las personas que  
han ingresado al Rivas por que-
maduras de pólvora, más de la mi-
tad menores de edad. Peña dijo 
que cuatro de estos sufrieron am-
putaciones traumáticas, es decir 
pérdidas múltiples de dedos y el 
quinto, podría perder la vista en 
un ojo. Todos están afectados por 
manipular morteros, según in-
formó el galeno, quien aseguró 
que no están en riesgo de muer-
te. Cuatro de estos cinco fueron 
referidos de Ocotepeque, Santa 
Bárbara y Atlántida y uno es de 
San Pedro Sula, todos ingresaron 
de emergencia al quirófano. 
Este médico considera que es el 
momento de generar una ley que 

regule la pólvora. “Nos preocupa 
que son cinco con amputaciones”, 
comentó. 
 
Iniciativa. José Jaar, médico y di-
putado del Partido Nacional por 
Cortés, dijo que en 2023 presen-
tará un proyecto de ley que regu-
le la fabricación, venta y uso de 
cohetes. Dijo que estos morteros  
son como bombas o granadas, por 
lo que pueden causar la muerte a 

un ser humano. Dijo que es nece-
sario porque luego de muchas Na-
vidades se ha hablado de esta ley, 
pero solo queda en dichos. “No le 
vamos a quitar el trabajo a los que 
fabrican cohetes, lo que sí hare-
mos es regularizar el tamaño, y 
también vamos a tener que con-
templar sanciones fuertes para 
los padres que permitan a sus hi-
jos manipular pólvora, incluso 
condenas de varios años de pri-

sión para los progenitores de ni-
ños que lleguen con lesiones por 
pólvora a los hospitales, esto debe 
ser una iniciativa integral que con-
temple todas las partes”, finalizó. 
Gerardo Zúniga, jefe de operacio-
nes de la Policía Municipal, dijo 
que harán operativos exprés en 
el centro para decomisar pólvo-
ra. Han decomisado 400,000 lem-
piras en cohetes desde el 1 de di-
ciembre.
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Unah-vs anuncia inicio de 
matrícula para el 19 de enero
INFORME. La máxima casa de 
estudio hizo público el 
calendario académico que 
regirá para el próximo año

SAN PEDRO SULA. La Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras en el Valle de Sula (Unah-vs) 
dio a conocer las fechas para el 
año académico 2023. 
La institución publicó el calen-
dario con las fechas claves para 
el próximo año, entre las que des-
taca el inicio del periodo de ma-
trícula, programado del 19 al 22 
de enero, para posteriormente 
arrancar clases el 23 de ese mes. 

FORMACIÓN. Estudiantes   
circulan por el edificio   
2 de la Unah-vs. 

El documento también brinda 
información sobre el proceso de 
admisión. La universidad man-
tendrá solo dos pruebas de apti-
tud académica (PAA), como lo ha 
venido haciendo desde que esta-
mos en pandemia. La primera se 
realizará en febrero y la segunda 
en julio. 
Autoridades recordaron que 
quienes aprobaron en la última 
PAA de este año, podrán ingre-
sar desde el primer periodo aca-
démico de 2023.  Agregaron ade-
más que para el próximo año las 
clases volverá a la presencialidad 
casi en un 100%, aunque se man-
tendrá la plataforma virtual.  

INVENTARIO. A nivel nacional 
hay más de 100,000 
identidades que no han sido 
reclamadas, según el RNP 

SAN PEDRO SULA. Miles de iden-
tidades se encuentran engaveta-
das en las diferentes oficinas del 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP). 
A nivel nacional las autoridades 
de la institución contabilizan 
unos 100,000 documentos na-
cionales de identificación (DNI) 
que no han sido reclamados, ya 
sea porque las personas salieron 
del país, porque fallecieron o por-

que simplemente hacen la soli-
citud de la tarjeta y no regresan 
a reclamarla.  
Elizabeth Ávila, registradora ci-
vil de San Pedro Sula, dijo que 
solo en la Capital Industrial per-
manecen sin reclamar más de 
10,000 cédulas, entre ellas de re-
posición y primera vez. 
La funcionaria detalló que dia-
riamente más de 400 personas 
solicitan el documento a través 
de las tres oficinas de la ciudad, 
y aunque la mayoría  las recla-
man, hay un pequeño número 
de ciudadanos que no regresan 
por la tarjeta por diferentes mo-
tivos.  
Recordó que el tiempo de espe-
ra para que sea emitida la cédu-
la una vez se tramita es de dos 
meses y su reclamo es totalmen-
te personal, o en su defecto, por 
un tercero que presente una car-
ta poder autorizada.

Hay miles  
de DNI sin 
reclamar

SAN PEDRO SULA. El Centro Po-
litécnico del Norte (CPN) y la 
Fundación Hondureña de Res-
ponsabilidad Social Empresa-
rial (Fundahrse), lanzaron el pro-
yecto “Innovaedu”. 
El proyecto tiene 
como propósito 
identificar y promo-
ver mecanismos de 
modalidad educati-
va flexibles e inno-
vadoras para obte-
ner resultados de cómo mejorar 
la trayectoria educativa de los jó-
venes vulnerables o en situación 
de pobreza que hayan abando-
nado sus estudios o que se en-

CNE y Fundahrse 
lanzan “Innovaedu” 

ALIANZA. FIRMAN CONVENIO EDUCATIVO

ACTO. Autoridades del CPN y Fundahrse en la firma del convenio. 

El proyecto está enfocado pa-
ra personas en situación de 
vulnerabilidad que deseen re-
tomar su formación educativa

cuentren trabajando y que de-
seen retomar su formación  aca-
démica de nivel medio.   
Como parte del proyecto, el CPN 
y Fundahrse  firmaron un con-
venio con el que se comprome-
ten a trabajar por impulsar es-
trategias enfocadas al área de 
educación. 
Roberto Leiva, director ejecuti-
vo de Fundahrse, dijo que el CPN 

es un aliado para 
el desarrollo de la 
sociedad en temas 
educativos, espe-
cialmente en pro-
gramas para ma-
yores de edad. 
Fernando Zelaya, 

coordinador de Innovaedu, re-
firió que el proyecto será de gran 
impacto para quien tenga la idea 
de culminar sus estudios pese a 
no estar en una edad escolar.

Para saber                                                     
El CPN cuenta con la 
modalidad de bachi-
llerato acelerado, que 
culmina en un año. 

SAN PEDRO SULA. Un programa 
mundial del gobierno de Esta-
dos Unidos busca formar y capa-
citar a las mujeres de diferentes 
países para empoderarlas y ayu-
darles a impulsar su potencial. 
La Academia para Mujeres Em-
presarias (AWE) fue inaugurada 
en 2019 por la Oficina de Asun-
tos Culturales y Educativos del 
Departamento de Estado para 

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

ACTIVIDAD. Emprendedoras capacitadas por AWE en la expoferia realizada en UTH. 

PREPARACIÓN. ES UNA ACADEMIA PARA CAPACITAR A MICROEMPRESARIAS

Se llevó a cabo una feria co-
mercial en 10 ciudades del pa-
ís para promover los produc-
tos como parte de la iniciativa

apoyar a mujeres emprendedo-
ras en todo el mundo, benefi-
ciando a más de 2,000 mujeres 
en 26 países en la primera pro-
moción. 
En Honduras la iniciativa ha fa-
vorecido a más de 200 mi-
croemprsearias de diferentes 
ciudades, la cuales han logrado 
acceder a  una comunidad de 
aprendizaje inclusivo, capital se-

milla y toda la orientación para 
crear sus propios planes empre-
sariales. 
 
Promoción. En 10 ciudades del 
país se llevó a cabo la Expo Feria 
de Mujeres Emprendedoras 
AWE Honduras 2022, un even-
to en el que las emprendedoras 
capacitadas por el programa 
ofrecieron productos de tempo-
rada navideña. 
Autoridades de AWE explicaron 
que en cada uno de los munici-
pios participantes se desarrolla 
actualmente el proceso forma-
dor con grupos de 35 mujeres, 
las cuales se han preparado  para 
ofrecerle a los hondureños lo 
mejor de su talento. 

EUA reafirma su apoyo          
para emprendedoras                     
a través de capital semilla

50
millones de mujeres                                              
capacitadas para 2025 es la me-
ta del programa AWE, con el ob-
jetivo que alcancen su potencial 
económico. 
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AMBIENTE. Copanecos y turistas celebran en la villa navideña.

Copán despedirá  
el año con fiestas

COPÁN RUINAS. Con alegría y en-
tusiasmo culminarán las activi-
dades enmarcadas en el festival 
Iluminando Copán, con el que co-
panecos y turistas celebran las 
fiestas de fin de año 
en esta ciudad del 
occidente. 
Para el cierre del 
año en Copán se 
realizará una feria 
artesanal de em-
prendimientos, tar-
de de marimba, es-
tatuismo para fotos y la presen-
tación del grupo Yaxall con danza 
maya, criolla y étnica. 
Iluminando Copán inició desde 
el 9 de diciembre y durante todo 
el mes se realizaron actividades 
que alegraron a turistas y locales 
en la turística ciudad. 
En Copán Ruinas se desarrollan 
actividades familiares, entre las 

PROGRAMA. ACTIVIDADES EN TODO DICIEMBRE

Para finalizar el año en Copán 
Ruinas se realizará una feria 
artesanal, tarde de marimba y 
presentación de danza maya

que destacaron la inauguración 
de la villa navideña, desfile hípi-
co navideño, conciertos, lluvia de 
nieve, entre otras. 
Una de las actividades que más 
ha llamado la atención es la ex-
posición temporal “Guerreros 
Mayas de Copán” en el Museo Re-
gional de Arqueología de Copán 
Ruinas, donde se muestran obje-
tos prehispánicos que demues-

tran el espíritu gue-
rrero de los mayas 
de Copán. 
El alcalde de Copán 
Ruinas, Mauricio 
Arias, dijo que la 
ciudad unió esfuer-
zos con la cámara 
de turismo, Centro 

de Desarrollo Empresarial (CDE), 
Instituto Hondureño de Antro-
pología e Historia (Ihah) y la co-
misión ciudadana de cultura y tu-
rismo. “Copán Ruinas es un des-
tino familiar y por su importancia 
como puerta cultural de Hondu-
ras al mundo le estamos apostan-
do al turismo y cultura para au-
mentar la visitación”, afirmó.

En Copán Ruinas hay 
una oferta de 1,440 
habitaciones en hote-
les que ofrecen pre-
cios accesibles para 
los visitantes nacio-
nales y extranjeros.

PRIORIDAD. La represa de 
agua en La Hondura es uno de 
los proyectos más 
importantes de la comuna

SANTA ROSA DE COPÁN. Autori-
dades de la comuna de esta ca-
becera departamental aproba-
ron el presupuesto de ingresos 

y egresos correspondientes para 
el año entrante en 194.6 millo-
nes de lempiras. 
El alcalde de Santa Rosa, Aníbal 
Erazo Alvarado, indicó que se tie-
ne previsto dar prioridad a pro-
yectos como la culminación de 
obras complementarias del “ca-
nopy” de bicicletas, finalizar la re-
presa en la microcuenca La Hon-
dura, cuyo acceso ya se concluyó. 
Además, detalló que la Corpora-
ción buscará ejecutar proyectos 
de agua en comunidades como 
El Rodeo, entre otras, para las 
que se harán mejoras en la red 
vial. Otro asunto importante será 
seguridad.

Santa Rosa 
define 
presupuesto 
para 2023

Abastecen Hospital 
de Occidente
ALMACÉN. Autoridades 
hospitalarias reportan un 
abastecimiento general del 
85% en el centro asistencial

SANTA ROSA DE COPÁN. Autorida-
des del centro asistencial infor-
maron que en los últimos días arri-
baron medicamentos e insumos 
al Hospital de Occidente, el cual 
tiene un abastecimiento del 85%. 

FARMACIA. Pacientes reclaman 
medicamentos básicos.

Lesbia Villeda, portavoz del cen-
tro asistencial, detalló que “tene-
mos un 90% en medicamentos vi-
tales y esenciales en un 84%, 
mientras que materiales quirúr-
gicos están en un 91%”. 
Lenin Paz, delegado del Colegio 
Médico en Copán, manifestó que 
debido a que el centro asistencial 
“ha aumentado su complejidad 
aún no se satisface la demanda de 
la población”.

LA ESPERANZA. Luego de dos 
años de crisis económica debi-
do a la pandemia del covid-19, 
esta ciudad anclada en las mon-
tañas resurge como uno de los 
puntos más atractivos y con ma-
yor potencial para desarrollar-
se en el occidente de Honduras. 
Durante el último año, inversio-
nistas han fijado su mirada en La 
Esperanza y poco a poco se am-
plían los servicios y se extiende 
el comercio. 
En los últimos meses, en este 

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

Nuevas inversiones  
y comercio avivan la 
economía en La Esperanza

TEMPORADA. El clima fresco es uno de los principales atractivos.

RETO. TRATAR LA SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD ES UNA PRIORIDAD

municipio se pueden disfrutar 
de espacios únicos en el occiden-
te, donde un visitante puede de-
gustar ricos platillos “gourmet”, 
pizzas artesanales y combinar 
las tradiciones que enriquecen 
la ciudad a través de la cultura 
viva del pueblo indígena lenca. 
Marbel López, empresario 
copaneco que reciente-
mente abrió una tien-
da por departamen-
tos en La Esperanza, 
dijo que además de 
suplir la demanda y 
necesidad de la pobla-
ción se están generando 
empleos, que hacen más di-
námica la economía local. 
El alcalde de La Esperanza, Mi-
guel Antonio Fajardo, manifes-
tó que la comuna propicia un 
clima de inversión para la ciu-

dad que es gemela de Intibucá. 
Fajardo indicó que la alcaldía 
desarrolla un plan de ordena-
miento territorial que define las 
nuevas zonas de urbanización, 
crecimiento comercial, así 
como se trabaja en la interco-
nectividad de la ciudad, que ca-

rece de zona de libramien-
to vehicular.  

El jefe edilicio afirmó 
que La Esperanza es 
una ciudad con altos 
índices de creci-

miento social y eco-
nómico que se basa en 

el turismo y el comercio. 
“Estamos trabajando en me-

jorar nuestros servicios, limpie-
za de calles, pavimentaciones, 
buscamos articular una agen-
da sostenible para que la ciudad 
siga creciendo”, añadió.

Junto con Intibucá, su ciudad 
gemela, La Esperanza se 
prepara para el 
reordenamiento vial

Economía
Cerca de 100 nuevos 

empleos se han gene-
rado en la ciudad con 
la apertura de plazas 

y modernas 
tiendas.



martes 27 de diciembre de 2022     
La Prensa14

Dinero&Negocios

1 EDUCACIÓN

Sugieren mejorar 
seguridad para 
proteger criptos

RETOS 
Camilo Gutiérrez, jefe del 
laboratorio de Eset 
Latinoamérica, señala que las 
amenazas seguirán apareciendo, 
obligando a que las personas 
estén más atentas y preparadas.

L
a constante evolu-
ción tecnológica y la 
acelerada adopción 
de criptomonedas 
como medio de 
intercambio y pago a 

nivel mundial, han hecho que 
empresas de comercio electró-
nico comiencen a preocuparse 
por la seguridad de los activos 
digitales. 

De acuerdo con la compañía 
especializada en ciberseguri-
dad, Eset, el volumen de tran-
sacciones con criptomonedas 
creció en un 567% de 2020 a 
2021, “confirmando el interés 

que existe por la adopción de 
criptomonedas para realizar 
operaciones financieras”. 

El uso de las monedas digita-
les ha tenido un crecimiento 
acelerado en Latinoamérica y 
cada vez más comercios las 
aceptan como medio de pago. 

En el caso de Honduras, el 
municipio de Santa Lucía fue el 
primero en aceptar el bitcóin 
como método de pago en varios  
comercios, con el objetivo de 
potenciar el turismo. 

Ejemplo que siguieron los 
municipios de Valle de Ángeles 
y Cantarranas, donde un grupo 
de comerciantes decidió unirse 
en agosto a la iniciativa promo-
vida por Blockchain Honduras. 

Sin embargo, el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) ha 
manifestado que el uso de 

monedas digitales es una 
opción particular que no está 
respaldada por esta institución 
y en varias ocasiones ha adver-
tido que representan un riesgo, 
especialmente por “la alta vola-
tilidad del precio de los crip-
toactivos”. 

Por su parte, la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS) ha mostrado interés 
por conocer sobre las cripto, 
pero hasta la fecha el bitcóin 
sigue sin el respaldo de las leyes 
nacionales y sin medidas para 
regular su uso. 

Dos factores que Eset desta-
ca como primordiales para 
garantizar la seguridad de los 
usuarios y prevenir que sean 
víctimas de fraude. 

 
Amenazas. En un artículo 

reciente de su serie sobre ten-
dencias de ciberseguridad para 
2023, la compañía señala que 
“con el crecimiento del ecosis-
tema cripto también crecieron 
las amenazas informáticas y el 
interés de los cibercriminales”. 

Algo que quedó demostrado 
con la cantidad de ataques a 
servicios de Exchange, platafor-
mas financieras descentraliza-
das, videojuegos basados en 
blockchain y otros servicios 

Jacqueline Molina

LA ONU RECOMIENDA 
FRENAR EL USO DE 

CRIPTOMONEDAS EN 
PAÍSES EN DESARROLLO 
PARA EVITAR GENERAR 
RIESGOS ECONÓMICOS.

AMENAZAS

Falta de regulación 
propicia estafas 
Seguridad. Para Eset la 
regulación de criptomonedas 
es vital para prevenir estafas. 
En agosto 2022 se descubrió 
que el sitio Memotrade.net 
estafó por L3 millones a un 
grupo de hondureños.

De acuerdo con Eset, uno de los factores que propició el 
incremento de estafas con criptomonedas es que muchas 
personas incursionaron sin estar debidamente preparadas.

2 SEGURIDAD
En la medida que crece el interés por la adopción de las monedas 
digitales para realizar operaciones financieras, también aumentan 
las amenazas informáticas y el interés de los criminales.

Futuro Para enfrentar los 
desafíos en ciberseguridad 

de los próximos años se 
necesitará de aplicaciones 
más seguras, regulaciones 
efectivas y personas mejor 

entrenadas, según ESET



martes 27 de diciembre de 2022     
La Prensa 15Dinero&Negocios

EDITOR: LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ 
PERIODISTAS: ÁLVARO MEJÍA 
ASESORES: SALVADOR MELGAR ASCENCIO, WILFREDO GARCÍA 
COLABORADORES: HUGO NOÉ PINO, JONATHAN MENKOS

STAFF

entre 2021 y 2022, que deriva-
ron en el robo de millones en  
criptoactivos. 

La compañía atribuye esto a 
que muchas innovaciones sur-
gieron a un ritmo ace-
lerado y “muchas per-
sonas decidieron 
incursionar sin estar  
preparadas”. 

A esto se suma que 
debido a su rápido 
desarrollo, algunos 
software presentan 
vulnerabilidad y 
defectos, que los 
maleantes informáticos explo-
tan para cometer sus ataques. 

Un claro ejemplo es lo que 
sucedió con las plataformas 
Qubit y Wormhole “que sufrie-
ron pérdidas por 400 millones 
de dólares por la 
explotación de una 
vulnerabilidad com-
pleja en contratos 
inteligentes”. 

 
Robo. Para tener 

una visión más amplia 
del impacto de estos 
crímenes, el artículo 
resalta que solo en 
Estados Unidos, las pérdidas 
por estafas con criptomonedas 
se multiplicaron 60 veces entre 

2018 y 2022, con víctimas per-
diendo una media de $2,600. 

A esta problemática se une el 
uso de nuevas tecnologías, que 
no siempre son diseñadas pen-

sando en la seguridad 
de los usuarios, y que 
en ocasiones dejan 
expuestos sus datos y 
propician el robo de 
identidad. Tal es el 
caso de las Machine 
Learning e Inteligen-
cia Artificial, que cada 
vez son más frecuen-
tes en la vida cotidia-

na, como el uso de reconoci-
miento facial y voz para acce-
sos, que ya ha sido utilizado 
para burlar la seguridad de 
grandes compañías como las de 
Elon Musk. 

En ese sentido, la 
compañía reflexiona 
que en los próximos 
años habrá muchos 
desafíos que enfrentar 
en temas de ciberse-
guridad, por lo que se 
requiere de “aplica-
ciones más seguras, 
personas mejor entre-
nadas y conscientes 

de las amenazas, y regulacio-
nes que estén a la altura de las 
circunstancias”

Entre 2018 y 
2022, las 

estafas con 
criptomoned

as se 
multiplicaron 

60 veces.

Según Eset, 
una vez que 
las monedas 
digitales son 
robadas, no 

se puede 
hacer mucho.

$10.5  
billones 
anuales 
generará el 
cibercrimen 
para 2025, de 
acuerdo con 
proyecciones 
de Eset.

LAS CIFRAS

$620  
millones 
es el monto 
del ataque 
más gran-
de a plata-
formas de 
cripto du-
rante 2022.

20  
mil tipos 
distintos  
de cripto-
monedas 
existen en 
el mercado 
en la ac-
tualidad.

3 MONEDA
El Bitcóin es la primera moneda digital que ha sido aceptada como 
método de pago en Honduras, pero hasta el momento no cuenta 
con el respaldo de las autoridades bancarias o leyes nacionales.

Cortés.  Con el obje-
tivo de diversificar la 
producción, la Direc-
ción de Ciencia y Tec-
nología Agropecua-
ria está evaluando el 
rendimiento y adap-
tabilidad de varieda-
des de yuca en Cortés. 

AGRO. ONU impulsa la 
recuperación agrícola 

Evalúan 
ensayos de 
variedades de 
yuca 
biofortificada

En corto

San José.  La econo-
mía de Costa Rica es-
tará marcada en 2023 
por un bajo creci-
miento, que se espe-
ra se sitúe en 2,7 %, y 
una inflación por en-
cima del 2% y el 4%.

Costa Rica 
prevé bajo 
crecimiento 
económico

Agenda. Alrededor 
de unos 20 proyectos, 
para impulsar el de-
sarrollo en el campo, 
están en la cartera de 
la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería 
para  2023. Así lo in-
dicó la ministra Lau-
ra Suazo, quien ade-
lantó que algunos ya 
están en marcha y 
pronto serán inaugu-
rados por la presiden-
ta Xiomara Castro. 

SAG anuncia 20 
nuevos proyectos 
para el sector 
agrícola en 2023

SECTOR

Bolivia. Más de 23,000 agricultores de Lati-
noamérica se beneficiaron este año con el Pro-
grama para Respuesta y Recuperación del Co-
vid-19 de la ONU para la Alimentación y la Agri-
cultura junto con la Cooperación Canadiense.

LAS CIFRAS

17,478 
millones de dólares 
suma el ingreso de 
divisas al país al pa-
sado 22 de diciem-
bre, según el Banco 
Central de Honduras.

17,855 
millones de dólares 
es la cantidad de di-
visas que han salido 
del país hasta el 22 
de diciembre, de 
acuerdo con el BCH.

SAN PEDRO SULA.  
Para los investigadores Mario 
Micucci y Martina López, 
miembros del laboratorio de 
Eset, una revolución tecnoló-
gica está a las puertas, con un 
metaverso que promete nue-
vas experiencias de inmersión 
para millones de usuarios. 

De acuerdo con proyeccio-
nes sobre este mundo virtual, 
que permitirá a las personas 
conectarse a través de dispo-
sitivos especiales para inte-
ractuar en un universo alter-
no, se prevé que para 2026 el 
25% de la población mundial 
dedicará al menos una hora al 
día al metaverso. 

No obstante, aunque se 
estima que esta plataforma se 
convertirá en una de las 
industrias más grandes, con 
un valor de $800 mil millo-
nes, los expertos señalan que 
también supone un reto para 
la ciberseguridad. 

Esto debido a que “los 
mundos virtuales comparti-
dos, donde hay circulación de 
activos, darán lugar a ataques 
y fraudes”, principalmente 
por la cantidad de datos 
expuestos y que muchas inno-
vaciones  no se crean pensan-
do en la seguridad.  

Motivo por el que destacan 
que es necesario tomar nota de 
los errores del pasado para estar 
mejor preparados ante este 
nuevo reto de seguridad.

Metaverso, una 
innovación que 
preocupa a la 
ciberseguridad

Una joven durante una conven-
ción tecnológica.

FOTO: LA PRENSA

Redacción
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

El 27 de diciembre de 1983, el 
Gobierno argentino deroga la 
Ley de Pacificación Nacional, 
conocida como la autoamnistía, 
que fue promulgada por la Jun-
ta Militar para evitar que se en-
juiciara a sus líderes.  
 
537.-   Se inaugura en Constan-
tinopla, Estambul en la actua-
lidad, la hermosa basílica de 
Santa Sofía. 
 
1822.- Nace Louis Pasteur, bió-
logo francés. 
 
1917.-  En la Unión Soviética se fir-
ma el decreto de nacionalización 
de los bancos privados y su fusión 
en un banco estatal. 
 
1928.-  Ejecutado Maximiliano 
Vigueras, el jefe de bandidos 
más famoso de México. 
 
1945.-  Se crea oficialmente el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI). 

1947.-   Se promulga la Constitu-
ción de la República Italiana, pri-
mera ley suprema del país que en-
tró en vigor el 1 de enero de 1948. 
 
1968.-  Regresa a la Tierra el Apo-
lo-8, la primera misión tripulada 
de la NASA que orbitó la Luna. 
 
1979.-   Las tropas de la Unión 
Soviética pisan oficialmente 
Afganistán y la abandonan en 
1989, meses antes de la caída 
del muro de Berlín. 
 
1991.-  El Parlamento de Cuba 
aprueba la reforma de la Consti-
tución y las leyes electorales para 
posibilitar la elección de diputa-
dos, mediante el voto secreto y di-
recto, pero seguirá siendo un régi-
men monopartidista. 
 
1995.-  Tras casi 30 años de 
ocupación, el Ejército israelí 
abandona Ramala (norte de 
Jerusalén), sexta localidad de 
Cisjordania donde entra en vi-

gor la autonomía palestina. 
 
2002.-   China inicia las obras del 
trasvase de agua del río Yangtsé al 
norte del país. Es la mayor obra de 
este tipo en el mundo. 
 
2002.-  En España, aparece, en 
el cerro del Molinete, en Carta-
gena, una escultura completa 
del siglo I del emperador Au-
gusto como sumo sacerdote, 
de dos metros de altura. 
 
2002.-  Tras 26 días de huelga ge-
neral contra el presidente venezo-
lano Hugo Chávez, el quinto país 
exportador mundial de crudo se 
ve obligado a importar gasolina. 
 
2004.-  Se produce el estallido 
de energía más potente obser-
vado de la historia en una es-
trella de neutrones (Magnetar) 
a 50 mil años luz. 
 
1822.- Nace Louis Pasteur, bió-
logo francés.

Resultados

Eso  es lo que el pueblo hondureño espera a partir del 
primero de enero del próximo año con respecto a la 
gestión del actual gobierno presidido por Xiomara 
Castro.  Hasta ahora los resultados obtenidos han 
sido magros, por causas diversas: el nombramiento 

de altos funcionarios sin las debidas calificaciones profesio-
nales para un positivo rendimiento, tal es el caso del gerente 
de Hondutel, en donde el caos imperante ha llegado a tal ex-
tremo que la banca privada ha cesado en continuar otorgán-
dole préstamos, mientras tanto, sus  pérdidas diarias al igual 
que las de la Enee constituyen cotidianas hemorragias en las 
finanzas estatales. Ha prevalecido el amiguismo antes que la 
competencia como criterio, lo que provoca desaciertos e in-
movilismo en la administración pública.  
La improvisación y ausencia de metas y propuestas defini-
das responde al hecho que se carece tanto de un plan maes-
tro como de una visión estratégica de desarrollo humano y 
económico, lo que se agrava aún más por el hecho que la re-
cesión afectará a todos los países, incluyendo el nuestro du-
rante el curso de 2023. 
No existe coordinación entre los distintos ministerios, el ga-
binete no funciona como equipo integrado, cada titular ac-
tuando de manera unilateral y desorganizada. La supuesta 
evaluación de su rendimiento durante el año recién conclui-
do no existió. Estas elocuentes cifras revelan las severas li-
mitaciones en la gestión presupuestaria: apenas un 26% ha 
sido ejecutado de inversión pública durante 2022: de 11,709.1 
millones de lempiras del Presupuesto vigente de Egresos e 
Ingresos, apenas se habían ejecutado 3,020.7 millones al 7 de 
diciembre. 
Se evidencia así la ausencia de coherencia y eficacia en las 
políticas públicas, desconociéndose el impacto de las metas 
sectoriales y nacionales alcanzadas. 
Como telón de fondo, crecen los niveles delictivos, el éxodo 
de compatriotas, la inseguridad en el agro, el crecimiento 
de la pobreza y desigualdad en dos terceras partes de la po-
blación, la precariedad laboral, la desesperanza. 
No podemos continuar con más de lo mismo. Ha llegado el 
momento exacto de rectificar el rumbo de la nave estatal, 
hoy al garete, lo que requiere de trabajo intenso, diario, 
sostenido, por parte de todas y todos lo que integran el ac-
tual gobierno. 
De repetir los errores del reciente pasado: manejo discrecio-
nal de fondos públicos, secretividad, ausencia del rendimien-
to de cuentas, se estará causando daños severos tanto a la ne-
cesaria credibilidad que todo gobierno debe poseer de cara a 
su pueblo y ante la comunidad internacional, como a la ur-
gente recuperación y estabilización de la endeble economía 
nacional, que este año ha presenciado una contracción de la 
inversión directa extranjera en el orden del 29%.

FINJAMOS

SUBE Y BAJA
TERESA DE PASTOR 

Historiadora 
Anunció que a mediados de  
enero de 2023, se abrirá al pú-
blico el museo que dirige y que 
por motivos de la pandemia 
operó a puertas cerradas. 

RIGO RIVAS 
Futbolista 

El hondureño anotó un golazo 
(con el que suma tres en el 
campeonato) que le dio la vic-
toria y el liderato a la Reggina, 
su club de la Serie B de Italia.

DIDIER DESCHAMPS 
Seleccionador de Francia 

Convocó a Karim Benzema al 
Mundial de Qatar, pero por pre-
siones de los pesos pesados del 
plantel lo separó, usando como 
excusa una lesión.

ARNALDO URBINA 
Exalcalde de Yoro 

Se enfrenta a la extradición a 
los EUA donde tiene tres opcio-
nes: ser testigo en algún caso de 
hondureño extraditado, decla-
rarse culpable o ir a juicio.

HOY EN LA HISTORIA 27 DE  
DICIEMBRE
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iraníes 
esperan 
libertad

La eliminación de las restriccio-
nes sociales y políticas, así como 
una economía libre de nepotis-
mo y corrupción, son las princi-
pales aspiraciones de las muje-
res iraníes para 2023, según ex-
plicaron dos de ellas, tras más de 
tres meses de protestas.  “Que-
remos tener un país libre, don-
de a nadie se le prohíba una se-
rie de actividades por creencias 
ajenas; queremos que en Irán se 
legalice la libertad”, dijo una mu-
jer de 20 años que no quiso ser 
identificada. “Estamos cansadas 
de que nos dicten cómo vestir-
nos y cómo actuar solo para el 
consentimiento de la religión. 
Estoy segura de que la gente pue-
de arreglar sus diferencias muy 
bien si el sistema no interfiere, 
que es lo que sucede en otros paí-
ses”.  Explicó que su generación 
no era consciente de muchas in-
justicias que suceden en el país 
y que se enteraron de ellas con la 
muerte de Mahsa Amini, falleci-
da tras ser detenida por llevar 
mal puesto el velo islámico. 
Junto a ella, otra mujer de 26 
años que quiso ser identificada 
como Maryam, se refirió a la crí-
tica situación económica y dijo 
que en el Irán de hoy “un por 
ciento de la gente tiene la mayor 
proporción de riqueza en sus 
manos, y todos los días escucha-
mos acerca de enormes desfal-
cos por valor de miles de millo-
nes de dólares sin que nadie sea 
realmente arrestado, juzgado y 
condenado”. 
Maryam aseguró que la movili-
zación iniciada el 16 de septiem-
bre tras la muerte de Mahsa Ami-
ni continuará hasta poner fin a 
las condiciones actuales. 
Ambas mujeres creen que una 
forma de acabar con las condi-
ciones actuales es recabar la opi-
nión del pueblo a través de “un 
referéndum libre”.   
También criticaron las medidas 
de la comunidad internacional 
y las calificaron de “vanas e inú-
tiles” con respecto a lo que está 
pasando en el país, “lo que vemos 
de algunos países occidentales 
es una serie de gestos vacíos, 
¡como siempre, estamos solos!” 
indicaron. 

Agencia EFE 
OPINION@LAPRENSA.HN

En 2022 cambió el orden mundial
El año 2022 pasará a la historia como aquel en que Es-
tados Unidos tomó un segundo aire, o por lo menos un 
respiro, y en el que sus principales rivales en el mundo 
sufrieron serios reveses. Hace apenas un año, todos de-
cíamos que China pronto superaría a Estados Unidos 
como la primera superpotencia económica y tecnoló-
gica del mundo, y que Rusia e Irán continuarían ganan-
do influencia internacional. 
Y a nivel nacional, en Estados Unidos había una creen-
cia muy difundida de que la democracia estaba en pe-
ligro. Las encuestas decían que los candidatos de extre-
ma derecha que negaban la derrota del expresidente 
Donald Trump en las elecciones de 2020 ganarían las 
elecciones intermedias de noviembre de 2022, y que 
podrían manipularían futuras elecciones a su antojo. 
Nada de eso ha sucedido. Por el contrario, la economía 
de China se ha desinflado a sus niveles más bajos en mu-
chas décadas, y el dictador chino Xi Jinping se ha en-
frentado a protestas callejeras que no se habían visto 
desde las manifestaciones de la plaza Tienamen en 1989. 
La economía de Rusia ha caído significativamente des-
pués de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones de 
Estados Unidos y Europa que le siguieron, y se estima 
que se contraerá en un 3,3 por ciento este año. Rusia 
también recibió un enorme golpe reputacional cuan-
do 143 países condenaron su invasión de Ucrania en las 
Naciones Unidas, y tan solo 5 naciones la apoyaron. 
El régimen fundamentalista islámico de Irán se enfren-
ta a las manifestaciones antigubernamentales más gran-
des de su historia reciente. Al menos 326 personas han 
muerto en las protestas, dicen grupos de derechos hu-
manos. 
Mientras tanto, vean lo que ha ocurrido en Estados Uni-
dos. La gran mayoría de los candidatos extremistas que 
negaban los resultados de las elecciones de 2020 fue-
ron derrotados en las elecciones intermedias de no-
viembre. Las posibilidades de un quiebre constitucio-
nal en las elecciones de 2024 han disminuido conside-
rablemente.El dólar estadounidense se ha fortalecido 
frente a casi todas las monedas del mundo. El desem-
pleo sigue siendo bajo, y aunque la bolsa de valores de 
Wall Street ha caído y la inflación sigue alta por el im-
pacto persistente de la pandemia, la economía de Esta-
dos Unidos está mejor que la de la mayoría de otros paí-
ses. Tecnológicamente, el Departamento de Energía de 

Estados Unidos acaba de anunciar un avance científi-
co histórico en la fusión nuclear, que permitirá la pro-
ducción de energía limpia que podría reemplazar a los 
combustibles fósiles en el futuro. 
Las vacunas contra el covid-19 estadounidenses proba-
ron ser las más efectivas contra la pandemia, al punto 
que casi todos los países las prefieren a las rusas o chi-
nas. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos aprobó 
la ley de estímulo de energía limpia más grande en la 
historia, y la mayor ley de infraestructura en genera-
ciones. Esta última financiará la reconstrucción de ca-
rreteras y puentes, y ampliará enormemente el acceso 
a Internet de alta velocidad. 
La imagen de Estados Unidos mejoró en el mundo en 
2022, según una encuesta del Centro Pew, según la cual 
subió a un 61 por ciento de opiniones favorables en los 
17 países encuestados. Scott Galloway, el autor de va-
rios best-sellers y profesor de economía de la Universi-
dad de Nueva York, me dijo en una entrevista reciente 
que “Estados Unidos seguirá siendo la superpotencia 
preeminente” en el corto y mediano plazo. 
“Estados Unidos es independiente en alimentos, inde-
pendiente en energía, y su tasa de empleos sigue bas-
tante fuerte”, me dijo Galloway. “Aunque puede que se 
trate de tortuga más rápida, es difícil señalar a otro país 
que esté mejor que Estados Unidos ahora”. 
De hecho, la economía de China crecerá apenas un 3,2 
por ciento este año, muy por debajo de sus tasas de cre-
cimiento anual cercanas al 10 por ciento que tuvo en dé-
cadas recientes. El índice bursátil Heng Seng de China 
cayó un 36 por ciento en los primeros diez meses de este 
año, mucho más que la bolsa de Wall Street. Varias gran-
des multinacionales, como Apple, han anunciado que 
trasladarán algunas de sus fábricas de China a India y 
Vietnam. Por supuesto, Estados Unidos continúa te-
niendo grandes problemas. Entre otras cosas, puede 
haber una recesión en el país el próximo año, y los tiro-
teos masivos y los crímenes raciales continúan aumen-
tando. Además, ninguna superpotencia mundial dura 
para siempre, y  EUA no será la excepción. 
Pero una mirada desapasionada al estado del mundo 
muestra que EUA  llega al final del 2022 mejor posicio-
nado que sus principales rivales. Puede ser que China 
se convierta en la principal superpotencia mundial en 
el futuro, pero no pasará tan pronto como creíamos.

Andrés 
Oppenheimer 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA ECONOMÍA 
DE CHINA SE HA 
DESINFLADO A 
SUS NIVELES 
MÁS BAJOS  
EN MUCHAS  
DÉCADAS”

Para adivinar lo bueno o malo  que podría sucederles en 
el nuevo año mucha gente recurría, en tiempos de mi in-
fancia, a un insólito augurador: el simple huevo de una ga-
llina. A tempranas horas del primero de enero veía, con 
curiosidad, a personas desveladas, hacer uso de una téc-
nica adivinatoria que, después me enteré, se llama ovo-
mancia y es practicada desde tiempos de la antigua Gre-
cia. Es un procedimiento, poco practicado hoy en día, al 
cual todo mundo puede acceder. Basta tener un huevo 
fresco de no más de tres días y no haber estado en el refri-
gerador. Además del huevo, fuente de gestación y de vida, 
los crédulos   tenían a mano un vaso de cristal no muy lle-
no de agua. Pinchaban el huevo por uno de sus extremos 
y lo colocaban en el hueco de ambas manos para que es-
curriera, entre los dedos, solamente la clara y cayera den-
tro del vaso. Es aquí donde se producía la magia  esotéri-
ca: al caer la clara en el agua crea formas caprichosas que 
hay que descodificar mediante una acuciosa observación, 
para conocer su significado. Por ejemplo, si tenía forma 
de barco significaba que la persona se embarcaría en una 
aventura ese año, y si la apariencia  era la de un velo de no-
via, es que pronto habría boda o compromiso matrimo-
nial. Había también temidos augurios, los cuales se refle-
jaban en la figura de una cruz o de una corona de flores. 
Siempre sucede que al comenzar el nuevo año muchos 
quisieran tener una bola de cristal para adivinar qué les 
espera en ese lapso de 12 meses, si será mejor o peor que 

el anterior. Sin embargo,  el futuro seguirá siendo incier-
to para una persona o una nación, aunque a veces hay sig-
nos que pueden presentar un panorama de posibles acon-
tecimientos a suceder. 
En el caso de Honduras hay señales premonitorias apun-
tando a que, en materia de salud pública, las cosas segui-
rán igual o peor por cuanto el gobierno no invertirá en la 
construcción de hospitales. Debido a un recorte en el pre-
supuesto, en 2023 el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social no podrá levantar los esperados hospitales regio-
nales de  San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán. 
Mientras tanto, los trabajadores que cotizan a la institu-
ción corren el riesgo de recibir una atención médica más 
deficiente que la actual y no tener a la mano los medica-
mentos de vida o muerte. 
En lo referente a la legislación, el panorama no se presen-
ta muy alentador con un Congreso Nacional en donde los 
diputados, con honrosas excepciones, dirimen sus po-
nencias mediante actos bochornosos, en vez de recurrir 
a los argumentos sólidos que surgen del razonamiento y 
la cordura. El pueblo ha visto sonrojado cómo se agarran 
a trompadas los mal llamados honorables diputados que 
hoy se sientan en una curul gracias a su voto.  
No hace falta la ovomancia para vislumbrar el futuro po-
lítico del país, pero no está demás practicarla como en-
tretenimiento en la celebración por la llegada del nuevo 
año que algo bueno debe traer.

Augurios de Año Nuevo

Renán Martínez 
TULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM

“SIEMPRE SUCE-
DE QUE AL CO-
MENZAR EL NUE-
VO AÑO MUCHOS 
QUISIERAN TE-
NER UNA BOLA 
DE CRISTAL PARA 
ADIVINAR QUÉ 
LES ESPERA EN 
ESE LAPSO DE 12 
MESES”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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ENGAÑO. La joven vivió 
muchos años creyendo que 
Juan López era su padre

MIAMI. Como salida de una his-
toria de ficción, aunque en este 
caso sí es real, Jenicka Rivera (25) 
descubrió a través de una prue-
ba de ADN que Juan López, el 
hombre que su mamá Jenni Ri-

Jenicka, hija de Jenni Rivera, 
revela verdad sobre su padre

vera le hizo creer que era su pa-
dre... en realidad no lo es. 
La cuarta hija de la desapareci-
da “Diva de la Banda” reveló a tra-
vés de su podcast que su padre 
biológico es de ascendencia 
puertorriqueña y aunque ya sabe 
quién es, por respeto al que veía 
como su papá, quien murió en 
2009, no lo revelará. “Decidí ha-
blar de este tema porque es par-

te de mi historia, es parte de 
quién es Jenicka. Sentí que me 
iba a sanar por dentro, no cargar 
un secreto tan pesado en mí, 
quería soltarlo”, comentó. 
Reveló que fue durante un epi-
sodio del reality que hicieron ella 
y sus hermanos fue cuando se 
hicieron todos una prueba de 
ADN, y el resultado no fue el es-
perado. 

DOLOROSO. Jenicka se sometió a una prueba de ADN para confir-
mar sus dudas. Juan López, expareja de Jenni, la crio como su hija. 

Reconocidos músicos latinos 
analizaron el éxito de Bad 
Bunny, el artista del año

CLAVES

BAD 
BUNNY, EL 
FENÓMENO 
CULTURAL 
DE 2022

EUA. Bad Bunny se consolidó en 
2022 como el principal artista la-
tino y uno de los más importan-
tes del mundo, un éxito que para 
colegas artistas como Julieta Ve-
negas, Ivy Queen y Tommy To-
rres tiene sus raíces en la histo-
ria de la música pop. 
Resumir el éxito de Bad Bunny en 
los logros de este año no llega a des-
cribir el fenómeno en que se ha 
convertido el artista puertorrique-
ño, que cumplirá 29 años el próxi-
mo marzo, pero sirve para dar una 
idea de su magnitud. 
Spotify y Apple Music lo declara-
ron artista del año y el más escu-
chado en sus plataformas; su gira 
“Un verano sin ti” fue la más exito-
sa en público y ganancias; The New 
York Times, Rolling Stone y 
Billboard incluyeron su más re-
ciente disco entre los mejores de 
2022 y Time Magazine lo destacó 
como una de las 100 personas más 
influyentes del mundo. 
Además, Marvel Studios anun-
ció que será el protagonista de su 
primera película de un superhé-
roe latino - “El Muerto” se estre-
nará en 2024-, después de su de-
but en Hollywood con un perso-
naje en “Bullet Train”, 
protagonizada por Brad Pitt. 
Nada mal para un artista que hace 
menos de siete años era cajero en 
un pequeño supermercado de su 
natal Vega Baja, pueblo costero en 
el centro-norte de Puerto Rico. 
 
Un historiador musical. “Bad Bunny 
es un genio, como lo han sido to-
dos los que logran con su arte co-
nectar con la gente mientras man-
tienen su autenticidad y consiguen 
transmitir mensajes importantes”, 

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

indicó Venegas, quien colaboró con 
el artista puertorriqueño en “Lo 
Siento BB”. Después de superar “el 
pudor por las letras” de Bad Bunny, 
Venegas se metió a entender qué 
hacía al artista tan popular entre 
los jóvenes. “Él les habla de cosas 
que les interesan de una forma, 
muchas veces transgresora, que 
les permite explorar la rebeldía de 
la adolescencia”, indicó. 
Para la reguetonera Ivy Queen, “es 
fácil criticar a Bad Bunny si solo se 
conocen las canciones que se po-
nen de moda por usar lenguaje 
provocativo, pero los que nos to-
mamos el trabajo de conocer su 

música y descubrir quién es él, he-
mos encontrado a alguien muy 
respetuoso, conectado con su co-
munidad y que conoce mucho de 
la música latina, tropical, urbana, 
así como del pop el general”. 
“Él está enamorado de la música. 
Jamás imaginé estar en un estu-
dio de grabación hablando de rock 
con Bad Bunny, pero fue así, de 
rock, bossanova, en inglés, en es-
pañol. Mucho de su trabajo viene 
de la historia de la música pop”, 
dijo a su vez Torres, uno de los can-
tautores más famosos de Puerto 
Rico, cuyo disco más reciente, y 
uno de los más exitosos, fue pro-

ducido por el artista. 
Los tres declararon su admira-
ción por Benito Antonio Martí-
nez Ocasio, aquel niño que esco-
gió su nombre artístico en honor 
a la rebelión que montó durante 
un Halloween cuando le pusie-
ron un disfraz de conejo en el que 
se sentía incómodo. Entonces le 
dijeron que era un “bad bunny”, 
un conejo malo, y le pareció “per-
fecto” para enseñarle su música 
al mundo. Para ellos, así como 
para Residente, Tainy, J Balvin, 
Rosalía y muchos otros, las críti-
cas a Benito, son opiniones de “pe-
rezosos y prejuiciosos”.

 LOGRO. “El año del conejo”, 
así tituló la revista Billboard 
en su reciente edición. 
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EXITOSA. La actriz de televisión Tunisha Sharma solo tenía 20 
años, pero ya había protagonizado varias producciones en su país 

TALENTO. TENÍA UNA CARRERA PROMETEDORA

HECHOS. La actriz Tunisha 
Sharma fue encontrada 
muerta en el baño del set de 
grabación de una serie

INDIA. De acuerdo con la Policía 
de Bombay, la actriz Tunisha 
Sharma, de 20 años, se habría 
suicidado el 24 de diciembre, jus-
to unas horas des-
pués de haber com-
partido en su Insta-
gram un mensaje 
que decía: “Aquellos 
que son impulsa-
dos por su pasión 
no se detienen”. 
Según el medio lo-
cal The Hindustan Times, la mu-
jer se habría suicidado en el set 
de un programa de televisión. 
Sharma habría sido declarada 
muerta después de ser llevada a 
un hospital en la región de Maha-

Tristeza en India por 
muerte de actriz 

rashtra, donde se encuentra 
Bombay. Según la Agencia de No-
ticias de la India ANI, la muerte 
se produjo por ahorcamiento. 
“Después de excusarse para ir al 
baño, desapareció del set por un 
largo tiempo. Finalmente se 
rompió una puerta y la encon-
traron muerta adentro”, dijo Kai-
lash Barve, inspector de la Poli-

cía de Waliv. 
“La actriz de televi-
sión Tunisha Shar-
ma se suicidó ahor-
cándose”, agregó. 
Actualmente, la ac-
triz estaba prota-
gonizando el Ta-
nisha, papel prin-

cipal en Ali Baba: 
Dastaan-E-Kabul, de Sony SAB, 
un canal de televisión pago en la 
India. De acuerdo con el diario 
Indian Express Tunisha, comen-
zó a actuar con apenas 14 años.

 Sépalo. Tunisha tuvo 
una relación amorosa 
con el actor  Sheezan 
Khan. La pareja se se-
paró 15 días antes de 
que ella se suicidara. 

ENOJO. La artista Yuè Begay 
publicó una carta en la que 
dijo que “Avatar” era “racista”

EUA. James Cameron respondió 
a las críticas de racismo contra 
su franquicia “Avatar”, afirman-
do que su objetivo es “celebrar a 
las culturas indígenas”. 
En contraste con las críticas, Ja-

mes Cameron respondió que el 
trabajo en “Avatar” consistió en 
inspirarse en cosas reales, y ce-
lebrar el ingenio humano “que 
han creado culturas durante 
cientos de miles de años”. “Tra-
tamos de caminar por una línea 
muy fina y celebrar la cultura in-
dígena polinesia en general, des-
de Hawái, pasando por Tahití, la 
Polinesia Francesa, la cultura 
maorí y la cultura samoana, y así 
sucesivamente. Y también dar 
nuestro propio giro con nuestros 
artistas en términos del estilo de 
los tatuajes, el vestuario y todo 
ese tipo de cosas”, dijo Cameron. 

Cameron 
responde a 
polémica 

DIFÍCIL. A la famosa le duele 
ver los escándalos en los que 
se ha involucrado su expareja

EUA. Kim Kardashian confesó 
entre lágrimas que hace todo lo 
posible por mantener los escán-
dalos sobre su ex Kanye West ale-
jados de sus hijos. 
En medio de las polémicas sobre 

Balenciaga y “Ye”, la socialite Kim 
Kardashian dijo que compartir 
paternidad con el rapero ha sido 
difícil y un trabajo de 24 horas. 
Durante el podcast Angie Mar-
tinez IRL, la también empresa-
ria lloró al recordar las situacio-
nes que atraviesa. “En mi mun-
do, mis hijos no saben todo lo que 
ocurre afuera, en el mundo real. 
Sabes pongo una sonrisa en mi 
rostro, escucho música, y solo lo 
bueno sobre eso es lo que cono-
cen mis hijos, hago que piensen 
que todo está bien. Por mi parte, 
mando mensajes y hago lo que 
tengo que hacer”, explicó Kim.

Kim llora al 
hablar de su 
ex Kanye West

DESACUERDO 
SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ CONTINÚAN EN 
CONFLICTO POR SUS HIJOS MILAN Y SASHA

Expareja
Shakira y Piqué siguen en conflicto por sus hijos Milán y 
Sasha, ya que no pasarán el Día de Reyes Magos con su pa-
dre, como habían acordado. Y es que la escuela en la que 
estudiarán los niños en EUA inicia clases el 5 de enero. 

EXPAREJA. Kim y Kanye se se-
pararon en febrero de 2021.
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 “Colores”, un tributo 
a la danza mundial

Los alumnos del Centro Artístico Sampedrano 
conquistaron al público con sus coloridas 
presentaciones, sobre las emociones y culturas 

SAN PEDRO SULA. La muestra ar-
tística denominada “Colores”, 
realizada por el Centro Artísti-
co Sampedrano (CAS), fue un 
show donde predominaron los 
pigmentos, emociones y percep-
ciones del baile creados en las di-
ferentes culturas del mundo a 
través del color.  
Las niñas, adolescentes y varo-
nes demostraron su talento y 
constancia con mucha alegría 
ante el público. Durante cinco 
días, los alumnos presentaron 
este gran espectáculo en las ins-
talaciones del CAS en la colonia 
Satélite de esta ciudad.  
Bajo la dirección general de As-

Los niños bailaron “All I Want” 
de Kodaline.

La tristeza fue ejemplificada en negro con la canción “Llorona”.

“El vals de las flores” en fucsia. La solista brilló con danza árabe.

SHOW. Representando el color amarillo, las jóvenes bailaron al ritmo del género urbano.  FOTOS: HÉCTOR EDÚ

sociedad

Las más pequeñas representaron la paz e inocen-
cia con su tierna presentación.

Otra de las jóvenes solistas bailó al 
ritmo de pop en rosa pastel.

Las alumnas más avanzadas de la academia 
bailaron danza árabe.

Representando en color verde ejecutaron una coreografía de tap.

Ovaciones recibió cada alumna.
Las pequeñas bailaron danza 
árabe.

Al son de “California gurls”, de Katty Perry, el grupo mostró destreza.

trid Ramos, así como la direc-
ción artística de Bryan Martínez, 
Kelly Castro y Josué Cárcamo, la 
academia se posiciona como una 
de las más influyentes en la es-
cena del aclamado arte.  
En el evento también tuvo par-
ticipación Fetish Body Studio, 

quienes con dos presentaciones 
de “pole dance” arrancaron los 
aplausos de un emocionado pú-
blico que plasmó su recuerdo 
con la toma audiovisual de los 
mejores momentos en la noche 
de arte, colores y pasión por la 
danza.
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“Christmas Show” 
de la Golden School 

“Jesús es el regalo de amor”, así fue titulada la muestra artística de los estudiantes, 
como un presente para todos los padres de familia 

SAN PEDRO SULA. La Golden 
School, una institución cristia-
na y bilingüe con 17 años de ex-
periencia, presentó su “Christ-
mas Show” en el Centro Cultu-
ral Sampedrano frente a padres 
de familia, alumnos y docentes 
del centro educativo.  
Bajo el título “Jesús es el regalo 
de amor”, los alumnos de prebá-
sica hasta bachillerato fueron 

Augusto Fajardo, María Belén Fajardo, Jorge Interiano y Omar 
Oyuela

Ángel Serrano, Ana Quintano y Raúl Mayorga

ESPECTÁCULO. Los alumnos de primer grado de primaria salieron al escenario con trajes de elfos 
para realizar su colorida coreografía.  FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

Octavo grado interpretó un popurrí de villancicos navideños.

Un mágico recital 
para despedir el año 
ARTE. En el evento artístico 
participaron solistas, 
miembros del coro, así como 
de la Orquesta CEM 

SAN PEDRO SULA. El Centro de 
Estudios Musicales (CEM) brin-
dó un mágico concierto navide-
ño en el Centro Cultural Infan-
til (CCI), el cual se llamó “Aires 
Navideños”. 

El recital manifestó las habilida-
des y destrezas adquiridas por 
los estudiantes de este centro de 
educación artística, con músi-
cos que potenciaron sus cuali-
dades bajo la dirección del pro-
fesor y organizador del concier-
to,  Juan Manuel Rodríguez.  
Esta fue la segunda edición del 
evento con música clásica y un 
efusivo público disfrutó de prin-
cipio a fin.

ALEGRÍA. Los niños del coro cantando la tierna 
canción “Estrellita dónde estás”

Lizbeth Rodríguez cantando “Feliz Navidad” 
junto al coro.

Ariana Núñez, de 6 
años, interpretando la 
canción “Indian Song”.

Daniela Mejía y Mauricio  
Argueta

parte de la gala, la cual prepara-
ron con anticipación con el es-
píritu navideño a flor de piel.  
En coro, interpretaron diferen-
tes éxitos navideños como “Los 
peces en el río”, “Niño del tam-
bor” y “El burrito sabanero”. 
Además, bailaron canciones 
como “Jingle Bells Rocks”, en una 
tierna presentación de los alum-
nos de primer grado.  
El show se extendió durante la 
noche siendo un colorido espec-
táculo para culminar el año de 
la mejor manera.

Jorge, Dora, Karla, Roberto y Jorge Enrique Interiano
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salud&belleza

DIETA SALUDABLE 
ALIMENTOS QUE 
AYUDAN A COMBATIR  
LA MIGRAÑA

Una alimentación adecuada 
puede  prevenir e incluso com-
batir la  migraña.  Conozca los 
alimentos que debe consumir.  
La lechuga y vegetales verdes 
ayudan a combatir el dolor de 

cabeza por su alto contenido 
de   magnesio y vitaminas K y 
B9. El pescado o atún también 
son otro aliado para contra  la 
migraña.  Las  legumbres de-
ben formar parte de su dieta de 
prevención, ya que son bajas 
en grasas  y contienen mucha 
fibra y proteínas. Finalmente, 
las fresas  por sus propiedades 
antioxidantes.

REDACCIÓN.  El déficit de hierro 
es uno de los desórdenes nutri-
cionales más comunes en el 
mundo, pues afecta por igual a 
personas de países en vías de de-
sarrollo como países industria-
lizados. 
Este padecimien-
to se debe a que 
no se ingiere una 
dieta que conten-
ga una cantidad 
adecuada de hie-
rro, o, que el cuer-
po no absorba 
como debe este 
mineral que es muy importante 
para la salud.   
 
Cómo funciona el hierro para la 
salud. El  cuerpo lo utiliza para 
que la médula ósea pueda fabri-
car hemoglobina 9, una proteí-
na que permite a  los glóbulos ro-
jos que puedan transportar el 
oxígeno a todas las partes del 
cuerpo, devuelva el dióxido de 
carbono a los pulmones para po-
der expulsarlo  y, además, le da 

el color rojo a la sangre.  
Un adulto  tiene aproximada-
mente 3 a 5 gramos de hierro, de 
los cuales dos tercios, se encuen-
tran en la hemoglobina 13. 
  
Déficit de hierro.  Se refiere a la 
cantidad reducida de este mine-
ral en el microorganismo de una 
persona, el cual puede ser cau-
sado por dos razones, intrínse-
cas y extrínsecas.   
Un ejemplo de causa de hierro 
intrínseca en las mujeres es la 
pérdida de glóbulos rojos provo-
cadas por el abundante flujo de 

sangre durante el ci-
clo menstrual.   
Por otro lado, en  la 
etapa de crecimien-
to el cuerpo requiere 
de mayores cantida-
des de hierro ya que  
los huesos, tejidos y 
órganos se encuen-

tran en desarrollo.   
Por otro lado, las razones exter-
nas por las cuales una persona 
atraviesa deficiencia de hierro 
se relacionan en primera instan-
cia con su dieta alimenticia, la 
cual, carece de alimentos ricos 
en minerales como el hierro.  
Asimismo, una persona que su-
fre hemorragias producto de 
una  herida grave o enfermeda-
des crónicas, pierden cantida-
des significativas de minerales. 

Déficit de hierro: una 
afección silenciosa

DATO. Más de 4,000 millones de personas tienen déficit de hierro.

ATENCIÓN. TOME NOTA SI LE FALTA ENERGÍA 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Muchas veces las personas se 
levantan por la mañana con la 
sensación de no haber 
descansado, conozca la razón

El déficit de hierro no 
es necesariamente 
una anemia, cuando 
la carencia es leve, se 
traduce en falta de 
energía y desánimo.

REDACCIÓN.  Uno de los grandes 
desafíos que enfrentan ahora los 
médicos es que los antibióticos 
ya no generan mejoría en la sa-
lud de algunos de sus pacientes 
hospitalizados. 
Esto sucede porque el paciente 
se automedicó tomando excesi-
vamente un antibiótico o lo hizo 
por una errónea prescripción 
médica. Eso provocó que las bac-
terias ahora sean resistentes al 
fármaco. 
Si esto pasa la situación se vuel-
ve muy compleja porque tienen 
que administrar 
medicamentos de-
masiado fuertes, 
con los efectos se-
cundarios que con-
llevan, explica el in-
fectólogo Álvaro 
Camero Garza. 
“Tenemos pocas ar-
mas para combatir un proceso 
infeccioso en un paciente que 
tiene una infección por un mi-
croorganismo multirresisten-
te”, indica el especialista.  
“Hay ya pocos medicamentos de 
los que podemos hacer uso. Ne-
cesitamos a veces hacer, o una 
combinación de tratamientos, o 

utilizar antibióticos que llama-
mos nosotros de muy amplio es-
pectro”, señaló.  
Cuando un antibiótico no está 
bien indicado, añade el especia-
lista, las bacterias se hacen mul-

tirresistentes por-
que aprenden a fre-
nar el embate de 
los medicamentos 
y mutan. 
 
¿Qué es un antibió-
tico? “Es un medi-
camento que va di-

rigido contra las bacterias”, se-
ñala Camero Garza, “es 
exclusivamente con acción bac-
teriana, no sirve para virus ni pa-
rásitos, es nada más contra bac-
terias”. 
El infectólogo da un ejemplo de 
la magnitud del problema: el 80 
por ciento de las infecciones en 

vías respiratorias es de origen vi-
ral, lo que significa que no se ne-
cesita un antibiótico, pero en 
muchas ocasiones hay una indi-
cación médica equivocada. 
Mientras que en otros casos ocu-
rre que las personas se autome-
dican o les insisten a los docto-
res que les receten antibióticos, 
pese a que los especialistas les 
explican que es una infección 
respiratoria con duración de en-
tre cinco a siete días. 
 
¿Cuánto tiempo tardan las bacte-
rias en hacerse resistentes a los 
antibióticos? El especialista pun-
tualiza que no hay un tiempo es-
pecífico porque depende de la 
susceptibilidad de la persona y 
del tipo de bacteria.  
Pero advierte que hay casos don-
de la resistencia puede darse en 
pocas semanas; otros, en años.  

El consumo equivocado 
de los antibióticos puede 
ser dañino para la salud 

EFECTO. LAS BACTERIAS PUEDEN VOLVERSE RESISTENTES AL FÁRMACO

CONSEJO. Antes de tomar un medicamento es necesario consultar con un profesional de la salud.

Staff 
redaccion@laprensa.hn

El uso excesivo de 
medicamentos puede 
provocar desde gastritis hasta 
falla renal

RECUERDE. No automedique a los niños, consulte a un pediatra.

Desde 2020 la OMS 
instauró la Semana 
Mundial de Concienti-
zación sobre el Uso de 
Antibióticos del 18 al 
24 de noviembre.
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Por  
Silvia Rioja

Aries 
(21/3 al 19/4)

Debes ser más eficaz en tu 
trabajo, te estas dejando 
llevar por la desconfianza y 
el miedo a que te engañen 
tus compañeros. Pon los 
pies sobre la tierra. 

Buen día para fomentar tus 
ideas iluminadoras y para 
expresar tus sentimientos. 
Hoy aumenta tu interés en 
la lectura y conversación 
con amigos y familiares. 

Es mejor que vayas más 
lento, respira profundo antes 
de empezar tu día. Pues hay 
una tensión emocional que 
no te deja mantenerte con 
buen humor. 

Hoy tendrás un día muy 
hermoso, de paz y 
bienestar, con muchas 
ganas de compartir y gozar 
momentos con tu familia y 
mejores amigos. 

Hoy tienes un día distinto, 
inusual. Hoy llegan 
personas nuevas a tu vida, 
pero también deberás 
tomar la decisión de dejar ir 
a alguien de tu lado.

Las tensiones emocionales 
en el orden familiar serán 
muy frecuentes, esto 
sucede porque te resulta 
difícil entender el punto de 
vista de los demás.

Poner orden primero dentro 
de ti funcionará mejor que 
poner orden primero en tu 
trabajo y rutina. El cambio 
comienza por ti y luego se 
refleja en tu entorno. 

Hoy tienes un día muy 
favorable para cerrar 
negociaciones y que sea de 
forma satisfactoria para ti, 
las ganancias son muy 
productivas. 

Es mejor que este día lo 
tomes suavemente, puedes 
tener la sensación de 
soledad. Si analizas esta 
sensación es más de lo que 
realmente es tu realidad.  

Hoy más que nunca 
amaneces con ganas de 
cambiar algo. Ten en cuenta 
que las personas que 
conozcas hoy no se 
quedarán en tu vida. 

Cuida que tus prioridades 
no se enfrenten con la 
realidad diaria y con tu 
realidad económica. Puede 
producirte gastos 
inesperados. 

Inicias la semana con 
mucha ansiedad, cuida tus 
reacciones emocionales 
que pueden ser de enojo e 
irritaciones, por eso es 
mejor evitar discusiones.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

Géminis 
(21/5 al 22/6)

Cáncer 
(23/6 al 22/7)

Leo 
(23/7 al 22/8)

Virgo 
(23/8 al 22/9)

Libra 
(23/9 al 22/10)

Escorpio 
(23/10 al 21/11)

Sagitario 
(22/11 al 21/12)

Capricornio 
(22/12 al 19/1)

Acuario 
(20/1 al 18/2)

Piscis 
(19/2 al 20/3)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Ánsar, ave palmípeda. 
4. Ciudad del este de Filipinas, en la costa 
occidental de la isla de Samar. 
11. En América, planta arbórea  
araucariácea que da una piña grande. 
13. Fiel. 
14.Onomatopeya de ruido o explosión. 
15. Familiarmente, períodos cortos de 
tiempo. 
17.Amapola. 
19.Publica una obra. 
20. Sosegar. 
22. Secreto, recóndito. 
24.Muérdago. 
25.Una de las lunas de Júpiter. 
26.Nombre de la vigésima letra. 
28.Dios entre los mahometanos. 
29.Abreviatura usual de “kilolitro”. 
30. El que profesa o se dedica a la  
geología. 
32.Pronombre personal de tercera  
persona. 
33.Cabeza de ganado. 
34.Me encaminaré. 
35.Preposición. 
36.Alaben. 
39.Den por nula alguna disposición. 
42.Perder la memoria que se tenía de una 
cosa. 
45.Conjunto de familias nómadas que 
obedecen a un jefe. 
46. Familiarmente, algazara, desorden. 
47.Preposición que denota situación o | 
estado en medio de dos o más personas o 
cosas. 
48. Te diriges. 
49. Forme idea de una cosa. 
51.Roturar la tierra con el arado. 
52.Conducta o manera de ser del que se 
atiene a los hechos más que a los princi-
pios o razones, en oposición a idealismo. 
53.Onda en el mar.

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. Estructura acoplada alrededor de un 
tallo, formada de bases de estípulas o de 
hojas unidas. 
2. Anca. 
3. Hiperbóreo. 
5. Contracción. 
6. Pases la vista por lo escrito  
interpretándolo. 
7. Figurativamente, desorden, confusión. 
8. Alero del tejado. 
9. Ponía una cosa contra otra para  
|estorbarle. 
10.(“Archipiélago ...”) Famosa novela de 
Alexandr Solzhenitsin. 
12. Letra griega, equivalente a nuestra “i”. 
16.Des condiciones de salubridad a un 
edificio. 
18.Que tiene belleza. 
21.Nombre de varón. 
23.Mamífero plantígrado carnicero. 
27. Sumo sacerdote y décimo juez  
de Israel. 
28.Que obra o tiene la virtud de obrar. 
29.Kilogramo. 
30. Índole, carácter de una persona. 
31.Aféresis de ahora. 
32.Nebreda. 
33.Vea con atención y cuidado una cosa. 
35.Cada una de las dos alas anteriores de 
los ortópteros y coleópteros. 
37.Orificio de la nariz de las caballerías. 
38.Hombre que se distingue por su  
extremada elegancia y buen tono. 
40.Caja de hechura de arquita que tiene 
diversos usos. 
41. Esposa del hijo. 
43. Tela fuerte de hilo o de algodón  
crudos. 
44.Quitas algo raspando. 
50. Símbolo de la emanación del radio.
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INVITACION A EXPRESAR INTERES
La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) ha recibido recursos provenientes del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para financiar las actividades del Proyecto de 
Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PROLENCA, 
a desarrollarse durante el año 2022, en virtud de lo cual esta Secretaría a través de la Unidad 
Administradora de Proyectos (UAP) invita consultores nacionales, a presentar propuesta para las 
siguientes consultorías:

No. DESCRIPCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

1

Contratación de servicios de consultoría para la 
Elaboración de Informe de Terminación de Proyecto 
PROLENCA Martes, 10 de enero de 2023

2

Contratación de servicios de consultoría para la 
Compilación, diagramación y edición de experiencias 
técnicas y metodológicas en el marco del Proyecto 
PROLENCA Martes, 10 de enero de 2023

Para participar el interesado debe conocer la Solicitud de Pedido de Propuestas (SDP) que está 
publicado en los siguientes enlaces: http://sag.gob.hn/adquisiciones-uap/ pueden ser solicitados 
a la dirección descrita abajo.

Para que los candidatos sean considerados en el proceso de selección, deben presentar 
obligatoriamente: a) una carta de presentación de Ofertas firmada y sellada; b) Currículum del 
oferente que incluya (Títulos de estudios, evidencia documental de la experiencia relacionada con 
los trabajos realizados, como constancias, actas de recepción, contratos, referencias laborables, 
todo para verificar la experiencia tanto del oferente como del personal); y c) Una oferta técnica 
(metodología, cronograma, plan de trabajo) y d) oferta económica (oferta global por los servicios y 
un apartado de desglose de gastos).

Las ofertas y toda la información requerida deben entregarse a más tardar en las fechas arriba 
indicadas en sobre sellado en la dirección: Segundo Piso del Edificio Principal de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, Boulevard Miraflores, Avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP, oficinas 
de la UAP. La oferta debe presentarse en LEMPIRAS.

Para aclarar dudas, los interesados deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
procesosprolenca@gmail.com , indicando en el “Asunto” a que Término de Referencia o 
consultoría está interesado. El proceso de selección se realizará conforme a los procedimientos 
aceptados por el FIDA. 
 

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
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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 

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

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 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 

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

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

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

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

Cel. 9419-8359

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, 
al Público en General y para los efectos de Ley, 
HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia 

del año dos mil veintidós, en solicitud de Herencia 
Ab-Intestato número 175-2022, se ha declarado 
HEREDERA AB- INTESTATO a la señora 
OXIRIS GRISSELDA CASTRO SANCHEZ, de 
generales expresadas en el preámbulo de esta 
sentencia, de todos los bienes y derechos, que 
le  corresponden dejados por su difunto padre el
señor ESMELIN NORLANDO CASTRO CERRATO 
(Q.D.D.G.) y se le conceda la posesión efectiva 
de la herencia sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.
Trujillo, Colon, 22 de Noviembre del 2022.

MARIA ELIZABETH CLOTTER CASTILLO 
SECRETARIA POR LEY.
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La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela Departamento de At-
lántida al publico en general y para efectos de ley: COMUNICA que en la demanda de 
DIVORCIO registrada bajo el numero 5021-22 promovida por el Abogado DOUGLAS 
MAURICIO MOLINA TINOCO, en su condición de apoderado legal del señor JAVIER 
GEOVANY MATUTE MOYA, contra la seriou, CARMEN EDUBIGES HERRERA BENI-
TEZ, se encuentra una resolución que dice: „„, ,,,,,,,,,, „„„, ,,,,,,, JUZGADO DE LETRAS 
SECCIONAL.- Tela Departamento de Átlántida, treinta de noviembre del año Dos Mil 
veintidós.- PARTE DISPOSITIVA: En virtud de lo anteriormente expuesto este Juzga-
do RESUELVE: 1) Admitir a trámite la solicitud de comunicación edictal presentada por 
el Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO.-2) Pox medio de comunicación 
Edictal emplácese en legal y debida forma a la señora CARMEN EDUBIGES HERRERA 
BENITEZ, para que proceda a contestar la demanda de Divorcio promovida en su contra 
por el Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO, para que en su condición de 
apoderado legal del señor JAVIER GEOVANY MATUTE MOYA, para que en el plazo de 
treinta días conteste la presente demanda promovida en su contra, haciéndole la adver-
tencia que en caso de no contestar la demanda en el plazo antes indicado se le declarara 
en rebeldía de conformidad a lo que dispone el artículo 440.1 del C P C .-3) A costas de 
la parte demandante publíquese la comunicación edictal en un diario impreso y en una 
difusora, ambos con cobertura nacional por tres veces con intervalos de diez días hábiles 
que a través de la secretaria, del despacho se le entregue al solicitante la certificación 
de la presente resolución para los efectos de publicación antes mencionados .-2) fíjese 
copia de la presente resolución mediante cedula que será fijada en la tabla de avisos del 
despacho.-3) Que la Secretaria del despacho notifique, la presente resolución:- NOTIFI-
QUESE.- SYF. ABOGADA NORMA LIZETH FUENTES MORALES, SYF, LUDIS LAINEZ, 
SECRETARIA, Se extiende la presente en Tela, Atlántida a los siete días del mes de 
diciembre del dos mil veintidós.-

COMUNICACION EDICTAL

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

COMUNICACIÓN EDICTAL 
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento 
de Colon, ODILIO MEZA HERNANDEZ, al Público en General y para los efectos 
de Ley HACE SABER: Que en la DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA 
POTESTAD, por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por la 
señora LILIS RAMOS RAMIREZ, mayor de edad, hondureña, Licenciada En 
Administración de Empresas, con Documento Nacional de Identificación (DNI) 
número 0209-1984.01565, res dente en la Aldea Rigores, Jurisdicción de Trujillo, 
Departamento de Colón, contra el EDWIN JAVIER CARDONA PADILLA, mayor de 
edad, hondureño, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número 
1517-1982-00079 y en virtud de desconocerse su domicilio, se procede por medio 
de COMUNICACIÓN EDICTAL a notificar al señor EDWIN JAVIER CARDONA 
PADILLA, la providencia de fecha veintiséis de septiembre del año das mil 
veintidós que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- TRUJILLO, 
DEPARTAMENTO DE COLÓN, VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS.- El Juez CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ, Juez de 
letras Seccional Supernumerario de Trujillo, Colón, dicta la 
siguiente.-PROVIDENCIA.- Admítase el escrito que antecede, presentado por la 
Abogada IRIS MARIBEL VELIZ GUILLEN, en su condición de Apoderado Legal de 
la señora LILIS RAMOS RAMIREZ y agréguese a los autos, habiéndose 
practicado las averiguaciones a que se refiere este Código Procesal Civil y no 
pudiere conocerse el domicilio de la ahora demandada, Cítese y Emplácese por 
medio de COMUNICACIÓN EDICTAL, al señor EDWIN JAVIER CARDONA 
PADILLA, con Tarjeta de Identidad número 1517-1982-00079, para que en el 
término de treinta (30) días comparezca a este Tribunal a contestar la demanda de 
Divorcio, por escrito interpuesta en su contra, ordenado en el auto de fecha uno de 
junio del año dos mil veintidós, donde se ordena la Publicación de Edictos y 
publicar en una Radio Emisora y un periódico de mayor circulación Nacional, por 
tres veces con un intervalo de diez días hábiles a costas de la peticionaria.- 
Artículo 146 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.- Firma y sello Abogado 
CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ.- Juez de Letras Supernumerario.- 
Firma y sello.- ODILIO MEZA HERNANDEZ.- Secretario.
Trujillo, Colon, 12 de Octubre del 2022

ODILIO MEZA HERNANDEZ
SECRETARIO

AVISO

ABG. MARIA LUISA PASCUA VALLADARES
SECRETARIA MUNICIPAL

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, A LA CIUDADANIA EN GE-
NERAL, HACE SABER: Que en fecha veintiseis (26) de diciembre del año 2019, 
la Abogada, FANNY JULISSA HERNANDEZ ACEITUNO, mayor de edad, sol-
tera, Abogada, hondureña, Apoderada Legal del INSTITUTO NACIONAL DE 
CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL; presentó ante la Honorable 
Corporación Municipal, solicitud de dominio pleno sobre un inmueble ubicado 
en la COLONIA LOUSIANA, de esta ciudad, CON UN AREA SUPERFICIAL DE: 
VEINTE MIL METROS CUADRADOS (20,000.00 M2), equivalentes a DOS HEC-
TAREAS, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 175 me-
tros con cuarta calle, AL SUR: Mide 205 metros con lote del cual se desmembra, 
AL ESTE: Mide 107.50 metros con lote municipal, Colonia Villa Ernestina, AL 
OESTE: Mide 106.30 metros con cuarta avenida. 
Se pone en conocimiento al público en general para los efectos legales corres-
pondientes. 
San Pedro Sula, Cortés, 09 de diciembre de 2022.

AVISO
Al Público en general y para los efectos legales HAGO SABER: Que soy dueña y poseedora 
legitima de un bien inmueble que se describe así: Un Lote de Terreno, ubicado la Aldea de 
Punuare, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: calles y carreteras de por medio con área sin levantamiento; AL SUR: 
Área sin levantamiento; Con predio bajo clave catastral No. 1501-0008-00148 del titular Rosales 
Figueroa, Blas Heriberto; AL ESTE: Área sin levantamiento; AL OESTE: Con predio bajo cla-
ve catastral No. 1501-0008-00153 del titular Rosales Figueroa Dominga del Carmen. Con una 
extensión superficial de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO NOVENTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS (7,782.94 MTS). Inscrito el dominio a su favor bajo el número 
NOVENTA Y DOS (92) del tomo TREINTA Y CINCO (35) dcl Libro de Actas de Regulación Pre-
dial, del Instituto de la Propiedad de Olancho. Extendida en fecha treinta y uno (31) de Octubre 
del año dos mil once (2011).- así mismo declaro que este inmueble no ha sido Vendido o donado 
Total o parcialmente y así mismo no se encuentra gravado o hipotecado; por lo que exonero al 
Instituto de la Propiedad de Responsabilidad civil, penal y administrativa. 
Juticalpa, Olancho, 12 de Diciembre del 2022.
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COLAPSO. COLORADO, ILLINOIS, KANSAS, KENTUCKY, MÍCHIGAN, MISURI, NEBRASKA, OHIO, OKLAHOMA, LOS MÁS AFECTADOS

WASHINGTON. Unas 50 personas 
han fallecido en los últimos días 
en Estados Unidos por el impac-
to de la gélida tormenta Elliot, que 
ha dejado intensas nevadas y vien-
tos huracanados en gran parte del 
país, provocando las navidades 
más frías de las ultimas décadas. 
La zona más devastada es el no-
roeste del estado de Nueva York, 
donde las autoridades elevaron 
ayer a 27 el número de muertos 
por el temporal. Los cuerpos fue-
ron hallados en casas, vehículos 
y en la calle. La ciudad de Búfalo 
(Nueva York), fronteriza con Ca-
nadá y acostumbrada al frío, ha 
quedado totalmente colapsada 
por la nieve y su aeropuerto per-
manece cerrado. 
La gobernadora neoyorquina, 
Kathy Hochul, dijo que ha sido la 
“tormenta más devastadora” que 
se recuerda en la zona y ha pedi-
do a los ciudadanos que eviten 
conducir por carretera. 
Con estos nuevos datos, la pren-

La zona más afectada es el noroeste del estado de Nueva York, donde las 
autoridades elevaron ayer a 27 el número de muertos por el temporal

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Devastadora tormenta de 
nieve deja 5o muertos en EUA

HISTÓRICO. Vehículos abandonados tras la fuerte nevada en el centro de Búfalo, Nueva York; Devon y Grace, dos personas sin hogar, en un refugio en Louisville, Kentucky.

sa local eleva ya el número de de-
cesos por Elliot a cerca de 50 en 
todo Estados Unidos, muchos 
atrapados en vehículos en las ca-
rreteras. Además de Nueva York, 
se han registrado fallecimientos 
por el frío o por accidentes en los 
estados de Colorado, Illinois, Kan-
sas, Kentucky, Míchigan, Misuri, 
Nebraska, Ohio, Oklahoma, Ten-
nessee y Wisconsin, según los me-
dios locales.  
En Ohio, cuatro personas murie-
ron y varias resultaron heridas en 
un aparatoso accidente en una au-
topista en el que estuvieron invo-
lucrados unos 50 vehículos.  
El alcance de la tormenta ha sido 
casi sin precedentes, extendién-
dose desde los Grandes Lagos, cer-
ca de Canadá, hasta el río Grande 
(río Bravo) a lo largo de la fronte-
ra con México.  
Más de 200 millones de estadou-
nidenses, alrededor del 60 % de la 
población, se ha enfrentado a al-
gún tipo de aviso o advertencia re-
lacionado con el clima invernal y 
las temperaturas cayeron drásti-
camente por debajo de lo normal 
desde el este de las Montañas Ro-

“ES COMO IR A UNA 
ZONA DE GUERRA. 
ESTA ES UNA  
GUERRA CON  
LA MADRE   
NATURALEZA”

KATHY HOCHU 
Gobernadora de Nueva York 

“ES PROBABLE-
MENTE LA PEOR 
TORMENTA EN 
NUESTRA VIDA Y 
EN LA HISTORIA 
DE LA CIUDAD”

cosas hasta los Apalaches.  
“Gran parte del este de Estados 
Unidos seguirá congelado este lu-
nes y comenzará una tendencia a 
la moderación el martes (hoy)”, in-
formó ayer el servicio meteoroló-
gico nacional, el National Weather 
Service (NWS). El organismo ad-

virtió que en algunas zonas sigue 
siendo “peligroso” viajar por ca-
rretera a raíz de la nieve, pero pro-
nosticó que las condiciones me-
jorarán dentro de un par de días.  
Elliot provocó miles de retrasos 
aéreos y la cancelación del 20 % 
de los vuelos en la víspera de No-

chebuena y Navidad, cuando mi-
les de personas intentaban reen-
contrarse con sus familias. 
En varias ciudades de la costa 
este e incluso del estado de Flo-
rida, los termómetros marcaron 
mínimas que no se veían desde 
las navidades de 1983. La ciudad 
de Nueva York vivió el día de Na-
vidad una temperatura mínima 
de 10,5 °C bajo cero, algo no visto 
desde 1872. Washington, la capi-
tal estadounidense, estuvo a 10°C 
bajo cero, la Navidad más fría des-
de 1983, y los termómetros en 
Tampa, en Florida, bajaron de los 
cero grados, algo que no ocurría 
desde 1966. Se espera que el tiem-
po mejore gradualmente a me-
dida que avanza la semana.  
El clima extremo “continuará 
causando condiciones de viaje 
peligrosas a nivel local durante 
los próximos dos días”, advirtió 
el NWS en su último boletín.   
La mayor parte del este de Esta-
dos Unidos permanecerá en con-
diciones de congelación hasta, 
antes de que se establezca una 
tendencia más moderada a par-
tir del martes de hoy.

MARK POLONCARZ                  
Titular del Ejecutivo de Erie
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Ucrania pide expulsar  
de la ONU a Rusia por  
ser miembro ilegítimo

LEÓPOLIS.  El Gobierno ucrania-
no solicitó  de manera formal la 
exclusión de Rusia del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 
con la justificación de que Moscú 
“usurpó” de forma ilegítima el 
puesto de la Unión Soviética tras 
la desintegración de esta. 
Ucrania pide al resto de los esta-
dos miembros de la ONU “privar 
a la Federación Rusa de su esta-
tus como miembro permanente 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU y excluirla de la ONU en su 
conjunto”, según un comunicado 
difundido por el Ministerio de Ex-
teriores de Kiev.  
El Gobierno ucraniano argumen-
ta que la disolución de la URSS en 
1991 dejó “sin resolver” cuestio-
nes de continuidad en el ámbito 
del derecho internacional.  
Así, la Federación Rusa pasó a 
ocupar el asiento de la URSS en el 
Consejo de Seguridad sin comple-
tar los procedimientos definidos 
en la Carta de las Naciones Uni-
das, según la cual el paso debería 
haber sido aprobado por el órga-
no en cuestión, así como por la 
Asamblea General. 
 Con ello, señala Kiev, no se cum-
plió el procedimiento legal esti-
pulado en el Artículo 4 de la Car-
ta para admitir a nuevos miem-
bros, que sí siguieron otros 
estados recién creados como la 
República Checa y Eslovaquia, y 
que no puede verse reemplazado 
por otras formalidades como el 
acuerdo de un grupo de países ex-
soviéticos al respecto en 1991 o la 
opinión del asesor legal de la Se-
cretaría de la ONU.  
“Desde un punto de vista legal y 
político solo puede haber una con-

COMBATES. La guerra entre rusos y ucranianos ya lleva más de 10 
meses y todo indica que va para largo.

Diecisiete muertos 
en Japón por el frío
Honshu, la isla principal del 
archipiélago, y Hokkaido, en 
el norte, han sufrido grandes 
nevadas en los últimos días

TOKIO. Las nevadas de los diez úl-
timos días en Japón han dejado 
17 muertos y a miles de hogares 
con cortes de electricidad, según 
un balance provisional de una 
agencia gubernamental publi-
cado ayer  lunes. 
Honshu, la isla principal del ar-
chipiélago, y Hokkaido, en el nor-
te, han sufrido grandes nevadas 
en los últimos días. 
Diecisiete personas murieron y 
decenas resultaron heridas a 
causa de estas fuertes precipita-
ciones desde el 17 de diciembre, 
según la agencia japonesa de ges-
tión de incendios y catástrofes. 
La televisión pública NHK repor-
tó varios accidentes mortales su-
fridos por personas mayores, 
que habían salido a despejar la 
nieve alrededor de su casa o en 
el tejado de su vivienda.  
En Hokkaido, decenas de miles 
de hogares sufrieron cortes de 
electricidad en los últimos días, 

NEVADA.  Japón sufre los emba-
tes de la naturaleza.

clusión: Rusia ha usurpado el 
asiento de la Unión Soviética en 
el Consejo de Seguridad”, recalca 
la declaración. 
 
Agresión. Rusia denunció  incur-
siones de “saboteadores” ucrania-
nos y de un dron derribado cerca 
de una base aérea rusa a cientos 
de kilómetros del frente, en la se-
gunda operación de este tipo en 
un mes. El servicio ruso de segu-
ridad dio parte de la “eliminación” 
de “saboteadores” que el domin-
go intentaron infiltrarse en la re-
gión rusa de Briansk, fronteriza 
con Ucrania.  Las agencias de 
prensa rusas indicaron además 
que la defensa aérea derribó el do-
mingo por la noche un dron ucra-
niano que volaba hacia la base aé-
rea de Engels.

ESCENA. Policía y forenses junto 
a los cuerpos tras la explosión. 

TRÁGICO. De los 18 muertos, 
nueve trabajaban en el hospital 
Tambo Memorial, que resultó 
devastado por la explosión

JOHANNESBURGO . El balance de 
la explosión de un camión cister-
na ocurrido el sábado en 
Boksburg, cerca de Johannesbur-
go, en Sudáfrica, subió a 18 muer-

tos, anunció ayer el ministerio 
provincial de Salud.  
“Otras ocho personas sucumbie-
ron a graves quemaduras y heri-
das”, agregó el ministerio. De los 
18 muertos, nueve trabajaban en 
el hospital Tambo Memorial, que 
resultó devastado por la explo-
sión. Las víctimas fueron un cho-
fer del establecimiento y ocho en-
fermeros.  En total hay 37 perso-

Sudáfrica:  
18 fallecidos 
por explosión 
de un camión

nas del hospital, 24 pacientes en 
el servicio de urgencias y 13 
miembros del personal médico 
que se encontraban en los corre-
dores y otros en el parking del 
hospital, quienes resultaron gra-
vemente quemados. El camión 
se quedó encallado el sábado por 
la mañana cerca del hospital bajo 
un puente de Boksburg, a unos 
40 km al este de Johannesburgo.

GUERRA. RUSIA DENUNCIA INCURSIONES UCRANIANAS EN SU TERRITORIO

Consideran que desde un pun-
to de vista legal y político, Ru-
sia ha usurpado el asiento de 
la Unión Soviética 

aunque el suministro ya fue res-
tablecido en su práctica totali-
dad. La agencia meteorológica 
japonesa indicó que las nevadas 
perderían intensidad a partir de 
ayer lunes. En América, la feroz 
tormenta invernal que azota Es-
tados Unidos desde hace varios 
días causó la muerte de al menos 
50  personas en todo el país, in-
cluidas 25 en un solo condado 
del estado de Nueva York, y está 
lejos de terminar, advirtieron 
autoridades el lunes.

China  
anuncia el 
final de la 
cuarentena 

DECISIÓN. A partir de enero, solo 
se exigirá un test negativo 
reciente a todos aquellos que 
quieran ingresar al territorio chino

PEKÍN. China abrogará el 8 de 
enero la cuarentena obligatoria 
para todos aquellos que viajen 
al gigante asiático, anunciaron 
ayer lunes las autoridades sani-

tarias, una medida que se suma 
al levantamiento a principios 
de diciembre de la mayoría de 
restricciones anticovid.  
A partir del mes que viene, solo 
se exigirá un test negativo re-
ciente a todos aquellos que quie-
ran ingresar al territorio chino, 
indicó en un comunicado la Co-
misión de Salud, que tiene fun-
ciones parecidas a las de un mi-
nisterio. China es la única gran 
potencia que sigue exigiendo 
una cuarentena a los que viajan 
a su territorio, lo que penaliza 
su sector turístico. 
Este confinamiento dura ac-
tualmente cinco días, seguidos 
de tres días de observación a do-
micilio.

“NUESTRO   
ENEMIGO   
INTENTARÁ QUE 
ESTE MOMENTO 
SEA OSCURO   
Y DIFÍCIL”

VOLODIMIR ZELENSKI 
 Presidente de Ucrania

A OSCURAS. MILES DE HOGARES ESTÁN SIN ENERGÍA
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HECHOS. Dos fueron ultimados 
a balazos y dos murieron en 
accidentes de tránsito, según 
informó la Policía

SANTA BÁRBARA. La Policía Na-
cional informó que las festivida-
des de Navidad dejaron cuatro 
personas muertas en este depar-
tamento, dos de manera violenta 

y dos en accidentes de tránsito. 
Una de las víctimas es María de 
los Ángeles Sánchez (de 49 años), 
quien fue atacada a balazos en la 
aldea La Vega, en el municipio de 
San Francisco de Ojuera. 
En El Naranjito ocurrió otra 
muerte violenta, se trata de un 
hombre a quien le infirieron va-
rios disparos. La víctima no fue 
identificada.   

Cuatro 
personas 
mueren  
en Santa 
Bárbara

Mientras que de manera acciden-
tal murió un hombre que no fue 
identificado, de aproximadamen-
te 30 años. El percance ocurrió en 
la aldea Virrey, municipio de Ma-
cuelizo. 
En la aldea Santa Ana, Ceguaca, 
murió Francisco Fajardo (de 62), 
tras chocar el vehículo en el que 
se conducía con su yerno, quien 
manejaba en estado de ebriedad.

AUTOPSIA. Las víctimas fueron 
llevadas a la morgue de SPS.

VIOLENCIA. EL DOBLE CRIMEN OCURRIÓ AYER EN HORAS DE LA MAÑANA

EL PROGRESO. De nuevo, en me-
nos de una semana, un guardia 
de seguridad es el responsable de 
un crimen. Esta vez en El Progre-
so, un comerciante y un emplea-
do de la Municipalidad fueron ul-
timados a balazos por un guardia. 
El violento hecho ocurrió ayer 
dentro de un carwash, donde hay 
otros negocios en una plaza situa-
da en la primera calle y primera 
avenida del barrio Las Delicias del 
ribereño municipio 
entre las 7:30 y 7:00 
am. 
Las víctimas fueron 
identificadas como 
Allan Enrique Ló-
pez Aguilar (de 24 
años), quien labora-
ba en la Unidad 
Ambiental de la Municipalidad 
de El Progreso, y José Guadalupe 
Ramírez Hernández (de 49), un 
comerciante que administraba 
un local dentro de la plaza donde 
ocurrió el doble crimen. 
 
Móvil. De acuerdo con testigos, el 
guardia de seguridad discutió con 
Ramírez Hernández al parecer 
por un sistema de cámaras de se-
guridad, el celador molesto sacó 
la pistola y le disparó.  
Las balas alcanzaron a Allan En-
rique López, quien murió en el lo-
cal. Ramírez Hernández fue lle-
vado en una ambulancia del Cuer-
po de Bomberos al hospital de El 
Progreso, donde minutos más tar-

Indagan si el celador discutió por unas cámaras con José Guadalupe Ramírez en 
un carwash; sacó la pistola y le disparó, resultando también muerto Allan López

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Guardia ultima a comerciante y a 
empleado municipal en El Progreso

ESCENA. La balacera en la que murieron los dos hombres fue en el barrio Las Delicias de El Progreso.

de murió. Tras cometer el crimen 
el guardia de seguridad huyó y la 
Policía inició las investigaciones, 
de acuerdo con lo informado por 
el oficial Óscar Sevilla, portavoz 
de la Policía en el departamento 
de Yoro. 
Sevilla informó que el joven Allan 
Enrique López no era parte de la 
discusión entre el guardia y el co-
merciante, quien es bastante co-
nocido en la zona, por lo que su 
muerte fue circunstancial. 
“Fue una discusión entre una de 
las víctimas y el supuesto victima-
rio, que es el guardia de seguridad. 

Inmediatamente se 
desplazaron equi-
pos para la búsque-
da del homicida, 
otro equipo comen-
zó con las investiga-
ciones, las entrevis-
tas y la requisa de la 
evidencia y el móvil 

principal del hecho se supone que 
fue una discusión”, agregó el por-
tavoz policial.  
Las autoridades del Ministerio 
Público y los agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) luego de hacer el levanta-
miento de los cadáveres los tras-
ladaron a la morgue de Medicina 
Forense de San Pedro Sula, hasta 
donde llegaron familiares de las 
víctimas. 
En menos de una semana es el se-
gundo crimen cometido por un 
guardia de seguridad. El jueves 22 
de diciembre, en Puerto Cortés, 
un celador interfirió en una pelea 
entre una pareja de novios y mató 
al joven de un escopetazo.

Preliminarmente se in-
formó que las dos per-
sonas ultimadas a ba-
lazos eran padre e hi-
jo, pero esa versión 
fue descartada.

Comerciante

JOSÉ GUADALUPE 
Ramírez  
49 años, era originario de 
Potrerillos, Cortés 

MORGUE. Familiares de José Guadalupe Ramírez Hernández lle-
garon a Medicina Forense en San Pedro Sula a reclamar el cadáver.
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HERIDO. El menor se encuentra 
estable, pero seguirá ingresado.

TRAGEDIA. Al menos 12 
personas han sufrido 
quemaduras con cohetes en el 
país en los festejos navideños

SANTA ROSA DE COPÁN. Un me-
nor de 8 años fue ingresado en 
las últimas horas al Hospital de 
Occidente luego de sufrir lesio-
nes en su rostro y mano tras la 

explosión de un cohete. 
Lesbia Villeda, portavoz del cen-
tro asistencial, detalló que el me-
nor resultó quemado con un 
cohete conocido como maripo-
sa, que no explotó, y cuando el 
niño lo revisó este tomó fuego y 
la llama afectó su cara y mano. 
En las últimas horas también fue 
ingresado al mismo centro asis-
tencial un hombre de 39 años 

Otro menor 
se quema 
con pólvora 
en Copán

procedente de La Entrada, Nue-
va Arcadia, que sufrió heridas 
tipo desgarre que requirieron 
que fuera intervenido quirúrgi-
camente. 
Las celebraciones navideñas de-
jan hasta el momento 12 perso-
nas que tuvieron que ser atendi-
das en centros asistenciales de-
bido a que sufrieron lesiones por 
manipulación de cohetes.

LA LIMA 
EN RÍO CHOTEPE 
HALLAN CADÁVER 
PUTREFACTO 

En el río Chotepe de La Lima 
fue encontrado ayer el cadáver 
putrefacto de un hombre. Se 
presume que murió en otro 
sector y fue arrastrado por la 
corriente.  
Las autoridades del Ministerio 
Público realizaron el levanta-
miento del cadáver y lo trasla-
daron a Medicina Forense para 
practicarle la autopsia. 

OPERACIÓN  
DETIENEN A HOMBRE 
DE 66 AÑOS POR 
DISTRIBUIR DROGA

Agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), 
de la Unidad Departamental de 
Francisco Morazán, arresta-
ron ayer a un hombre de 66 
años por suponerlo responsa-
ble del delito de tráfico de dro-
gas. La detención fue en el mu-
nicipio de El Porvenir y le deco-
misaron bolsitas con 
marihuana y cocaína.

COPÁN  
DIPAMPCO CAPTURA  
A PRESUNTO HOMICIDA 
EN CUCUYAGUA

Autoridades policiales captu-
raron al sospechoso de ultimar 
a machetazos a un hombre en 
Las Palmas, Cucuyagua, Co-
pán. El sospechoso es Santos 
Alvarado, quien supuestamen-
te le quitó la vida a José Saúl 
Santos el 24 de diciembre. Se-
gún testigos, el homicidio se 
perpetró mientras el sospecho-
so ingería bebidas alcohólicas.

Familiares lamentan la trágica muerte del niño de 9 años, luego que  
le explotara un mortero “tumbacasas” la madrugada de Navidad

SAN PEDRO SULA. “Nunca había-
mos tenido una Navidad como 
esta”, eran los lamentos de los fa-
miliares en el entierro del peque-
ño José Isaí Córdoba (de 9 años). 
El niño es la primera víctima 
mortal producto de la quema de 
pólvora en San Pedro Sula, al es-
tallarle un mortero “tumbaca-
sas” el domingo. 
Ayer en horas de la mañana en 
el cementerio Los Laureles en el 
sector La Puerta de San Pedro 
Sula fueron sepultados los res-
tos del pequeño, quien murió la 
madrugada de la Navidad. El fa-
tídico hecho ocurrió en los bor-
dos de la colonia Guadalupe. 
La madre, tíos, primos y vecinos 
del menor, quien recogió y abra-
zó el potente petardo, lamenta-
ron su trágica muerte.  
“Por qué nos tenía que pasar esto 
a nosotros”, dijo llorando una tía 
del niño. 
El dolor por la pérdida del pe-
queño José, como era llamado 
por su madre, embargó a quie-
nes lo conocieron y lo describie-
ron como cariñoso y amoroso. 
La versión que dio la madre el 
día de la tragedia es que José Isaí 
salió de la casa con rumbo a la 
pulpería a comprar mientras 
ella y la demás familia cenaban, 
momento en el que algunos ve-
cinos gritaban que a un niño lo 
había matado un mortero.  
Dijo que su hijo se encontró el 
“tumbacasas” tirado en la calle 
y lo recogió. 
Con tan solo 9 años, José Isaí  
arriesgaba su vida en las calles, 
limpiando vidrios de los carros 
en las cercanías de una gasoli-
nera ubicada entre la Circunva-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

LUTO. El pequeño José Isaí Córdoba fue sepultado ayer en el cementerio Los Laureles, su familia lloró  
y lamentó la trágica muerte del niño -foto de derecha-, quien limpiaba vidrios de carros en semáforos.

En medio del dolor sepultan 
restos del pequeño José Isaí 

CONSTERNACIÓN. EL NIÑO LIMPIABA VIDRIOS DE LOS CARROS EN LA AVENIDA JÚNIOR

lación y la avenida Júnior. 
En torno a la muerte del niño hay 
varias versiones.  
La madre dijo que no le compra-
ban cohetes de esa magnitud 
para que los reventara. Otros ve-

cinos dijeron que la noche del 24 
de diciembre el niño sí estaba re-
ventando cohetes con otros me-
nores del bordo.   
También se comentó que el me-
nor compró el “tumbacasas” con 

el dinero que recolectó limpian-
do vidrios. Además se dijo que 
José Isaí y otros niños estaban 
peleando por el mortero y en el 
momento que él lo agarró le es-
talló entre el pecho y el brazo.
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LEGIONARIOS. FUE EL TERCER GOL DEL EXJUGADOR DEL INTER DE MILÁN EN LA TEMPORADA 2022/2023

RIVAS, CON RUMBO  
A LA SERIE A 

El mediocampista hondureño le dio el triunfo a la Reggina contra Ascoli 
para cerrar 2022 en zona de clasificación en la segunda división italiana

SAN PEDRO SULA. Con el único gol 
del hondureño Rigoberto Rivas, 
la Reggina cerró 2022 en la segun-
da plaza con 36 puntos y se en-
cuentra encaminado a la Serie A 
italiana. 
La victoria fue valiosa (1-0) ante 
el Ascoli, un claro oponente en la 
Serie B que se quedó con 26 pun-
tos en la novena plaza. 
El gol de Rigoberto Rivas fue en el 
minuto 64 luego de una serie de 
rebotes dentro del área y un zur-
dazo del hondureño fue la llave 
para el triunfo en el estadio Cino 
e Lillo Del Duca. 
Esto significó el tercer gol para el 
exjugador del Inter de Milán en 
la temporada 2022/2023, sus víc-
timas anteriores fueron Cosen-
za y SPAL 
La victoria colocó momentánea-
mente a los Granate en el primer 
lugar y horas después el Frosino-
ne goleó 3-o al Ternana para vol-
ver a lo más alto de la tabla de po-
siciones de la Serie B con 39 uni-
dades. 
 
En alza. Rigoberto Rivas no se ha 
perdido ningún partido con la 
Reggina hasta los momentos, lle-
va 19 en la Serie B, y con un regis-
tro de 1,276 minutos de activad en 
la cancha. 
Además, cuenta con un partido 
completo por la Copa de Italia el 
pasado agosto cuando fueron eli-
minados por la Sampdoria con 
marcador de 1-0. 
Rigoberto Rivas ha sido uno de los 
hombres de confianza en el es-
quema titular, de igual forma el 
francés Jérémy Ménez, el polaco 
Thiago Rangel Cionek, el sueco 
Riccardo Gagliolo, el esloveno Žan 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

De enero 
vuelve a jugar 
la Reggina por 
la Serie B 
italiana 
recibiendo 
como local al 
SPAL. Ayer 
disputaron el 
último partido 
de 2022 que 
fue el cierre 
de la primera 
vuelta. 
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TERCER GRITO. Rivas anteriormente 
le anotó a Cosenza y SPAL en agosto y 
octubre, respectivamente.

EL GOL. Un potente zurdazo de Rigoberto Rivas 
dentro del área  para anotar el único gol al minu-
to 64 frente al Ascoli.

Majer y los italianos Simone Co-
lombi, Niccolo Pierozzi, Lorenzo 
Crisetig, Luigi Canotto, entre 
otros jugadores con aportes va-
liosos. 
El equipo de Reggio Calabria ha 
vivido años turbulentos, pero fi-
nalmente ha alcanzado estabili-
dad deportiva y económica. 
La nueva directiva hizo una 

“RIVAS ESTABA 
ENOJADO, TUVO 
OPORTUNIDADES 
DE ANOTAR ANTES 
Y MERECÍAMOS 
LOS TRES PUNTOS”

FILIPPO INZAGHI 
Técnico de la Reggina

Cada vez que Rigober-
to Rivas anota en la 
actual temporada la 
Reggina gana, sus go-
les significan triunfos.

Curiosidad

Agenda legionarios
AYER   JUGADOR (ES) 
Ascoli  0 - 1 Reggina  Rigoberto Rivas ( jugó 79 minutos)  
Le Havre  1 - 0 Bordeaux  Alberth Elis ( jugó 25 minutos) 
HOY 
1:00 pm  Portimonense vs. Casa Pía Bryan Róchez 
MAÑANA 
9:00 am  Levadiakos vs. Ionikos Alfredo Mejía 
11:30 am  Volos NFC vs. AEK Atenas Michaell Chirinos (sería su debut) 
JUEVES 
10:00 am  Aris Salónica vs. Panetolikos L. Palma, Edwin Rodríguez y D. Flores 
VIERNES 
12:15 pm  Cádiz vs. Almería Antony el “Choco” Lozano 
SÁBADO 
5:00 am  Penafiel vs. Académica Viseu Jonathan Rubio

enorme inversión al contratar al 
exjugador Filippo Inzaghi en su 
nuevo proyecto y a pesar de la eli-
minación en primera instancia 
en la Copa Italia, encontró la fór-
mula para la competencia de la 
Serie B. 
En esta categoría de plata ascien-
den a la Serie A los primeros dos 
al final de 38 jornadas y los clubes 
que finalicen entre el tercer y oc-
tavo lugar juegan por el último bo-
leto a la élite del fútbol italiano. 
La Reggina jugó por última vez 
en la Serie A en la temporada 
2008/2009, incluso llegó a dis-
putar varias campañas en la Se-
rie C. 
Los Granate volverán al ruedo el 
próximo 14 de enero cuando en 
el estadio Oreste Granillo se mi-
dan al SPAL en lo que también 
marca el inicio a la segunda vuel-
ta de la Serie B. 
La primera vuelta le dejó a la 
Reggina un total de 11 triunfos, 
tres empates y cinco derrotas, con 
30 goles a su favor y 16 en contra, 
se ubican en la segunda plaza y 
no deben pestañear, en tercero y 
cuarto lugar están Génova y Bari 
con 33 y 30 puntos.
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LIGA NACIONAL 
KEVIN ÁLVAREZ           
JUGARÁ CON EL           
MOTAGUA  
El lateral derecho Kevin Ja-
vier Álvarez se convertirá 
en nuevo futbolista del Mo-

tagua para el torneo Clau-
sura, conoció GOLAZO. El 
defensor de 26 años jugó en 
el último año y medio con 
Real España, donde alcan-
zó dos finales, pero en no-
viembre anunció su salida.

ARGENTINA 
SCALONI ES                       
RATIFICADO POR EL 
PRESIDENTE DE AFA 
El presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Argentino 
(AFA), Claudio Tapia, dio 

por segura la continuidad 
del director técnico Lionel 
Scaloni al frente de la se-
lección campeona del 
mundo. “No tengo dudas de 
que va a continuar siendo 
el DT”, dijo Tapia. 

TOP 10. TRANSFERMARKT ACTUALIZÓ EL LISTADO DE LOS 10 JUGADORES CON MAYOR VALOR EN LA ACTUALIDAD

PARÍS. Luego de que concluyera 
el Mundial de Qatar 2022, el por-
tal Transfermarkt actualizó los 
valores de los futbolistas de todo 
el mundo de cara a 2023. 
En la cima de la lista se encuen-
tra el delantero francés Kylian 
Mbappé con un valor de 180 mi-
llones de euros ($191 millones). 
El jugador del PSG es seguido por 
el del Manchester City, Erling 
Haaland, con $180,8 millones, 
en el tercer escalón se encuen-
tra Vinícius Júnior del Real Ma-
drid, con $127,6 millones, segui-
do de los ingleses Jude Belling-
ham, con $117 millones al igual 
que Phil Foden.

Tomado de Marca 
redaccion@laprensa.hn

Mbappé recibe el  
2023 como el más 
caro del mundo

El delantero francés sigue liderando el planeta luego de su 
excelsa participación en el Mundial 2022 donde fue subcampeón2. ERLING  

HAALAND.  
Delantero 

(Manchester City 
/ Noruega)

3. VINÍCIUS 
JÚNIOR.  

Delantero 
(Real Madrid  

/ Brasil)

4. JUDE  BELLINGHAM.  
Volante 

(Borussia Dortmund / 
Inglaterra) 

5. PHIL FODEN. Delantero  
(Manchester City / Inglaterra)

7. JAMAL MUSIALA. Delantero 
(Bayern Múnich / Alemania) - 

8. BUKAYO SAKA. 
Delantero (Arsenal / Inglaterra) 

6. PEDRI.  Volante  
(Barcelona / España)

9. FEDERICO VALVERDE. 
Volante (Real Madrid / Uruguay)

10. AURÉLIEN TCHOUAMÉNI 
Volante (Real Madrid / Francia) 

95,7 millones 
de dólares. 106,3millones 

de dólares. 106,3millones 
de dólares. 106,3millones 

de dólares. 106,3millones 
de dólares. 

117 
millones 

de dólares. 

127,6 
millones 
de dólares. 

180,8 
millones  
de dólares. 

117 millones 
de dólares. 

191 
millones de dólares. 

1. KYLIAN MBAPPÉ.  
Delantero 
(PSG / Francia) 
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MÉXICO 
CÉSAR MONTES ES 
NUEVO JUGADOR  
DEL ESPANYOL

El defensor mexicano César el 
“Cachorro” Montes se convir-
tió en nuevo futbolista del Es-
panyol de Barcelona de la Liga 
española. El Monterrey indicó 
en un comunicado que el juga-
dor desplazó ayer con destino 
a Europa para pasar hoy las co-
rrespondientes pruebas médi-
cos y posteriormente firmar el 
contrato.

PREMIER LEAGUE. HOY JUEGA EL MANCHESTER UNITED Y MAÑANA ES EL TURNO DEL MANCHESTER CITY

LONDRES. El Arsenal remontó 3-
1 en el derbi londinense al West 
Ham para mantenerse líder de la 
Premier League tras la tradicio-
nal celebración del Boxing Day, 
en la que el Newcastle superó 3-0 
al Leicester para colocarse segun-
do en la clasificación. 
En el regreso del campeonato in-
glés después del parón de 40 días 
motivado por la disputa del Mun-
dial de Qatar, los estadios ingle-
ses volvieron a llenarse en esta tra-
dicional cita del calendario, pese 
a una huelga sin precedentes des-
de hace décadas en algunos sec-
tores del transporte público. 
En lo deportivo y en el último par-
tido de ayer, el equipo entrenado 
por el español Mikel Arteta jugó 
una gran segunda parte para re-
montar el tanto inicial de los Ham-
mers, logrado desde el punto de 
penal por el argelino Saïd Benrah-
ma (28). 
Bukayo Saka (53), el brasileño Ga-
briel Martinelli (58) y Edward Nke-
tiah (69), tres de las jóvenes pro-
mesas del equipo londinense fue-
ron los autores de los goles de la 
remontada. 
El Arsenal alcanzó los 40 puntos 
y supera en 7 al Newcastle, que 
ahora es segundo aventajando en 
una unidad al Manchester City 
(32), que  jugará hasta mañana 
contra el Leeds United.  
Distanciado en la pelea por el tí-
tulo, Liverpool sigue su particu-
lar remontada en la clasificación 
y ya es sexto con 25 puntos des-
pués de vencer por 3-1 al West 
Ham, con goles de Mohamed Sa-
lah (5), Virgil van Dick (37) y Ste-
fan Bajcetik (81), el equipo entre-
nado por Unay Emery recortó di-
ferencias por medio de Ollie 
Watkins (59). 
Los Reds se colocan a cinco pun-
tos de los puestos de Champions 
League, que cierra el Tottenham 
tras salvar un empate en 
Brentford (2-2). 
El exseleccionador español Julen 
Lopetegui debutó como nuevo en-
trenador del Wolverhampton y lo 
hizo con una importante victoria 
en casa del Everton que saca a los 
Wolves del último puesto de la cla-
sificación.

Agencias Afp y Efe 
redaccion@laprensa.hn

GRITO.  Nketiah celebró su anotación para sentenciar el triunfo de los Gunners en el Emirates Stadium.

ARGENTINA 
MESSI SE REPORTARÁ 
CON PSG EL   
PRÓXIMO 3 DE ENERO

Tras consagrarse campeón del 
mundo con Argentina en Qatar 
2022, Lionel Messi ha disfruta-
do de sus vacaciones en Rosa-
rio junto con su familia y ami-
gos, pero ya no tarda en repor-
tarse con el PSG. La Pulga tiene 
como fecha límite el 3 de enero 
para reintegrarse al conjunto 
parisino, por lo que volverá a 
las canchas entre el 6 y 11 de 
enero por la Copa o la Ligue 1 
respectivamente.

INGLATERRA 
CHELSEA PAGÓ 20 
MILLONES POR JOYA 
DEL VASCO DA GAMA

Finalmente fue Chelsea el que 
amarró a la nueva joya surgida 
del fútbol brasileño. Los Blues 
se quedaron con la ficha de An-
drey Santos, un mediocampis-
ta de 18 años y figura del Vasco 
da Gama. Los medios ingleses 
y brasileños apuntan que Chel-
sea desembolsó 20 millones de 
euros. Barcelona, Newcastle y 
Manchester City lo querían.

MARCA. El egipcio Mohamed Salah abrió el camino a la victoria 
para el Liverpool frente al West Ham.

Premier League
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Arsenal 15 13 1 1 36 12 40 
2. Newcastle  16 9 6 1 32 11 33 
3. Man. City 14 10 2 2 40 14 32 
4. Tottenham 16 9 3 4 33 23 30 
5. Man. United 14 8 2 4 20 20 26 
6. Liverpool 15 7 4 4 31 18 25 
7. Brighton 15 7 3 5 26 20 24 
8. Fulham 16 6 4 6 27 26 22 
9. Chelsea 14 6 3 5 17 17 21 
10. Brentford 16 4 8 4 25 27 20 
11. C. Palace 15 5 4 6 15 21 19 
12. Aston Villa 16 5 3 8 17 25 18 
13. Leicester 16 5 2 9 25 28 17 
14. Bour´mouth 15 4 4 7 18 32 16 
15. Leeds United 14 4 3 7 22 26 15 
16. West Ham 16 4 2 10 13 20 14 
17. Everton 16 3 5 8 12 19 14 
18. Wolves 16 3 4 9 10 25 13 
19. Nottingham 15 3 4 8 11 30 13 
20. Southampton 16 3 3 10 14 30 12

Jornada 16
AYER 
Brentford  2 - 2 Tottenham Hotspur 
Crystal Palace  0 - 3 Fulham 
Everton  1 - 2 Wolverhampton 
Leicester City  0 - 3 Newcastle United 
Southampton  1 - 3 Brighton 
Aston Villa  1 - 3 Liverpool 

Arsenal  3 - 1 West Ham United 
HOY 
11:30 am Chelsea - Bournemouth 
2:00 pm Man. United - Nottingham 
MAÑANA 
2:00 pm Leeds - Man. City

El noruego Erling Haaland 
(Manchester City) es el 
goleador de la Premier League 
con 18 celebraciones.

Arsenal se afianzó como 
líder en el Boxing Day

Los Gunners se encuentran instalados en el primer lugar con 40 puntos 
y el Newcastle subió a la segunda plaza luego de golear 3-0 al Leicester
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Benzema pudo 
jugar en Qatar
La polémica sigue por la sali-
da del atacante de la selección 
de Francia, que se refirió a lo 
dicho por su agente 

MADRID. El adiós de Karim Ben-
zema de la selección francesa 
por una lesión durante el Mun-
dial sigue acaparando las por-
tadas de la prensa internacio-
nal. 
Esta vez ha sido el representan-
te del delantero quien publicó 
unas imágenes que muestran la 
dolencia que sufría el francés, 
asegurando que se podía recu-
perar y que desde los octavos de 
final del certamen ya podía ser 
tomado en cuenta por Didier 
Deschamps.  
Se trata de unas pruebas médi-
cas que podrían resultar defi-
nitivas. Karim Djaziri subió en 
sus redes sociales las imágenes 
de la lesión de Benzema tras los 
exámenes que le realizaron en 
Qatar por unas molestias que 
finalmente lo apartaron de la 
Copa del Mundo. “Eso lo puse 
ahí, pero antes consulté a tres 
especialistas que me confirman 
el diagnóstico de que Benzema 
podría haber estado en forma 
desde los octavos de final para, 
por lo menos, estar en el ban-
quillo. ¿Por qué le pediste que 
se fuera tan rápido?”, se pregun-
ta el agente del jugador en cla-
ra alusión a Deschamps. 
Benzema abandonó al concen-
tración de ‘Les Bleus’ y días más 
tarde se reincorporó a los en-
trenamientos del Real Madrid 
con normalidad. Incluso, dis-
putó un par de partidos amis-
tosos sin mostrar molestias. 
Minutos más tarde de que Ka-
rim Djaziri publicara las prue-

MOLESTIA. Benzema se desvin-
culó de la selección de Francia 
con enojo por considerar que 
podía jugar el Mundial. FOTO: AFP.

bas médicas, el capitán del Real 
Madrid colgó un misterioso 
mensaje que en España especu-
lan que podría ser para Des-
champs. 
“¡Porque una vez que lo miras, 
lo sabes!’’, dijo. 

 De noviembre se lesionó 
Benzema, pero la decisión del 
DT de prescindir de Benzema 
puede considerarse 
precipitada.

REVELACIÓN. SU AGENTE EXPLICÓ LO QUE PASÓ

O’Neill, el genio charrúa 
que despilfarró  
$14 millones por el alcohol

MONTEVIDEO. La historia cuen-
ta que el Mago, como apodaban 
al exjugador uruguayo que mu-
rió el domingo a los 49 años lue-
go de una lucha desigual que 
tuvo durante gran parte de su 
vida con el alcohol, tenía todo el 
potencial para ser un futbolista 
legendario para el fútbol cha-
rrúa.   
Oriundo de Paso de los Toros, 
supo ser un volante con gran ca-
pacidad para la gambeta, lo que 
le permitió sobresalir con la ca-
miseta de Nacional de Montevi-
deo. Después de tres tempora-
das, el Cagliari italiano puso sus 
ojos en él y así fue como se mudó 
a la Serie A.  
En ese club se fue al descenso, 
pero también fue clave para que 
el equipo recuperara la catego-
ría. Precisamente fue allí donde 
coincidió con el delantero hon-
dureño David Suazo, una perla 
del fútbol catracho que comen-
zaba a dar sus pininos en la gran 
carrera que forjó.  
La Pantera compartió una his-
toria en su cuenta de Instagram, 
con sentido de pésame por la 
muerte de O’Neill. Tras cuatro 
temporadas, Juventus lo contra-
tó. Fue en la campaña 2000-
2001, una época en la que la nú-
mero 10 de la Vecchia Signora la 
vestía ni más ni menos que Zine-
dine Zidane.  
Los libros cuentan que cuando 
le preguntaron al francés quién 
era el mejor futbolista con el que 
había jugado en el plantel, men-
cionó a O’Neill. Pero a pesar de 
eso, su adicción al alcohol mar-
có su vida para siempre. Así fue 
como, según él mismo contó en 
una entrevista con Ovación, el 
segmento deportivo del diario 
El País, de Uruguay, dilapidó mi-
llones de dólares en los vicios que 
supo tener a lo largo de su carre-
ra deportiva. “Tuve 14 millones 
de dólares y los perdí, pero a mí 
no me molesta ser pobre. No me 
cuesta. Yo teniendo para tomar 
y que mis hijos estén bien, ya 
está. Que mis hijos estén sanos 
es tener un platal para mí. Des-
pués comer, se come arroz con 

ESTRELLA. Fabián O’Neill fue uno de los jugadores con mayor pro-
yección en su generación. FOTO: AFP

LEYENDA. EL URUGUAYO FALLECIÓ A LOS 49 AÑOS

El Mago fue un talentoso con el 
balón, pero su vida fuera de las 
canchas le pasó factura. David 
Suazo lamentó su muerte

Partidos disputó O’Neill con 
Uruguay, el primero de estos 
en la Copa América de 1993 
frente a Estados Unidos y el 
último en 2002.

19
huevo igual.  
Caballos lentos, mujeres rápidas 
y timba (juegos de azar), eso es 
lo que hace que no te quede nada. 
Siempre timbeaba (jugaba). Yo 
tuve 20 caballos en Maroñas. 
Cuando era jugador timbeaba 
más, porque tenía más plata. 
Ahora no puedo porque no ten-
go nada”, reflexionó el Mago.

QUERIDO. O’Neill aparece junto con Álvaro “Chino” Recoba en una 
concentración de Uruguay. 

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO
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Números que  
jugaron ayer 

99 - 65 - 96
Los números  

que ya jugaron 

34 - 65 - 96 
93 - 47 - 97 
73 - 34 - 71 
68 - 87 - 47

El pronóstico para hoy

NAVAJA 

07

Si soñaste con...
SAPO 

24
ANILLO 

10
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

51 28 67




