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Hechos de impacto del mundo. La guerra entre Rusia y Ucrania, la amenaza 
de un conflicto nuclear, crisis políticas y desastres climáticos marcaron el año

LAS CLAVES 2022

GUERRA EN EUROPA. La artillería, la flota y la aviación rusas comenzaron a golpear el 24 de 
febrero las principales ciudades de Ucrania. Desde entonces, el conflicto se ha intensificado.

Rusia invade Ucrania y 
amenaza con ataque nuclear 

1

El 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó inva-
dir Ucrania y abre una crisis inédita desde el final de la Guerra 
Fría. Ante los países de la OTAN, que manifiestan su apoyo a 
Ucrania, el jefe del Kremlin amenaza con usar armas nucleares, 
y se dice dispuesto a emplear “todos los medios”. 
El conflicto provoca el mayor flujo de refugiados en Europa 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial y cuesta la vida de 
miles de soldados y civiles. Putin, que dice querer “desnazificar” 
Ucrania, se ve aislado diplomáticamente. La Unión Europea y 
EE UU imponen sanciones a Moscú  y entregan armas a Ucrania, 
que además obtiene el estatus de candidato a la UE. 
Las tropas rusas renuncian a rodear la capital, Kiev, donde el 
presidente ucraniano Volodimir Zelenski pide apoyo económico 
y militar a sus aliados. En septiembre, Putin decreta la movili-
zación de unos 300,000 reservistas y firma la anexión de cuatro 
territorios ucranianos  ocupados. Al mismo tiempo, el ejército 
ruso suma un revés detrás de otro en el terreno, ordenando la 
retirada de sus fuerzas de Jersón y recurriendo a lluvias de misi-
les para recrudecer la guerra en pleno invierno.

Migrantes desbordan 
albergues en EE UU

Los migrantes desbordan los albergues y se ven obli-
gados a dormir en las calles de El Paso (Texas, EE UU),  
adonde llegaron por miles antes de que se suspendie-
ra el Título 42. Tal es la cantidad de migrantes que han 
llegado a El Paso, limítrofe con Ciudad Juárez en Mé-
xico, que su alcalde, Oscar Leeser, declaró el estado 
de emergencia para poder utilizar más recursos. La 
medida se produjo antes de que la Corte Suprema sus-
pendiera el final del Título 42, una norma sanitaria 
por la que EE UU ha  expulsado a millones de migran-
tes durante la pandemia.

2
Nueva ola de izquierda 
en América Latina

Después de cuatro años en el poder, el mandatario ul-
traderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, fue derrotado 
por estrecho margen por el izquierdista Luiz Inácio Lu-
la da Silva en la segunda vuelta de la elección presi-
dencial el 30 de octubre. Lula volverá al poder en Bra-
sil el 1 de enero de 2023 y será un gran impulso para la 
izquierda latinoamericana, que en 2022 se anotó la 
histórica victoria del exguerrillero Gustavo Petro en 
Colombia. En Europa, en cambio, los ultraconservado-
res obtuvieron éxitos en las elecciones de varios paí-
ses, incluyendo el triunfo de Giorgia Meloni en Italia. 

4
Muerte de Isabel II 
marca fin de una época

Con la muerte de Isabel II el 8 de septiembre en el cas-
tillo de Balmoral (Escocia), el Reino Unido puso fin a 
toda una época marcada por profundos cambios polí-
ticos, tecnológicos o culturales que la soberana supo 
abrazar y que la convirtieron en icono del estoicismo 
moderno. Tras conocerse la noticia del fallecimiento, 
el Reino Unido entró en un periodo de luto nacional 
que duró hasta el día del funeral, el 19 septiembre, ce-
lebrado con toda la pompa y la solemnidad reserva-
das para un jefe de Estado británico en la Abadía de 
Westminster, en Londres.

3
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Masacre de        
niños en Texas 

El debate por el control de armas se 
agudizó en Estados Unidos tras la ma-
sacre de 19 niños y dos maestras en una 
escuela de Uvalde, Texas. 
Los hechos se registraron el 24 de mayo 
pasado, tres días antes de que los niños 
salieran de vacaciones de verano, 
cuando un adolescente ingresó en la 
escuela primaria Robb y perpetrara el 
peor tiroteo registrado en Estados Uni-
dos en una década, antes de ser abati-
do. La policía de Uvalde fue duramente 
criticada por esperar  durante una hora  
para actuar mientras los niños eran ba-
leados.  El presidente de EE UU, Joe Bi-
den, prometió prohibir los fusiles de 
asalto tras la masacre.

5
Revueltas en 
Irán por el velo 

El 16 de septiembre, Mahsa Amini, una 
kurda iraní de 22 años, falleció en un 
hospital tres días después de haber si-
do golpeada por la policía de la moral 
por incumplir el código de vestimenta 
para las mujeres en Irán, que impone 
cubrirse el cabello en público con un 
velo y llevar ropa discreta. Su muerte 
desató una ola de manifestaciones en 
todo Irán, las más importantes desde la 
revolución de 1979. 
Las jóvenes son la vanguardia de las 
protestas. Muchas de ellas se quitan 
sus velos y los queman. Las manifesta-
ciones  se transforman progresivamen-
te en un movimiento más amplio dirigi-
do contra el régimen islámico.

8
Inflación desata 
nueva crisis  

La subida de los precios, iniciada en 
2021 por los problemas en las cadenas 
de suministro combinados con la fuerte 
demanda al calor de la recuperación 
pospandemia, se aceleró en 2022 y al-
canzó niveles inéditos en décadas. 
La inflación alcanzó el 8% al final d el 
cuarto trimestre en los países del G20, 
un lastre para el crecimiento, que ade-
más incrementa los costes de produc-
ción de las empresas. La inflación se ha 
visto acentuada por la guerra de Ucra-
nia, que sumió a Europa en una profun-
da crisis energética. Moscú multiplicó 
las represalias, golpeando en especial 
en el punto flaco de la UE: su depen-
dencia del gas ruso. 

7
Avalancha       
humana en Seúl

 La muerte de 156 personas en una es-
tampida durante la fiesta de Ha-
lloween celebrada en Seúl en octubre 
pasado, causó conmoción en Corea del 
Sur y el mundo. 
Las víctimas, en su mayoría jóvenes, 
habían acudido junto a unas de 100,000 
personas, según estimaciones, al popu-
lar distrito de ocio nocturno de 
Itaewon, en Seúl, para celebrar la pri-
mera fiesta de Halloween después de 
la pandemia. Las autoridades surcorea-
nas reconocieron que no hubo suficien-
te planificación para garantizar la se-
guridad de la multitud, lo que ocasionó 
el desastre. El presidente Yoon Suk-
yeol pidió perdón por la tragedia.

6

Autogolpe         
fallido en Perú

10
Desastres              
climáticos

9 En 2022 se multiplicaron los desastres 
ligados al cambio climático. 
El verano fue el más cálido jamás regis-
trado en Europa, a golpe de récords de 
temperatura y canículas que provoca-
ron sequías e incendios. Más de 
660,000 hectáreas de bosques ardieron 
entre enero y mitad de agosto en la UE, 
un récord. Los glaciares de los Alpes su-
frieron a su vez una pérdida de masa 
histórica. Al menos 15,000 muertes 
fueron  imputables a este calor extre-
mo en Europa, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
China también batió récords de calor 
en agosto, y la sequía amenaza de ham-
bre el Cuerno de África. 
En Estados Unidos, el huracán Ian, uno 
de los más intensos de la temporada en 
el Atlántico, dejó un centenar de muer-
tos y millonarios daños en septiembre 
pasado, tras tocar tierra en Florida y 
convertirse en una de las peores en la 
historia reciente del país. La conferen-
cia del clima de la ONU de Egipto 
(COP27) concluyó con un acuerdo polí-
tico para crear un fondo con el que 
compensar a los países más vulnera-
bles por daños  del cambio climático.

Más de dos decenas de muertos, cien-
tos de heridos y graves daños en la in-
fraestructura del país. Ese ha sido el re-
sultado de una semana de furia y vio-
lencia que se desató en Perú en medio 
de la crisis política y social que se agu-
dizó con la destitución de Pedro Casti-
llo. Aunque las protestas y manifesta-
ciones comenzaron el pasado 7 de di-
ciembre en Lima, ni bien Castillo fue 
destituido por el Congreso, se agrava-
ron desde el pasado domingo 11, cuan-
do se registraron violentos enfrenta-
mientos en la ciudad de Andahuaylas, 
en la región sur andina de Apurímac, 
donde finalmente murieron 6 perso-
nas.   
Las manifestaciones estallaron luego 
que Castillo, un maestro rural de iz-
quierda y de origen humilde, intentara 
dar un autogolpe de Estado el 7 de di-
ciembre, cerrar el Parlamento, interve-
nir los poderes públicos y gobernar por 
decreto. Fue detenido en “flagrancia” 
cuando intentaba llegar a la embajada 
de México para asilarse. La justicia de-
cidió el jueves que permanecerá preso 
18 meses, hasta junio de 2024, para ser 
investigado por rebelión.
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PAÍS
ACUERDOS. EN ENERO SE PODRÍA ESTAR APROBANDO EL PRESUPUESTO GENERAL. AVANZAN CONSENSOS EN EL CONGRESO 

TEGUCIGALPA. La aprobación del 
Presupuesto General de la Re-
pública para el año fiscal 2023 
en el Congreso Nacional pasará 
una vez y se logre llegar a consen-
sos sobre las peticiones que las 
bancadas de los diferentes par-
tidos políticos plantearon a la co-
misión de dictamen para que se 
tomen en cuenta en el presu-
puesto.  
El presupuesto, que debía ser 
aprobado en diciembre, no logró 
los votos requeridos en ese en-
tonces (65), debido a que no se lo-
graron acuerdos respecto a las 
peticiones que las bancadas so-
licitaron, pero ¿cuáles son esas 
peticiones que los diputados po-
nen como condición para apro-
bar el presupuesto y cuáles ya 
fueron consensuadas? 
En el Partido Liberal, los diputa-
dos solicitaron que los techos de 
las licitaciones públicas y priva-
das para hacer inversiones en los 
municipios pasen del 3% al 5%, 
también pidieron que se dé por 
lo menos el 7% de las transferen-
cias a las alcaldías y que por ley 
es del 11%, así como devolver el 
15% del impuesto sobre ventas a 
las municipalidades.  
Luego de varias reuniones entre 
el jefe de la bancada liberal, Ma-
rio Segura, y la junta directiva 
del Congreso, el diputado infor-
mó que se logró acuerdos en dos 
de las tres peticiones.  
“El punto del 15% del impuesto 
sobre venta hemos logrado acor-
dar con la junta directiva del 
Congreso que lo tocaríamos en 
enero, porque hay que hacer un 
nuevo decreto”, explicó. Tam-
bién se logró consensuar que las 
alcaldías reciban el 6.3% de las 
transferencias, con la condición 
que en el próximo presupuesto 
se hará otro ajuste para llegar al 
11%, agregó el diputado.  
Aún falta llegar a un acuerdo res-
pecto al techo de las licitaciones. 
“Si solventamos el último pun-

Los liberales indicaron que ya hay acuerdo en dos de los tres puntos que plantearon, 
mientras en el PSH hay una división y a los nacionalistas no los están tomando en cuenta 
David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

En el PSH piden más dinero 
para la Corte, la Unah y el MP

SESIÓN. Los primeros días de enero, los diputados estarán aprobando el presupuesto, aseguró Rasel Tomé. 

a la Ley de Responsabilidad Fi-
nanciera, así como el incremen-
to de fondos al Poder Judicial, 
Ministerio Público y la Univer-

sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (Unah).  

Para Maribel Espinoza, 
diputada del PSH, ese 
último punto es esen-
cial para la aprobación 

de la ley del presupues-
to, por lo que de no haber 

consenso en ello, votará en 
contra.  

“Lo más importante que solici-
tamos es que se reduzcan las de-
ducciones y se amplíe el ingreso 
neto para que el Poder Judicial 
cuente con mayores recursos, al 
igual que el Ministerio Público y 
la Unah”. Enfatizó que su banca-
da no ha sesionado para decidir 
sobre lo que dio la comisión de 
dictamen, “sí han aceptado algu-
nas sugerencias, pero son asun-
tos meramente formales”.  
Mientras su compañera de ban-
cada, la diputada Suyapa Figue-
roa, a través de su Twitter dijo 
que solo apoyará el presupuesto 
si se incrementan los fondos a 
los sectores de salud y educación.  
 
Oposición. En el Partido Nacio-
nal las condiciones son varias, 
pero las mismas no se van a ne-
gociar, indicó el diputado y jefe 
de bancada Tomás Zambrano. 
“Tenemos varias dudas que no 
las han podido aclarar, a parte 
de eso hay elementos que hemos 
señalado que deben mejorar, 
como el presupuesto del aumen-
to salarial de los maestros, ade-
más el porcentaje del presupues-
to de salud que era del 12% y aho-
ra tiene el 11%, el tema de los 
alcaldes estamos viendo si los 
llevan al 7%”.  
Zambrano dijo que el consenso 
les toca a ellos (los de Libre) cons-
truirlo con las otras bancadas y 
“ver qué nos responden a noso-
tros como Partido Nacional. Por-
que a nosotros no nos ocupan 
para aprobar el presupuesto, en-
tonces los arreglos los están lle-
vando con los otros partidos”.

65 votos
Son los que se requie-
ren para que los dipu-

tados aprueben el Pre-
supuesto General para 

el año 2023.

“LO QUE NO PROCE-
DE NO SE VA A TO-
MAR EN CUENTA, 
SOLO SE TOMA 
AQUELLO QUE SE 
PUEDA REALIZAR”

RASEL TOMÉ 
Vicepresidente del CN

“ESAS PETICIONES 
QUE ESTÁ PIDIEN-
DO EL PARTIDO  
VIENEN A FAVO 
RECER A TODO 
EL PUEBLO”

MARIO SEGURA 
Jefe de bancada liberal

“NOSOTROS NO ES-
TAMOS NEGOCIAN-
DO CON ELLOS,  
HACEMOS SEÑA-
LAMIENTOS EN BE-
NEFICIO DEL PAÍS”

TOMÁS ZAMBRANO 
Jefe de bancada nacionalista

to de los techos, que es la plática 
que estamos teniendo, no habría 
ningún problema de apoyar el 
presupuesto”, manifestó.  
La bancada liberal es la tercera 
con el mayor número de diputa-
dos en la Cámara Legislativa (22), 
por lo que de tener su apoyo, el 
presupuesto sería aprobado en 
los próximos días.  

Las negociaciones también se es-
tán dando en el Partido Salvador 
de Honduras (PSH), donde al me-
nos nueve de los 11 puntos que 
planteó la bancada ya fueron 
acordados, señaló el diputado 
Tomás Ramírez. Los puntos van 
orientados a la rendición de 
cuentas, la transparencia, eva-
luación por resultados de los fon-

dos que manejarán las secreta-
rías de Estado, así como la vigi-
lancia de la ejecución del presu-
puesto. A pesar que aún no se lo-
gran acuerdos en dos puntos, el 
diputado aseguró que su banca-
da está casi lista para acompa-
ñar la aprobación del presupues-
to. Los dos puntos que hacen fal-
ta son derogaciones que se hacen 
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EDUCACIÓN. Al igual que el 
sistema público, el privado 
deberá permitir que se lleven 
dos materias retrasadas 

TEGUCIGALPA. La Federación Na-
cional de Instituciones Educati-
vas Privadas de Honduras (Fe-
nieph) rechazó los mecanismos 

aprobados en la Secretaría de 
Educación al cierre de 2022. 
Según Héctor Sabillón, gerente 
de la Fenieph, este año hubo un 
retroceso educativo debido a las 
medidas que fueron instruidas 
para los colegios privados.  
Cuestionó que en los institutos 
privados también deban aplicar 
una doble recuperación a los 
alumnos que reprobaron y per-
mitir que un alumno pueda llevar 
dos materias retrasadas en 2023.  
“Nos están tratando de la misma 
forma que en la educación públi-
ca, pero no es posible que nos so-
metan a los mismos criterios lle-
nos de deficiencias”, señaló. 

Privados, en 
contra de dos 
exámenes a 
reprobados 

Avianca iniciará vuelos 
directos Bogotá-Palmerola 
CONECTIVIDAD. Esta nueva 
ruta de Palmerola será el 
primer vuelo directo entre 
Honduras y Colombia

COMAYAGUA. La aerolínea Avian-
ca iniciará vuelos directos a dia-
rio entre Bogotá y el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola en 
marzo de 2023. 
Este será el primer vuelo direc-

para atraer nuevas rutas inter-
nacionales a Honduras”, escri-
bió en su cuenta @lenir_perez 
en Twitter. 
Luego, el empresario dio a cono-
cer la gran noticia: “Avianca y 
Palmerola anuncian que en mar-
zo inician los vuelos diarios Bo-
gotá-Palmerola, conectando al 
país con Colombia, Sudamérica 
y Europa ¡Muchas gracias Avian-
ca por creer en Honduras!”.

to entre Honduras y Colombia, 
por lo que vendrá a aumentar la 
conectividad aérea de Hondu-
ras.  
Así lo dio a conocer Lenir Pérez, 
presidente de Grupo Emco Hol-
ding, de la cual es subsidiaria Pal-
merola International Airport, 
operador del Aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola, a través 
de su Twitter.  
“Sigo trabajando fuertemente 

TEGUCIGALPA. El alto oleaje pro-
ducto de las lluvias y los fuertes 
vientos que se registran en la zona 
norte del país debido al ingreso 
del primer frente frío de la tem-
porada causó que 88 turistas que-
daran varados en Cayos Cochinos 
en la zona atlántica. 
De acuerdo con la infor-
mación de la Secretaría 
de Gestión de Riesgos y 
Contingencias (Copeco), 
son 43 mujeres y 45 
hombres, entre ellos dos 
personas de la tercera 
edad y un menor, que no 
pudieron salir de la isla 
por el mal temporal.  
“La información que te-
nemos es que se encuen-
tran bien, están en la isla 
Cayo Menor, en las ins-
talaciones de la funda-
ción Cayos Cochinos”, 
dio a conocer Florentino Martí-
nez, subjefe del Centro de Opera-
ciones de Emergencia de Copeco 
en la zona atlántica, en horas del 
mediodía.  
Los turistas serían rescatados hoy 
al bajar el oleaje con el apoyo de la 
Fuerza Naval; sin embargo, en ho-
ras de la tarde tomaron la deci-
sión de salir de la isla en las cua-
tro embarcaciones que viajaban.  
“A pesar de que se les declinó la 
salida, tomaron sus cosas y se fue-
ron”, dijo el subjefe del centro de 

operaciones, quien agregó que los 
turistas tomaron la decisión bajo 
su propio riesgo. Ayer por la tar-
de-noche llegaron a tierra firme.  
Además, se reportó de dos embar-
caciones con al menos 33 turistas, 
entre ellos salvadoreños, que se 
dirigían a Roatán y fueron regre-
sados a tierra. “Son otras perso-
nas que iban para Roatán sin au-
torización porque está cerrada la 
navegación y tuvieron que dar me-

dia vuelta”, agregó.  
Hasta ayer, las condicio-
nes en el Caribe de Hon-
duras se mantenían con 
alto oleaje, ráfagas de 
viento de hasta 25 kiló-
metros y poca visibilidad 
debido a la abundante 
nubosidad, por lo que las 
autoridades suspendie-
ron las actividades marí-
timas para las embarca-
ciones de pequeño, me-
diano y gran calado. 
 
Cortés. En Puerto Cortés, 

el agua que inundó varias vivien-
das en al menos nueve comuni-
dades comenzó a bajar ayer. Las 
autoridades de Copeco llegaron 
al lugar para atender a las fami-
lias afectadas. En la zona se regis-
tró caída de árboles, muros de vi-
viendas y deslizamientos de tie-
rra. Los afectados se refugiaron 
en casa de vecinos o familiares. 
Para hoy se prevé que las condi-
ciones mejoren.  
Copeco elevó la alerta a amarilla 
en Atlántida y Colón anoche

72
horas de alerta 
verde están vi-
gentes desde 
el lunes en seis 
departamen-
tos del país 
producto de 
las condicio-
nes que está 
dejando pri-
mer frente frío.

Pese al alto oleaje producto de las lluvias, los 88 turistas que estaban en Cayo Menor 
decidieron salir de la isla a tierra firme bajo su propio riesgo. Anoche llegaron a La Ceiba
David Zapata 
redaccion@laprensa.hn

Turistas varados en los Cayos 
salieron de la isla sin autorización

REPORTE. Los turistas en los cayos  En La Ceiba, las fuertes lluvias que cayeron ayer dejaron calles 
anegadas  y árboles caídos   Bomberos llegaron a varios sitios a verificar los daños. 

Turistas
Los 88 personas per-

manecieron por varias 
horas en las instala-

ciones de la fundación 
Cayos Cochinos.

CLIMA. COPECO ELEVÓ A ALERTA AMARILLA ATLÁNTIDA Y COLÓN. PRONOSTICAN MEJORES CONDICIONES PARA HOY 
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Más de 60 denuncias 
contra aspirantes

TEGUCIGALPA. Las denuncias por 
corrupción y hasta por vínculos 
con el narcotráfico contra los 
postulantes a integrar la nueva 
Corte Suprema de Justicia si-
guen ingresando al pleno de 
miembros de la Junta Nomina-
dora. 
Ayer, miembros de 
la Coalición Contra 
la Impunidad (CCI) 
presentaron, en fí-
sico, ante la Junta 
Nominadora 13 de-
nuncias contra 
igual número de 
postulantes.  
La mayoría de las tachas es en 
contra actuales magistrados de 
la Corte que buscan ser reelectos 
y contra exfuncionarios de go-
bierno. 
Entre la lista de denunciados fi-
guran María Fernanda Castro 
Mendoza, integra la Sala de lo La-
boral; Jorge Alberto Zelaya Zal-
daña, Edwin Francisco Ortez 
Cruz y Jorge Abilio Serrano Vi-

llanueva, de la actual Sala de lo 
Constitucional. Asimismo, con-
tra Ingrid Evelinda Monzón Ló-
pez, coordinadora de los juzga-
dos de lo Civil, y el actual presi-
dente del Instituto de Acceso a 
la Información Pública (IAIP), 
Hermes Omar Moncada.  
También contra Miriam Suyapa 
Barahona Rodríguez y Gaudy 
Alejandra Bustillo Martínez, ma-
gistradas del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE). 
Otros denunciados fueron el 
exdiputado nacionalista Miguel 
Fernando Ruiz Rápalo y Milton 

Danilo Jiménez 
Puerto, excanciller 
de la república en el 
gobierno de Ma-
nuel Zelaya Rosa-
les. 
Kenia Oliva, de la 
CCI, aseguró que 
“muchas de estas 
tachas se presenta-

ron contra funcionarios judicia-
les porque se ha investigado que 
en sus resoluciones han faltado 
a la ética y han violentado dere-
chos fundamentales”. 
Oliva adujo que el sustento legal 
de estas denuncias está plasma-
do en los artículos 19 20 de la Ley 
de la Junta Nominadora. Al cie-
rre de esta edición fueron inter-
puestas al menos 63 tachas.

PROCESO. ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE SUPREMA

En enero revisan si le 
aumentan a tarifas de 
peaje en carretera CA-5

TEGUCIGALPA. El contrato sus-
crito entre el Estado de Hon-
duras mediante la Comisión 
para la Alianza Público Priva-
da (Coalianza) y la Concesio-
naria Vial de Honduras S.A. 
(Covi) establece un reajuste 
anual en enero en las tarifas 
de peaje en la carretera CA-5. 
La revisión tarifaria se pacta en 
la página 48, en la cláusula 9.4 
del contrato, e indica que se hará 
con base en el índice de precios 
al consumidor (IPC) del Depar-
tamento de Estadísticas de Esta-
dos Unidos y el Banco Central de 
Honduras (BCH).   
En 2022 no se registró un aumen-
to a las tarifas, aunque en 2021 sí 
se autorizó el alza por parte de 

CONCESIONARIA. CONTRATO ESTABLECE AJUSTE ANUAL 

Staff 
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ZONA. En la carretera CA-5 hay tres peajes, aunque la estación de Santa Cruz se cambió de lugar.  

Covi, y para 2023 no se descarta 
la variación en los cobros. 
LA PRENSA consultó con la 
concesionaria sobre la nueva ta-
rifa y desde relaciones públicas 
aseguraron que para el 1 de ene-
ro está descartado la aplicación 
del ajuste.  
No obstante, precisaron que “hay 
que esperar que se junten las par-
tes a negociar, pues en cada ene-
ro inician las negociaciones” para 
el ajuste de tarifas.  
Por parte del Gobierno, la res-
ponsabilidad de la negociación 
con Covi recae en la Secretaría 

de Infraestructura y Transpor-
te (SIT). Se intentó contactar al 
titular de la institución, Mauri-
cio Ramos, pero no respondió. 
En tanto, el viceministro Bayar-
do Pagoada dijo que no estaba au-
torizado para dar información.  
El peaje se cobra desde 2014 y en 
los últimos cinco años ha sufri-
do variaciones de entre tres y 40 
lempiras en las seis modalidades 
por eje que se cobran. 
 En el peaje de Zambrano se fac-
turan entre 13 a 16 millones de 
lempiras por mes, siendo el que 
menos recauda en la CA-5

22
lempiras vale el peaje para ca-
rros livianos en las casetas de la 
CA-5, 90 para dos ejes, 134 para 
tres ejes, 224 para cinco ejes y 
269 para seis ejes.  

“Peajes soberanos” pasarían a 
llamarse las casetas de cobro 
en la carretera CA-5, que co-
necta a Tegucigalpa con San 
Pedro Sula, de acuerdo con lo 
dicho en octubre por Mauricio 
Ramos, titular de la Secretaría 
de Infraestructura (SIT).

Además 

Covi descarta para el 1 de enero 
el cambio a la tarifa, pero dice 
que se sentarán a negociar con 
el Gobierno para establecerlo

REUNIÓN. La Junta Nominadora recibió las denuncias en forma  
física hasta las 5:00 pm y hasta las 11:59 pm vía correo electrónico.
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De las más de 60 denuncias 
realizadas, varias son en con-
tra de actuales magistrados 
de la Corte y exfuncionarios 

El Consejo Nacional 
Anticorrupción pre-
sentó un informe ante 
la Junta Nominadora, 
asegura que postulan-
tes tienen relación 
con el narcotráfico.

EXCEPCIÓN. Esta medida está 
vigente desde el 6 de diciembre. 

SEGURIDAD. La Policía 
Nacional y sus unidades 
comenzaron una lucha contra 
la extorsión 

TEGUCIGALPA. Motivados por el 
aumento en la incidencia delic-
tiva de sus municipios y con la 
coyuntura de la vigencia del PCM 
29-2022, varios alcaldes del país 

estarían solicitando la extensión 
de las potestades de este decre-
to para que sean aplicadas en sus 
municipios. 
Edgardo Barahona, portavoz de 
la Secretaría de Seguridad, con-
firmó la excitativa de los alcaldes 
a pedir el estado de excepción, 
pero explicó que deberá de ha-
cerse por los canales precisos, 
con una solicitud directa y por 

Alcaldes 
solicitarían 
aplicación 
de decreto 

escrito al despacho de seguridad. 
“Es en base al análisis de la inci-
dencia delictiva en estas comu-
nidades que se va a decidir que 
se pudiese ampliar o no, no sola-
mente el PCM, sino la cobertura 
para la protección de estas co-
munidades”, expresó el vocero.  
La Policía Nacional y sus unida-
des comenzaron una lucha con-
tra la extorsión. 
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SAN PEDRO

SERVICIO. En los hospitales  
Rivas y Leonardo no se da el 
servicio desde hace seis  
semanas por asambleas 

SAN PEDRO SULA. Seis semanas 
llevan suspendidas las atencio-
nes en la consulta externa de los 
hospitales Mario Rivas y Leonar-
do Martínez debido al malestar 

entre los médicos. Representan-
tes del Colegio Médico afirma-
ron que Secretaría de Salud está 
pagando con “cuentagotas”, no 
le están pagando a todo el perso-
nal, a empleados por contrato no 
le están dando reajuste y les 
adeudan dos meses de salario y 
a otros no les han dado su deci-
motercer mes de salario, entre 
otras situaciones. Asimismo, no 

Aún no hay 
consulta y 
médicos 
seguirán en 
protestas

hay un abastecimiento en los 
centros de salud y hospitales, y 
a la fecha no hay un plan de cómo 
se hará el proceso de adjudica-
ción de insumos y medicamen-
tos para el otro año. Argumenta-
ron que el Estado está haciendo 
compras directas; pero no es su-
ficiente para el volumen de me-
dicamentos que se necesita. Las 
protestas seguirán en enero.

MALESTAR. En diciembre pro-
testaron todas las semanas.

SALUD. EN EL RIVAS Y EL IHSS DE SAN PEDRO SULA HAY 10 HOSPITALIZADOS Y PIDEN A LA POBLACIÓN VACUNARSE

SAN PEDRO SULA. La positividad 
por covid el 24 de diciembre, que 
se celebra Navidad, y en los días 
posteriores es de entre 40% y 
49% en los hospitales sampedra-
nos, por lo cual llaman a la po-
blación a seguirse vacunando. 
Gabriel Peña, jefe de unidad de 
Servicios Clínicos del hospital 
Mario Rivas, dijo que ayer había  
seis personas ingresadas por co-
vid en el centro, cinco de ellas 
adultos y un niño de un año. To-
dos están estables y uno de ellos 
es el único que está utilizando 
oxígeno a bajo flujo. Los pacien-
tes que llegan al hospital se pre-
sentan con síntomas leves y la 
mayoría tiene el esquema de va-
cunación incompleto. De los in-
ternos, tres tienen dos dosis y 
solo uno la de refuerzo. De cada 
10 pacientes que llegan con sín-
tomas leves, cuatro dan positi-
vo; es decir, 40% por ciento.  
El doctor dijo que este porcenta-
je de ingresos se mantiene des-
de hace varias semanas, pero 
ahorita es el periodo de incuba-
ción por las fiestas y probable-
mente haya un incremento en 
los primeros días de enero.  
“La gente debe continuar vacu-
nándose, ya que es la manera de 
protegerse, están disminuyen-
do los ingresos porque las vacu-
nas previenen la forma grave la 
enfermedad”, manifestó. 
 
Cifras. Andrea Córdova, jefa de 

Con relación a semanas atrás ha descendido considerablemente, pero Colegio 
Médico cuestiona los porcentajes porque no se practican pruebas con regularidad
Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

Positividad por covid es superior  
al 40% tras fiestas de Navidad

VACUNA. Los médicos piden a la población continuar vacunándose para evitar complicaciones.

la unidad de Epidemiología del 
Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), informó que 
de 73 atenciones brindadas los 
días 24, 25 y 26 de diciembre,  36 
dieron positivo. En ese sentido, 
la positividad es del 49%, y eso es 
un descenso considerable, pues 
semanas atrás estuvo en 80% en 
relación con la toma de mues-
tras. Sin embargo, se mantienen 
expectantes esta semana de los 
casos que resulten. En ese cen-
tro hay 10 ingresos hospitalarios 
en el módulo covid, aunque no 
son pacientes que ingresan por 
complicaciones directas del vi-

rus, sino que son por otra causa 
y en el tamizaje dan positivo por 
el covid. 
Óscar Sánchez, vocero del Cole-
gio Médico, dijo que la Secreta-
ría de Salud tiene atrasos en el 
procesamiento de datos para los 
reportes oficiales a nivel de re-
giones metropolitanas y no se es-
tán haciendo pruebas con regu-
laridad, a excepción del IHSS, 
por lo que las cifras no son cer-
teras en este momento. Dijo que 
el Gobierno debe comprar la 
nueva vacuna Pfizer, efectiva 
contra nuevas variantes del vi-
rus.

“LA POSITIVIDAD 
BAJÓ EN RELACIÓN 
CON SEMANAS 
ATRÁS. HAY QUE 
VER CIFRAS AL FI-
NAL DEL AÑO”

ANDREA CÓRDOVA 
Epidemiología IHSS SPS

“AHORITA ES EL  
PERÍODO DE INCU-
BACIÓN POR LAS 
FIESTAS, VERÍA-
MOS EL INCRE-
MENTO EN ENERO”

GABRIEL PEÑA 
Jefe Servicios Clínicos HMCR

Vacunación

CENTROS DE SALUD 
Esquema. De 8:00 am a 
2:00 pm se está 
vacunando contra el 
covid en los 16 centros de 
salud. 
 
MACRODISTRITOS 
Servicio. En el 
macrodistrito 6 de Mayo 
y Las Palmas también se 
vacuna en mismo horario.
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Anuncian clima estable para el 
31 de diciembre y 1 de enero
PRONÓSTICO. Según las 
predicciones de Cenaos, las 
condiciones climatológicas 
mejorarán a partir de mañana

SAN PEDRO SULA. Condiciones 
climatológicas estables se espe-
ran para este fin de semana a ni-
vel nacional, en el que las fami-
lias hondureñas se preparan 
para recibir el Año Nuevo. CLIMA. Cenaos pronosticó días soleados para este fin de semana.

Francisco Argeñal, director del 
Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), informó a LA 
PRENSA que para el 31 de di-
ciembre y 1 de enero el clima “es-
tará tranquilo”. 
Argeñal explicó que se espera 
que ambos días sean soleados, 
con un poco de calor durante el 
día y temperaturas frescas en 
horas de la noche. 

No obstante, indicó que se pre-
vén lluvias y lloviznas leves en 
las montañas de Olancho, El Pa-
raíso y Gracias a Dios. 
De acuerdo con Cenaos, las con-
diciones estables permanece-
rán hasta el 5 de enero en el res-
to del país, lo que será favorable 
para los hondureños que están 
pensando hacer turismo inter-
no junto con su familia este pró-
ximo domingo 1 de enero.

SAN PEDRO SULA. Al menos 
unos 17 grupos de enfermeras 
fueron víctimas de asaltos mien-
tras realizaban brigadas de va-
cunación en diferen-
tes puntos de la ciu-
dad durante 2022. 
Así lo dio a conocer 
ayer Luis Cerrato, di-
rigente de la Asocia-
ción Nacional de En-
fermeras y Enferme-
ros Auxiliares de 
Honduras (Aneeah), 
quien pidió que se dé resguardo 
a sus compañeros mientras tra-
bajan en zonas que son conside-
radas peligrosas. 
Cerrato manifestó que esta si-
tuación “es lamentable”, pues se-
ñaló que las enfermeras solo 
cumplen con su deber de servir 
a la población y muchas trabaja-
ron incluso cuando la Secreta-

Enfermeras sufren 
asaltos en brigadas

DATO. UNOS 17 GRUPOS FUERON AFECTADOS ESTE AÑO

SERVICIO. Personal de enfermería realiza brigada en la ciudad.

La Región Metropolitana de 
Salud desplegó brigadas de 
vacunación en barrios y 
colonias durante todo el año

ría de Salud les debía varios me-
ses de salario. 
Desde principios de este año, la 
Región Metropolitana de Salud 
comenzó a hacer brigadas en los 
barrios y colonias de la ciudad 
con el propósito de acercar la va-
cunación contra el covid-19 a la 
ciudadanía sampedrana. 
En estas jornadas también se 

brindó atención mé-
dica a niños, ade-
más de ofrecer el es-
quema nacional de 
vacunación para 
menores de cinco 
años. 
Las brigadas se re-
forzaron en mayo, 
con la inauguración 

de la Jornada Nacional de Vacu-
nación y Desparasitación, mis-
ma que se extendió debido a que, 
pese a los múltiples esfuerzos de 
la Secretaría de Salud, los índi-
ces de cobertura fueron bajos, 
“principalmente porque los pa-
dres de familia no llevaron a sus 
hijos a vacunar a los centros de 
salud”.

SAN PEDRO SULA. La falta de man-
tenimiento a la red de distribu-
ción y lámparas en mal estado tie-
nen a oscuras a los pobladores de 
la colonia Altiplano, que cada vez 
temen más por su seguridad. 
José Reyes, quien vive en esta co-
lonia desde hace ocho años, con-
tó a LA PRENSA que hace un año 
comenzaron a tener problemas 
con el alumbrado público.  
El sampedrano indicó que solo 
en la 24 calle hay unas seis lám-
paras averiadas, que han ocasio-

Staff 
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Lámparas en mal estado 
tienen a oscuras a vecinos 
de la colonia Altiplano

ZONAS. En Altiplano faltan varias luminarias, lo mismo que en la colonia Villas del Campo.

DENUNCIAS. EN  VILLAS DEL CAMPO Y SATÉLITE TAMBIÉN RECLAMAN LUMINARIAS

La falta de alumbrado público 
preocupa a las personas que 
viven en la zona, pues temen 
ser víctimas de la delincuencia

nado que  en horas de la noche 
“casi toda la calle esté a oscuras y 
sea difícil transitar por la zona”. 
Reyes dijo que tanto él como sus 
vecinos han denunciado este pro-
blema en reiteradas ocasiones a 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (Enee); “pero desafor-
tunadamente” no 
han obtenido una 
respuesta positiva. 
Agregó que uno de 
los mayores temores 
es “llegar a ser vícti-
ma de la violencia o 
sufrir algún acciden-
te en horas de la no-
che”. 
“Este sector se ha caracterizado 
por ser seguro, pero la delin-
cuencia ha crecido en la ciudad, 
y al tener calles sin iluminación 
nos preocupa ser víctimas de 

asaltos”, dijo. 
Mientras que Josué Rodríguez, 
otro vecino del lugar, reclamó que 
“en el recibo de energía eléctrica 
cobran el servicio de alumbrado 
público todos los meses, pero 
cuando se ponen las denuncias 
nunca dan respuestas”. 

Por su parte, poblado-
res del bloque 92 de la 
colonia Satélite tam-
bién han denunciado 
problemas con el 
alumbrado público, 
como postes a punto 
de caer y falta de lám-
paras. 
Mientras en la calle 

principal de colonia Villas del 
Campo, entre 12 y 13 avenidas y 4 
calle, los vecinos denuncian que 
hacen falta varias lámparas del 
alumbrado público.

Hasta mayo de 2022, el 
déficit de lámparas en 
el alumbrado público 
de la ciudad ascendía 
a 40,000, según datos 
proporcionados por la 
estatal eléctrica.

Pese a ser víctimas de 
la delincuencia, el 
personal de salud no 
ha dejado de llegar a 
barrios y colonias de 
la ciudad para acercar 
la vacunación.
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El edificio con más de 122 años de construcción se abrirá de nuevo con  
el teatro y una sala de usos múltiples con apoyo de la Cámara de Turismo

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

Buscan que el antiguo Cine 
Hispano se convierta en teatro

VALOR. El antiguo Cine Hispano es una de las joyas arquitectónicas y de identidad de Santa Rosa de Copán.

INMUEBLE. ACTUALMENTE, EL EDIFICIO CENTENARIO ESTÁ CERRADO, PERO SE CONSERVA

SANTA ROSA DE COPÁN. Revivir 
las presentaciones artísticas que 
fueron el goce de la ciudad hace 
más de 100 años podría ser una 
realidad de concretarse un pro-
yecto para restaurar el antiguo 
Cine Hispano, ubicado en el co-
razón del centro histórico de la 
ciudad. 
La propuesta es que el Cine His-
pano, que tiene unos 122 años de 
antigüedad, se convierta en un 
teatro y sala de usos múltiples 
para la ciudad. 
El proyecto es impulsado por la 
Cámara de Turismo con el res-
paldo de la Secretaría de Arte y 
Cultura y fue presentado al Ban-
co de Occidente, propietario del 
inmueble, para que el edificio 
que embellece la ciudad vuelva 
a abrirse. 
Carmen García, presidenta de la 
Cámara de Turismo de Hondu-
ras (Canaturh) filial Santa Rosa, 
dijo que “esta ciudad tiene mu-
chas organizaciones teatrales y 
vale la pena tener algo bello. Es-
tamos viendo la inversión para 

plantearlo al Banco de Occiden-
te y ver el alquiler y comenzar a 
hacer eventos para restaurarlo 
unidos como ciudadanía”. 
Manuel Bueso Fiallos, directivo 
del Banco de Occidente, afirmó 
que la propuesta una vez que 
esté formulada será presentada 
ante la junta directiva de la ins-
titución financiera. 
En cuanto a la intervención del 

inmueble, Nelson Suazo, encar-
gado de Planificación Urbana y 
Protección de Centro Histórico 
de la ciudad, explicó que “el nue-
vo uso que se le dé al inmueble 
deberá apegarse a la normativa 
especial para la conservación del 
mismo. Podría ser convertido en 
el teatro de la ciudad, convirtién-
dose en una pieza clave para la 
ciudad”.

1900
Data la construcción del edificio 
histórico, que se caracteriza por 
abundantes detalles centena-
rios y es protegido, ya que es 
Monumento Nacional y Patri-
monio Cultural de la Nación.

OCOTEPEQUE. El alcalde de 
San Marcos, Gerardo Mejía, 
entregó regalos a los niños

SAN MARCOS. Más de 600 niños 
de este municipio celebraron las 
fiestas de diciembre con obse-
quios y actividades de recreación. 
La plaza central de San Marcos 
lució abarrotada de pequeños 
acompañados con sus padres y 
madres, que disfrutaron de las 
celebraciones que realizaron las 
autoridades municipales. 
Gerardo Mejía, alcalde de San 
Marcos, afirmó que “se hizo la in-
vitación a todo el municipio y 
también de otros lugares aleda-
ños para celebrar estas activida-
des que alegran a nuestros niños”. 
“Estamos en tiempos difíciles y 
poder darle una alegría a perso-
nas que sufren pobreza”, agregó. 
Se rompieron piñatas, se entre-
garon regalos como bicicletas y 
otros juguetes.

600 niños 
festejan en 
San Marcos

ALEGRÍA. Los niños de la ciu-
dad festejaron con regalos y 
actividades.

OCCIDENTE  
CONFIRMAN 50  
CASOS DE COVID-19 EN  
SANTA ROSA DE COPÁN

Los contagios de covid-19 en 
Santa Rosa de  Copán van en 
alza durante los últimos días. 
De acuerdo con autoridades 
del Seguro Social en Santa 
Rosa, durante la última sema-
na se han confirmado 50 casos 
nuevos de covid. En el Hospital 
de Occidente hay tres pacien-
tes ingresados, dos lactantes y 
una persona de la tercera edad.

LEMPIRA  
GESTIONAN UNIDAD  
DE DIÁLISIS PARA EL 
JUAN MANUEL GÁLVEZ

El director del hospital Juan 
Manuel Gálvez, César Enamo-
rado, afirmó que junto con 
otras autoridades de Salud se 
gestiona la construcción de la 
unidad de diálisis para atender 
pacientes con insuficiencia re-
nal en Lempira. Actualmente, 
los pacientes renales de la zona 
deben viajar a Copán, Teguci-
galpa o San Pedro Sula.

Mejoran feria del agricultor
MEDIDA. Se hicieron mejoras 
en los locales para evitar 
contagios de covid-19

SANTA ROSA DE COPÁN. Autori-
dades municipales culminaron 
las obras para mejorar los espa-
cios en que locatarios de la feria 
del agricultor venden sus verdu-
ras y productos. 
La intervención de la feria cons-
ta de mejoras en techos, canales 
de lluvia, pisos con grava, mos-
tradores de verduras, entre 
otras. 
El proyecto se ejecutó en las úl-
timas semanas con la finalidad 
de mejorar el espacio y que haya 
mayor movilidad en la feria, don-
de hay aglomeración de perso-

VENTAS. Los puestos fueron ampliados. FOTO: MARIELA TEJADA 

nas, por lo que se busca reducir 
el riesgo de contagio de covid-19. 
Las mejoras benefician a 72 lo-
catarios . 
El alcalde de Santa Rosa de Co-
pán, Aníbal Erazo Alvarado, ma-
nifestó que además de las mejo-

ras en la feria del agricultor se 
intervinieron aceras en puntos 
donde hay aglomeraciones en la 
ciudad en el centro histórico. 
El proyecto se ejecutó con fon-
dos de la Cooperación Española 
y la comuna.
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NEGOCIOS

 PIB de Honduras crecerá 4.1% en 
2022, asegura el Banco Central
PROYECCIÓN. La Cepal 
estimó el crecimiento de 
Honduras en 4.2, apenas un 
0.1% arriba del BCH

TEGUCIGALPA. De 4.1% será la 
variación porcentual intera-
nual del producto interno bru-
to (PIB) del país al cierre de 
2022, informó el Banco Central 
de Honduras (BCH) como par-

INSTITUCIÓN. El BCH actualizó sus cifras para el 
cierre del año 2022.

te de las proyecciones y prin-
cipales resultados macroeco-
nómicos de este año. 
En la revisión del Programa Mo-
netario 2022-2023 que hace el 
BCH se destacó que el crecimien-
to económico rondaría entre 4% 
y 4.5%. La presidenta Rebeca 
Santos manifestó que el progre-
so en materia económica nacio-
nal superaría el 4%.  
Entretanto, la Comisión Econó-

mica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) divulgó en su in-
forme anual que el PIB hondu-
reño iba a crecer en un 4.2%. 
En octubre pasado, el organis-
mo  proyectó que para finales 
de 2022 el crecimiento econó-
mico del país sería de un 3.5%, 
la variación fue actualizada en 
el balance preliminar de las eco-
nomías de América Latina y el 
Caribe. 

Hondura es la 
tercera econo-
mía de la re-
gión en regis-
trar creci-
miento en 
2022, solo por 
debajo de Cos-
ta Rica y Pa-
namá.

Nueva tarifa de energía 
debe reflejar una rebaja

FECHA. LOS NUEVOS VALORES SERÁN ACTUALIZADOS EL 1 DE ENERO DE 2023

TEGUCIGALPA. Los abonados de 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (Enee) verán una varia-
ción en el pliego tarifario a par-
tir del 1 de enero, el cual debería 
reflejar una rebaja por la caída 
del precio del búnker y el diésel 
en el mercado internacional. 
De acuerdo con la Ley General 
de la Industria Eléctrica, la Co-
misión Reguladora de Energía 
Eléctrica (Cree) es la responsa-
ble de definir la nueva estructu-
ra trimestral de precios a peti-
ción de la Enee. 
Una buena noticia para los 
1,942,619 clientes de la Enee, de 
los que 1.3 millones del sector re-
sidencial no pagan energía por 
consumir menos de 150 kilova-
tios hora al mes, es que el costo 
de generación térmica ha baja-
do en el presente trimestre por 
la caída del precio del búnker y 
del diésel en el mercado interna-
cional. 

El costo de generación térmica reporta una baja por la caída del precio  
del búnker y del diésel. Gobierno subsidió dos trimestres en 2022

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ENERGÍA.  Un usuario compara su factura con su medidor.

Esa rebaja en el despacho térmi-
co debería verse reflejada en el 
pliego tarifario de enero-marzo 
de 2023, según expertos. 
En 2022, la tarifa eléctrica co-
menzó con un aumento de 
13.30% (5.5842 lempiras por ki-
lovatio hora), en el segundo tri-
mestre bajó 4.68% (5.3227 lem-

piras por kwh), en el tercero se 
mantuvo (L5.3267 por kilovatio) 
y en el presente trimestre au-
mentó 13.88% (6.0617 lempiras 
por kilovatio hora). En el segun-
do y tercer trimestre del año pa-
sado, el Gobierno autorizó con-
gelar la tarifa eléctrica. 
Para este trimestre se decidió 

aplicar el ajuste tarifario de 
13.88%, que significó un incre-
mento de 73.90 centavos de lem-
piras al costo del kilovatio hora.  
Los expertos consultados mani-
fiestan que el nuevo precio de la 
energía eléctrica está en manos 
de la Enee y de la Cree. 
El costo de generación de la ener-
gía producida con búnker y dié-
sel registra una reducción, de 
acuerdo con informes propor-
cionados por el Centro Nacional 
de Despacho. 
Para el mes anterior, que es el úl-
timo del trimestre septiembre-
noviembre usado como referen-
cia para elaborar los estudios, el 
costo variable para búnker es de 
entre 9.7636 y 11.6314 centavos 
de dólar el kilovatio hora. Para 
diésel, el costo fue de entre 33 y 
34 centavos de dólar.

Pendiente  
resultado de 
auditoría

La ley establece que los 
resultados de auditoría 
ordenados por la Enee serían 
de carácter público

TEGUCIGALPA. La comisión de 
auditoría nombrada en la Enee 
nunca rindió al público el in-
forme sobre los hallazgos de 
este proceso de revisión inte-
gral de los estados financieros 
de los generadores privados,  
aunque ya pasaron 106 días de 
la intervención. 
Aunque el gerente Erick Teja-
da recibió el reporte el 13 de 
septiembre, no lo divulgó, con-
traviniendo lo establecido en 
el artículo 17 de la Ley Especial 
para Garantizar el Servicio de 
la Energía Eléctrica como Bien 
Público de Seguridad Nacional 
y un Derecho Humano de Natu-
raleza Económica y Social. 
 El último párrafo de la ley sub-
raya que “el plazo para la reali-
zación de la auditoría será 60 
días calendario, contados a par-
tir de la integración e instala-
ción de la comisión, la que de-
berá emitir su propia regula-
ción. Asimismo, la comisión 
debe rendir un informe públi-
co a la nación, estableciendo las 
medidas y acciones a ejecutar”.  
Tejada dijo que el resultado de 
la intervención sería público.

DOW JONES 

+0.11% 
33,241.56 U

NASDAQ 

-1.38% 
10,353.23 U

EURO/DÓLAR 

+0.03% 
$1.06

PETRÓLEO 

+0.26% 
$79.82

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.6010 
L24.1010 
L24.8101 
L24.3101

Venta 
L24.7240 
L25.2240 
L27.6538 
L28.1538 

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$20.32   
$166.95   
$2,633.00  
$84.24   
$1,821.80 

$ -0.66   
$ -5.05   
$ +5.00   
$ -0.97   
$ +17.60 

La Enee tiene una deuda históri-
ca que supera los 70,000 millo-
nes de lempiras por compra de 
energía a generadores priva-
dos, entre otros factores.
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En un día como hoy, pero de 
1836, España reconoce la inde-
pendencia de México mediante 
el Tratado Santa María-Cala-
trava. 
 
1065.-   Se funda en Londres la 
Abadía de Westminster, lugar 
de coronación de los monarcas 
ingleses y panteón real. 
 
1833.-   La reina regente españo-
la María Cristina contrae matri-
monio morganático y secreto 
con Fernando Muñoz, guardia 
de corps. 
 
1846.-   Iowa se convierte en el 
29 estado de la Unión norte-
americana. 
 
1895.-  Tiene lugar en el Salón 
Indien del Grand Café de París, 
Francia, la primera proyección 
pública comercial de una pelí-
cula, “Salida de los obreros la 
fábrica Lumiére en Lyon 
Monplaisir”. 

1909.-  El físico estadounidense 
Robert Goddard publica los pri-
meros trabajos teóricos sobre la 
propulsión mediante cohetes. 
 
2005.-   La policía chilena ficha 
por primera vez y toma sus hue-
llas dactilares al exdictador Au-
gusto Pinochet como presunto 
delincuente. 
 
2005.-  El satélite Giove-A, el pri-
mero del sistema europeo de lo-
calización Galileo, es colocado 
en órbita. 
 
2010.-   El canal CNN+ de televi-
sión en español deja de emitir, 
tras permanecer 11 años en an-
tena. 
 
2012.-  Un juez chileno procesa a 
siete exoficiales del Ejército co-
mo responsables del asesinato 
del cantautor Víctor Jara en 
1973, tras el golpe de Pinochet. 
 
2014 .-  La Fuerza Internacional 

de Asistencia para la Seguridad 
en Afganistán de la OTAN (ISAF) 
pone fin a su misión militar en 
Afganistán después de 13 años 
de operaciones. 
 
2015.-  El ejército de Irak anun-
cia la liberación total de la ciu-
dad de Ramadi, en manos del 
Estado Islámico (EI). 
 
2016.-   La Cámara de Represen-
tantes de Colombia aprueba la 
Ley de Amnistía para dar seguri-
dad jurídica a los miembros de 
las FARC que entreguen las ar-
mas. 
 
2019.-  La astronauta estadouni-
dense de la NASA, Christina 
Koch, establece un récord histó-
rico femenino de permanencia 
en el espacio de 289 días conti-
nuados.  
 
2020.-  Muere por covid-19 el 
cantante y compositor Arman-
do Manzanero.

Se va y viene

“Un año se va y otro viene, lo contará el que lo viere”,  
es el refrán popular que ha quedado bellamente 
plasmado en una de las tradicionales canciones 
que llena los ambientes el 31 de diciembre. Mirar 
hacia el futuro, pero con las enseñanzas del pasado, 

pues la experiencia es la “madre de la ciencia”, de la sabi-
duría. Por ello cuando los políticos y sus allegados de tur-
no nos bombardean con promesas de paraíso nos venden 
falacias. El pasado enseña para evitar y el presente puede 
ser fértil terreno o árido desierto de retórica y demagogia. 
El esfuerzo realizado tras la pandemia y la progresiva recu-
peración es, sin duda, modelo pese a los inmensos obstácu-
los de ideologías políticas que, a como dé lugar, intentan 
trazar la ruta del país. Ya se vio en los días previos a la toma 
de posesión en enero, en las exigencias y acoso por inser-
tarse en la estructura burocrática, en las cuentas del presu-
puesto para el año que viene y otros muchos elementos de 
los cuales, con un mínimo de inteligencia hemos de sacar 
consecuencias. 
Con el reciente pasado en fresca memoria las previsiones 
son escasamente halagadoras por las condiciones internas 
y por acontecimientos internacionales que marcan la eco-
nomía mundial. Sin embargo, habrá que escuchar atenta-
mente y abrir bien los ojos al caminar para no ser aquellos 
que tropiezan dos veces, nosotros muchas más, en la mis-
ma piedra. Los señalamientos inmediatos están dirigidos a 
proporcionar las condiciones más favorables para la crea-
ción de oportunidades de trabajo y así enfrentar la masiva 
migración, los crecientes niveles de pobreza y las frustra-
ciones individuales y familiares que frecuentemente de-
sembocan en violencia. Los fondos con implícita dedicato-
ria debieran dirigirse al empleo, a la continuidad de ingre-
sos y no a la efímera alegría de recibir sin esfuerzo. 
La educación, base de desarrollo y prosperidad, fue y sigue 
siendo la víctima de los malos tiempos que aún nos ago-
bian. Los fenómenos naturales y la pandemia aumentaron 
el abismo en el sistema educativo con altísima deserción y 
reprobación, cuyo tratamiento cosmético se encauzó en 
dos recuperaciones. La enseñanza virtual carece de condi-
ciones favorables en docentes, en las familias y en los alum-
nos. La nefasta experiencia de estos últimos años ¿tendrá 
respuesta más allá de las palabras y las estadísticas? 
Las previsiones en salud anuncian una tormenta perfecta. 
El año que se va ha marcado una inmensa lejanía, infraes-
tructura, empleados y pacientes, cuyo referente inmediato 
es el Instituto Hondureño de Seguridad Social con el signi-
ficativo recorte de su presupuesto. Ahí está el desafío que 
debe incluir el pasado para no repetirlo y el presente para 
ir clareando el horizonte. Ojalá que podamos contar por-
que lo vimos. 

MUY DIFÍCIL

SUBE Y BAJA
JORGE ALDANA 

Alcalde de Tegucigalpa 
Anuncia una inversión de al 
menos 300 millones de lempi-
ras para obras de recuperación 
del centro histórico de la capi-
tal hondureña.

BAD BUNNY 
Cantante 

Se consolidó en 2022 como el 
principal artista latino, uno de 
los más importantes del mun-
do y el  más escuchado en va-
rias plataformas musicales.

MANUEL MATHEU 
Ministro de Salud 

No ha tomado medidas para 
asegurar la atención de los pa-
cientes del hospital psiquiátri-
co Mario Mendoza, cerrado ha-
ce cinco semanas.

GREG ABBOTT 
Gobernador de Texas 

El día de Navidad y en medio de 
la tormenta invernal que azota 
EE UU, envió varios buses de 
migrantes a la casa de la vice-
presidenta Kamala Harris.

HOY EN LA HISTORIA 28 DE  
DICIEMBRE
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“Lo que se les dé a los niños, los 
niños darán a la sociedad”: Karl 
Augustus Menninger.  
El efecto Mariposa se relacio-
na con la teoría del caos, la cual 
sugiere la posibilidad de que 
un ínfimo acontecimiento 
como el aleteo de una maripo-
sa, acaecido en un momento 
dado, puede alterar a largo pla-
zo una secuencia de eventos de 
inmensa magnitud.  
Si el aleteo de la mariposa no 
se da no se producen alteracio-
nes climáticas, esto no causa el 
tornado, pero es una parte 
esencial de las condiciones ini-
ciales que resultan en una vio-
lenta tormenta cientos de mi-
llas de distancia. 
Podemos pasar circunstancias 
que no son perceptibles o hacer 
las cosas bien en el plano per-
sonal, familiar, empresarial, mi-
nisterial y aunque usted esté 
contra toda la avalancha en con-
tra, tal vez se sienta burlado, en-
gañado y hasta cara de tonto por 
lo que ha pasado, haciendo las 
cosas insignificantes, pero re-
cuerde usted está aleteando 
grandes probabilidades y opor-
tunidades para producir efec-
tos y cambios que influencia-
rán las vidas por la eternidad. 
Mantenerse firme en sus con-
vicciones tendrá enormes con-
secuencias para usted y para 
los demás.  
Estamos por entrar a un nue-
vo ciclo, es hoy el tiempo de 
practicar el regocijo, la genti-
leza, la gratitud, paz y desear 
lo mejor aún aquellos que ad-
versan nuestro destino.  
“Estén siempre llenos de ale-
gría en el Señor. Lo repito, ¡alé-
grense! Que todo el mundo vea 
que son considerados en todo 
lo que hacen. Recuerden que 
el Señor vuelve pronto. No se 
preocupen por nada; en cam-
bio, oren por todo. Díganle a 
Dios lo que necesiten y denle 
gracias por todo lo que él ha he-
cho. Así experimenten la paz 
de Dios, que supera todo lo que 
podamos entender.  
La paz de Dios cuidará su cora-
zón y su mente mientras vivan 
en Cristo Jesús. Filipenses 4:4-
7. RVR60. La preocupación es 
un interés que se paga por un 
problema antes de que este se 
haga efectivo.

Alejandro Espinoza 
DR.ALEJANDROESPINOZA@GMAIL.COM

La basura en su lugar
No se trata de que yo sea insistente, sino más bien 
de que hay varios problemas en la capital que, des-
de hace muchos años, no se abordan con la debida 
seriedad: el asunto de la recolección de la basura y 
otros temas relacionados con la sanidad ambiental. 
Comienzo: la capital presenta un aspecto deplora-
ble debido al mal manejo de la basura. Al pasar por 
las calles de Tegucigalpa a cualquier hora lo que ve-
mos es una ciudad llena de inmundicia con basura 
en sus aceras y por todas partes. Este problema se 
acentúa después de que los citadinos sacan sus bol-
sas con la basura para que las recojan los camiones 
del tren de aseo.  
Tanto personas irresponsables como perros despe-
dazan las bolsas y desparraman su contenido; a esto 
sumemos la enorme cantidad de perros callejeros 
que hacen sus necesidades fisiológicas en las ace-
ras que exponen a que los peatones y los turistas  –-
porque queremos que nuestra capital sea un desti-
no turístico--  embarren sus zapatos o sientan los 
olores nauseabundos de la basura o de las eyeccio-
nes dispersas en las calles en donde también se ven-
den alimentos. 
En una ocasión, en esta misma columna, sugerí que 
en los lugares en donde los citadinos deben colocar 
las bolsas de la basura se pongan contenedores ase-
gurados con tapa y llave para que nadie tenga la po-
sibilidad de tirarla en la calle. He visto estos conte-
nedores en La Habana donados por una de las tan-
tas autonomías españolas.  
Estos contenedores están diseñados de tal manera 
que el camión recolector puede tomarlos mecáni-
camente y descargarlos en el depósito recolector.  
Por otra parte, no vendría de demás una ordenan-
za municipal mandando a los dueños de negocios, 
vendedores ambulantes y viviendas que manten-
gan limpias sus aceras y la porción de calle que que-
dan delante de sus negocios o viviendas so pena de 
ser multados si no cumplen; esa misma ordenanza 
debe mandar a los dueños de perros que al sacar a 
sus animales a la calle lleven un recolector y una bol-
sa para recoger las eyecciones y colocarlas en un lu-
gar debido. 
Pero también hay sitios en los que la ciudad parece 

una selva, pues muchos predios están llenos de ma-
leza. La municipalidad debe actuar sin contempla-
ciones porque tales predios contribuyen a la proli-
feración de mosquitos transmisores del dengue y 
otras virosis que facilitan la elevación de la morbili-
dad y la mortalidad en Tegucigalpa por causas pre-
venibles.  
Dado que los dueños no se preocupan por limpiar 
sus propiedades ni sus calles aledañas, la munici-
palidad debe tener una cuadrilla de “chapeadores” 
para que hagan estas tareas y cargar, a los dueños, 
con el valor de la limpia más la respectiva multa. Así 
habrá empleo y más ingresos. 
Otra medida que es urgente para la capital es el sa-
neamiento de los ríos y quebradas que, durante la 
época calurosa y seca, se vuelven productores de de-
sagradables olores y mosquitos, nocivos para la sa-
lud.  
Es impostergable construir un colector de un ade-
cuado diámetro que recoja las aguas negras de la ciu-
dad a lo largo del río Grande en su paso por Teguci-
galpa y Comayagüela para depositar estas aguas in-
salubres en un sitio en donde reciban el tratamiento 
adecuado para llevarlas al río libres de contaminan-
tes. 
Por último, la Alcaldía debe proceder a ordenar la 
reparación de las aceras y a pintar casas y edificios 
con los colores que la municipalidad tiene dispues-
tos porque, actualmente presentan un aspecto to-
talmente deprimente y ruinoso. Para esta tarea debe 
darse un plazo perentorio. 
Pero tampoco debe olvidar la Municipalidad orde-
nar, a los responsables, retirar de la ciudad esa can-
tidad de cables que agobian la vista, la estética y la 
resistencia de los postes. 
Tegucigalpa y Comayagüela merecen esto y mucho 
más. Solo con unas ciudades gemelas limpias, sin 
basura ni malezas, con sus casas y edificios bien pre-
sentados y su gente contribuyendo a la conserva-
ción del aseo y de su salud podemos aspirar a con-
vertirnos en un centro de atracción turística.  
Si seguimos como estamos, con un aspecto sucio y 
andrajoso, nuestra ciudad capital no pasará de ser 
una ciudad repulsiva.

Víctor Manuel 
Ramos 
OPINION@LAPRENSA.HN

 “LA CAPITAL 
PRESENTA  
UN ASPECTO  
DEPLORABLE  
DEBIDO AL MAL 
MANEJO DE LA 
BASURA”

En estos días en los que ordinariamente dirigimos 
la mirada hacia los meses que han pasado del año a 
punto de concluir, y también hacia los que el nuevo 
año pone ante nosotros, es necesario tener claridad 
sobre la manera en que debemos enfrentar ambas 
realidades. Respecto a lo que hayamos hecho o de-
jado de hacer en este 2022, poco podemos hacer. En 
todo caso, si nos hemos comportado de manera ina-
decuada en la vida familiar, en el trabajo, en las re-
laciones sociales o en nuestro papel como ciudada-
nos, queda aprender de tales hechos y circunstan-
cias, evitar los errores que podamos haber cometido, 
pedir perdón si hiciera falta, sacudirnos el polvo, en-
cogernos de hombros y continuar nuestros cami-
nos. Como nos enseña la sabiduría popular: a lo he-
cho, pecho. Para nada sirve torturarse con el pasa-
do, porque no hay manera de desandar lo andado.  
Sobre lo que sí podemos actuar es sobre el tiempo 
que tenemos enfrente: doce meses vírgenes que no 
debemos menos que aprovechar. Sin embargo, cual-
quier propósito, de cualquier naturaleza, que vaya-
mos a trazarnos para 2023, debe ser lo suficiente-
mente concreto como para que, durante el curso del 
año, en el que suelen aparecer imponderables, si-
tuaciones jamás previstas, aquello que sí está en 
nuestras manos, bajo nuestro control, tome forma, 
se haga realidad y se convierta en un nuevo logro vi-

tal.  Todos corremos el riesgo de quedarnos en pro-
pósitos muy vagos, demasiado generales, o que no 
tengamos suficiente claridad sobre los medios a po-
ner para lograr unos objetivos. Y así es poco proba-
ble que logremos algo. Nos puede faltar una actitud 
con más sentido profesional a la hora de hacer pro-
pósitos. No olvidemos que las buenas intenciones 
nunca bastan, y que, como también nos enseña la 
sabiduría popular: de ellas está empedrado el infier-
no. Si me hago el propósito de mejorar mi cultura 
general a través de la lectura, lo mínimo que debo 
hacer es elaborar una lista de los libros que voy a leer 
y hacer un calendario de lectura. Debo, también, de-
finir en qué momento del día voy a leer y durante 
cuanto tiempo. O llegaremos de nuevo a diciembre 
tan incultos como ahora.  Más delicado aún, si me 
hago el propósito de mejorar mi relación conyugal, 
con lo fundamental y decisivo que es eso en la vida. 
Debo comenzar por hacer un diagnóstico objetivo 
de la marcha de la relación, realizar la “investiga-
ción” indispensable con el otro cónyuge, con las en-
trevistas y los cuestionarios necesarios, para saber 
como están realmente las cosas. Solo así puede de-
finirse un plan de acción que llevará el matrimonio 
a un mejor nivel.  Pero, concretar es indispensable. 
Lo otro es perder el tiempo en sueños y fantasías inú-
tiles. No me cabe duda.      

Concretar es indispensable

Róger Martínez M. 
OPINION@LAPRENSA.HN

“ES NECESARIO 
TENER  
CLARIDAD  
SOBRE LA  
MANERA EN  
QUE DEBEMOS 
ENFRENTAR  
AMBAS 
REALIDADES”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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Los miembros de la orquesta mostraron una vez más su talento, pasión y 
entrega en el concierto que ofrecieron en el teatro José Francisco Saybe 

RECITAL

ESPLÉNDIDA VELADA DE MÁS 
MÚSICA, MÁS ESPERANZA 

SAN PEDRO SULA. Durante dos 
horas, los músicos de la orques-
ta Más Música, Más Esperanza, 
deleitaron al público con su ex-
quisita presentación en el teatro 
José Francisco Saybe.  
Nimrod Rodríguez, director del 
proyecto, junto con unos 30 mú-
sicos, ofrecieron un especial de 
Navidad con piezas del artista 
italiano Andrea Bocelli, así como 

Daniela Ramos 
daniela.ramos@laprensa.hn

Nimrod Rodríguez, director de Más Músi-
ca, Más Esperanza, junto con la banda. 

Kristen Maldonado y Miguel Ríos cautiva-
ron con la inolvidable “White Christmas”. 

Cinthya Aguilar y Samuel Leons cantaron 
“Vivo por ella”, de forma magistral. 

Fernando Guzmán y Marco Rodríguez 
también deleitaron al público con su voz. 

MAGISTRAL. El público se puso de pie y ovacionó por varios minutos a los integrantes de la orquesta 
Más Música, Más Esperanza, quienes agradecieron el apoyo y cariño. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

Alma Rodríguez cautivó con 
“All I Want for Christmas Is You”. 

El músico Marco Rodríguez se 
entregó en el escenario. 

del canadiense Michael Bublé. 
“It’s Beginning to Look a Lot Like 
Christmas”,  “Jingle Bells”, “San-
ta Claus Is Coming to Town” y 
“All I Want for Christmas Is You” 
son solo algunas de las melodías, 
alusivas a la temporada, que in-
terpretaron los talentosos artis-
tas hondureños.  
Tras concluir el espectáculo, Ro-
dríguez dio las gracias al públi-
co que se congregó en el recin-
to, y también expresó su grati-
tud hacia sus padres. “Gracias 
por creer en el talento hondure-

ño, 100 por ciento sampedra-
no...  Gracias papá y mamá, esto 
es  para ustedes, los amo”, dijo el 
pianista.  
Parte de lo recaudado en el con-
cierto será destinado para be-
cas a niños de escasos recursos, 
a quienes se les imparte clases 
de música. Más Música, Más Es-
peranza es una orquesta com-
puesta por jóvenes apasionados 
por la cultura y el arte. El pro-
yecto nació en 2016, año en el 
que realizaron su primer con-
cierto en San Pedro Sula.

Hugo Martínez entonó “Santa la 
noche” y “Al mundo paz”.

Dubis Oviedo impactó a todos 
con su poderosa voz.  
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Alicia Ordóñez con Allan Villatoro y Rita Enamorado Laura y Noel Márquez con Daniela Medina

Elena y Bryan Zelaya con Courtney Chambard, Margaret y Rodger Murchison y Andrew Ford

Lidys Díaz y Javier Barrios

TALENTOSA 
ELENA MIKHAILOVA DARÁ CONCIERTO  
EN SAN PEDRO SULA EL PRÓXIMO 25 DE ENERO

Evento
Elena Mikhailova, una de las violinistas más prestigiosas 
del mundo, se presentará en San Pedro Sula el 25 de enero 
de 2023. La cita es en el teatro José Francisco Saybe y la 
entrada tiene un costo de L1000.

Ángel Fajardo y Katherine 
Díaz

Gustavo García y Lilian Per-
domo 

Walter Fuentes y Arnold 
Guerra

Hugo Matamoros, Fabiola 
Guerra y Miguel Muñoz

José y Luisa Duarte

Byron García y Sonia Álvarez con Jennifer, Claudia y Bayron García

La madre de Nimrod Rodríguez tuvo un bonito gesto al subir al esce-
nario para entregarle flores a los músicos. 

El maestro Nimrod Rodríguez, Gonzalo Funes y Mi-
guel Ríos entonaron el clásico “El niño del tambor”. 

Los artistas Dubis Oviedo y Hugo Martínez  
interpretaron el tema “Al mundo paz”.Nimrod Rodríguez y la orquesta tocaron varias melodías. 
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Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

Encantador recital de graduandos 

Una entretenida noche de gala y talento vivieron los alumnos, maestros e 
invitados al recital de fin de semestre de la academia musical

SAN PEDRO SULA. Entre sonrisas 
y cálidos aplausos subieron al es-
cenario los nueve graduandos 
de la tercera promoción de la Na-
gan Music School, quienes brin-
daron un increíble recital para 
cerrar sus cursos semestrales. 
La pasión musical corre por las 
venas de los  jóvenes que decidie-
ron incursionar en este arte y, 
de la mano de los maestros de la 
academia, aprendieron a ejecu-
tar instrumentos como el piano, 
violín, bajo, batería, guitarra 
eléctrica, guitarra acústica, sa-
xofón y flauta.  
El trayecto académico  fue de dos 
años, dividido en cuatro semes-

tres y, con mucha alegría, este 
mes de diciembre finalmente 
lograron su meta de convertir-
se en  artistas.  
Con una sencilla, pero fina de-
coración, el salón II de la Univer-
sidad Tecnológica 
de Honduras 
(UTH) fue el pun-
to de reunión para 
celebrar el éxito 
obtenido.  
Además, como 
parte del festejo se 
estableció un có-
digo de vestimenta acorde a la 
ocasión, por lo que, tanto las se-
ñoritas como los caballeros lu-
cieron fabulosos vestidos y tra-
jes de gala.  
De igual forma, sus amigos, fa-
miliares y demás invitados asis-

tieron con sus mejores atuen-
dos para ser testigos de una gran 
noche llena de talento y glamur. 
 
Triunfo. Los nuevos músicos de 
la sociedad hondureña oscilan 

entre los 12 y 21 años, 
sus nombres son: 
Ángel Brizuela, Juan 
Carlos Villatoro, 
Evelyn Hernández, 
Daniel Brizuela, Jo-
nathan Iriarte, Ga-
briela Cruz, Jo-
nathan Brizuela, 

Maileyng Hernández y Sharon 
Ortega.  
Sin duda alguna, los jovencitos 
demostraron dedicación, es-
fuerzo y entrega, característi-
cas que fascinaron al público 
que dijo presente.

Isaac Benítez, Sharon Ortega y David Ulloa José Licona, Dania Zaldívar, Estefany García, Silvia 
García y Claudette Wélchez

Juan Villatoro, Gabriela Cruz y Daniel Brizuela

Jonathan Brizuela, Maileyng Hernández, Evelyn Hernández y Án-
gel Brizuela

Margie Davis, Ivania Mata, Mónica Berreondo y Adrián Caballero

Jordy Martínez, Devel Morales 
y Anthony Guardado

Keilly Castillo, Pablo Hernán-
dez y Ruth Velásquez

MAESTROS. Jarib Laínez, Jorge Castellanos, Marcela Montes, Juan Marcos Ávila, Dariela Pérez,  
Enmanuel Mejía y Keylin Sarmiento. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

Trayectoria. 
Nagan Music School 
abrió sus puertas el 10 
de julio de 2018 y ac-
tualmente tiene cerca 
de 150 alumnos.

sociedad
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COLOMBIA.  Juanes tiene prepa-
rado “un álbum brutal” que verá 
la luz en 2023, lo que le hace ver 
con alegría el año entrante, en el 
que asegura que va a hacer la mú-
sica que más le gusta y le apete-
ce hacer. 
“Voy a hacer la música que yo 
quiero y punto... Eso es lo que 
viene en este álbum nuevo, y 
creo que eso se va a notar desde 
un principio”, aseguró el artis-
ta colombiano a EFE en una en-
trevista tras su paso por Mede-
llín para dar dos conciertos jun-
to con Morat. 
Este año que sale ha sido “muy 
especial” para el cantante de “La 
camisa negra” porque ha “toca-
do muchísimo” y ha “sentido el 
cariño de la gente por todos la-
dos”. “Me siento muy agradeci-
do por poder seguir haciendo 
esto, por poder seguir conectán-
dome con la gente a través de la 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

“Voy a hacer la 
música que yo 
quiero y punto”, 
los planes de 
Juanes para 2023 

UN AÑO ESPECIAL

El cantante ve que el mundo  
y la industria de la música 
“están cambiando a un nivel  
y a una velocidad que es 
increíble” 

música”, dice el cantautor con 
más de 20 años de carrera en so-
litario. 
Asimismo, está “en un lugar muy 
especial” en lo personal: “Yo creo 
que los años también te van dado 
esa tranquilidad, la certeza más 
que la duda, saber muy bien de 
dónde vengo y para dónde 
voy con mucha más cla-
ridad”, estima Juanes, 
que espera sorpren-
der con su próximo 
álbum. 
Juanes ve que el 
mundo y la industria 
de la música “están 
cambiando a un nivel y a 
una velocidad que es increíble”, 
y en 2023 cree que el cambio del 
estéreo al sistema Atmos (un so-
nido envolvente 360) “es una re-
volución”. 
“Eso es muy importante para la 
música porque vamos a poder 
escuchar las canciones como si 
estuviéramos adentro del gru-
po que la está tocando, es decir, 
vamos a estar escuchando atrás 

los coros, al frente la batería o 
arriba algunos teclados”, dice 
Juanes.  
Ese tiempo libre que de repen-
te le dio la pandemia lo aprove-
chó para estudiar y componer 
“con mucha calma”, por ello no 
teme decir que tiene “un álbum 

brutal”, construido en una 
etapa muy especial, al 

llegar al medio siglo 
de edad y estar en 
otra sensibilidad 
creativa. “Me tiene 
muy contento no 

tener ninguna pre-
sión de nada, sino 

simplemente hacer la 
música que a mí me gusta, en 
mis términos, en mis tiempos”, 
cuenta el artista colombiano. 
Juanes agrega: en medio de esa 
libertad “dejé de pensar que te-
nía que perseguir alguna ten-
dencia o algo, simplemente dije 
‘voy a hacer la música que yo 
quiero y punto’. Eso notará el pú-
blico desde un principio’” en su 
nuevo disco. 

La cantante Whitney Houston 
se rehabilitó antes de morir
ENTÉRESE. La intérprete de “I 
Will Always Love You” fue en-
contrada inconsciente  el 11 de 
febrero de 2012.

CALIFORNIA. Whitney Houston 
luchaba contra sus adicciones jus-
to antes de su muerte. Clive Davis, 
que firmó un contrato discográfi-
co con la cantante cuando tenía 
20 años y trabajó con ella duran-

te toda su carrera, reveló a Page 
Six que se sorprendió cuando la 
artista murió en 2012. “Estuve con 
ella 48 horas antes de su muerte”, 
dijo Davis en una entrevista exclu-
siva con Page Six. “Nunca pensé 
(que moriría dos días después)”, 
reveló. Houston, que luchó contra 
la adicción a las drogas durante 
toda su vida, había estado traba-
jando para estar sobria. “Me en-
señaba lo que había hecho en reha-

bilitación: cómo había dejado de 
fumar, cómo había limpiado su 
garganta de nicotina. Y quería em-
pezar a trabajar en el estudio. 
“Nunca habría pensado 48 horas 
antes de su muerte que fallecería, 
que su vida tendría un final tan ho-
rrible y prematuro”, explicó el pro-
ductor discográfico, de 90 años. 
Durante ese periodo, según Davis, 
ella hizo un valiente intento por 
dejar las drogas y rehabilitarse.  

SÉPALO. Clive Davis y la cantante Whitney Houston en una foto de 
archivo.

GESTO 
BAD BUNNY REPARTE 
25,000 REGALOS A 
NIÑOS EN SU PAÍS 

Actitud
Ahora, a sus 50 años 

de edad, el cantautor 
asegura que se siente 
pleno, sin presiones y 
con la libertad para 
hacer la música que  

le gusta.

El artista puertorriqueño Bad 
Bunny y su fundación Good 
Bunny repartieron  unos 
25,000 artículos de arte, músi-
ca y deporte a niños y jóvenes de 
escasos recursos económicos 
en Puerto Rico con motivo de la 
Navidad. “Estamos dirigidos a 
apoyar a niños y jóvenes de es-
casos recursos y dirigirlos a ser 
líderes bajo esos tres pilares”, 
dijo Camila Vega, coordinadora 
de desarrollo de la fundación. 

REVELACIÓN 
ALAN ESTRADA 
CONFIESA EN  
TWITTER QUE ES GAY

Alan Estada, famoso por su ca-
nal en Youtube “Alan x el Mun-
do”, se refirió por primera vez a 
su homosexualidad. “Nunca 
hablo de mi vida privada, mi 
círculo cercano sabe que soy 
gay y estoy rodeado por gente 
hermosa. Pero esta Navidad he 
visto a mucha gente sufrir por 
su orientación y el rechazo de 
su familia. No estás solo, te ce-
lebro y mereces amar y ser 
amado”, escribió en Twitter.  

NETFLIX 
CHRIS ROCK VUELVE  
A LA PANTALLA CHICA 
EN MARZO  

Casi un año después de que 
Will Smith le diera una bofeta-
da en los Óscar, Chris Rock 
nuevamente tendrá una gran 
audiencia global en la pantalla 
chica. El comediante estrenará 
en Netflix  un show de “stand-
up” titulado “Selective Outra-
ge”, que será presentado el sá-
bado 4 de marzo en la platafor-
ma de “streaming”.

“Podría ser el mejor 
álbum de mi carrera, 
sin duda. Creo que 
tiene otro nivel en 
composición y 
ejecución. Eso me 
tiene muy  
feliz”, afirmó  
el cantautor.

JUANES 
cantante 
colombiano

26
premios Grammy Latinos tiene 
Juanes a lo largo de su trayec-
toria musical. Este es el mayor 
récord logrado por un cantante 
colombiano.
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Por  
Silvia Rioja

Aries 
(21/3 al 19/4)

Estas atrayendo situaciones 
misteriosas y confusas que 
lo único que hacen es 
limitarte, porque de una 
manera estas proyectando 
tus dudas en los demás.

Hoy es un día que te 
conviene dedicártelo a ti. 
Puedes dedicarte al cambio 
de tu vestimenta, de 
mejorar tu dieta, de hacer 
tu cita para masajes.

Es mejor que pienses si lo 
que deseas hacer es bueno 
para ti o es solo un capricho 
para enfrentarte con los 
demás, especialmente con 
los familiares.  

Hoy las relaciones con el 
sexo femenino son muy 
buenas, hay una sensación 
de armonía y de bienestar 
contigo mismo que te 
permite brindar ayuda. 

Por romper un día las 
estructuras y salir de la 
rutina no pasa nada. 
Deberías hacer esto para 
sentirte bien y capaz de 
hacer algo por tu bienestar. 

Usa tu astucia para mejorar 
las relaciones sobre todo 
con las mujeres, en lugar de 
ver todo bajo tu punto de 
vista, aprende a ser menos 
subjetivo.

Lo importante de este día 
para ti es que podrás 
reciclar, tanto los viejos 
sentimientos y 
resentimientos, como tus 
actitudes negativas. 

Las personas que te 
busquen por cuestiones 
comerciales y personales, 
serán favorables para ti, 
escucha las propuestas que 
te hagan, no los dejes ir.

Las dificultades que hoy 
tengas en tus relaciones te 
harán comprender que es 
solo un periodo de 
complicaciones pero que 
muy pronto todo mejorará.

Las ideas nuevas y 
originales son lo que harán 
funcionar tus negocios, no 
busques en lo que tienes ni 
en viejos recursos. La clave 
es lo nuevo. 

Desarrollar nuevas ideas 
comerciales te benefician, 
como cambiar de trabajo. 
Lo importante es que 
busques nuevas 
oportunidades y soluciones. 

Tus influencias 
emocionales de este día son 
a causa de mujeres, de 
modo que no estás en buen 
momento para relacionarte 
con ellas.

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. Cerca de. 
5. Utensilio de forma acanalada para 
poner el zapato. 
11.Rey de Israel entre 874 y 853 a.C.,  
esposo de Jezabel. 
12. Tabaco en polvo. 
13. Terror grande, generalmente  
colectivo. 
14.Quitarás algo raspando. 
16.A tempo. 
17.Antiguamente, clarión. 
18.Preposición “debajo de”. 
19.Persiga y atrape animales. 
21.Da o proporciona. 
23.Planta graminácea, originaria de la In-
dia, de caña leñosa y muy resistente. 
25. Terreno sembrado de maíz. 
27.Yerno de Mahoma. 
28.Artimaña, engaño. 
29.Mamífero plantígrado carnicero. 
30.(Estrecho de) Estrecho que separa Asia 
de América del Norte. 
32.Ciudad y capital de Marruecos. 
34. Se mueve alternativamente a un lado 
y otro. 
35.Ópalo noble. 
37. Iniciales que aparecen en las recetas 
médicas. 
39. Sobrino de Abraham. 
40. Símbolo del laurencio. 
41.(Santa ... de Jesús, 1515-1582) Mística 
española, fundadora de la orden religiosa 
de las carmelitas descalzas. 
43.Antiguamente, labrador de las tribus 
árabes de Marruecos. 
45.Ciudad de España, en Gerona. 
46.(... I, 968-1000) Rey de Noruega entre 
995 y 1000. 
47. Eneágono. 
48.Prefijo “detrás”, “después de”

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. (... Raimi) Solemne fiesta del sol de los 
antiguos peruanos. 
2. Digno de acatamiento. 
3. Apócope de santo. 
4. Adverbio latino “de allí mismo”. 
5. Onomatopeya de la voz de la gallina 
clueca. 
6. Catalejo. 
7. (Gabriel, 1933-1975) Escritor español en 
lengua vasca, autor de “Cuesta abajo”. 
8. Entregar, donar. 
9. Tontos, lelos. 
10.Resuello fuerte. 
15. Se dice de la vida desordenada  
y viciosa. 
20.(El ...) Ciudad capital de Egipto. 
21.De Aurgi, actual Jaén. 
22. Impregnar algo en nitrógeno. 
24.Asiento largo y estrecho para varias 
personas (pl.). 
26. Fragmento que salta de una cosa que 
se rompe, especialmente si es de madera 
(pl.). 
27.Piel del cordero nacido antes  
de tiempo. 
31.Diminutivo de isla. 
33.(Isabel, 1902-1988) Artista estadouni-
dense, cuyos cuadros se caracterizan por 
la descripción fría y realista de la figura 
humana. 
36.(Jonathan, 1667-1745) Escritor político 
y satírico anglo-irlandés. 
38.Cabello. 
42. Licor alcohólico destilado de  
la melaza. 
43.Decimoséptima letra del alfabeto 
griego. 
44.Prefijo “otro”, “diferente”.
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Cómo 
superar  

la depresión 
de fin de año 

En estas fechas evite aislarse. 
La determinación y 

pensamientos positivos le 
ayudarán a encontrar paz, alegría 

y nuevos propósitos. PÁGINA 24 

- Y ADEMÁS - 

¿Cómo salir de la 
cama cuando hace 

mucho frío? 
PÁGINA 26

No le tema a las 
vacunas y cuídese 

de los virus 
PÁGINA 26

- ALERTA - 

¿Qué 
significa el 

color de 
las heces 
del bebé? 

PÁGINA 24

- NEUROLOGÍA - 

Las 
pesadillas 
podrían ser 

signos de 
demencia  

PÁGINA 26

CUERPO SANO 
5 BENEFICIOS DE HACER 

EJERCICIO REGULARMENTE
La salud física y emocional mejora en 

gran manera al estar activo. Página 26
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LUTO. Muchas personas se ven 
emocionalmente afectadas en 
estos días por la pérdida de un 
ser querido en el transcurso del 
año. Sin embargo, existen alter-
nativas para sobrellevar el luto 
poco a poco.  “Si este año es el 
primero sin esa persona y que-
darse en casa le resulta muy do-
loroso, puede irse unos días don-
de un familiar o un amigo que le 
hagan sentir bien”, aconseja 
Croasdaile. También hace énfa-
sis en la importancia de validar 
los sentimientos: “permítase 
sentir, es normal que llegue la 
tristeza y no está mal que reco-
nozca que las festividades son 
momentos dolorosos. Si no de-
sea salir, está bien, puede hacer 
algo diferente desde casa. No se 
sienta culpable si ríe o tiene un 
buen momento. Recuerde sus 
momentos favoritos con esa per-
sona y compártalas con otros”, 
recomienda.  
 
SUPERACIÓN. Lo peor que pue-
de hacer una persona que expe-
rimenta ansiedad y depresión 
en estas fechas es aislarse, ya que 
esto puede empeorar sus sínto-
mas. Más bien, es necesario es-
tablecerse metas para el siguien-
te año. “Es importante que estas 
metas sean razonables y alcan-
zables para evitar un posible fra-
caso al no cumplirlas”, indica la 
psicóloga, al tiempo que brinda 

Salud mental 

Guía para 
superar la 
depresión 
de fin de año
REDACCIÓN. Es bastante común 
que durante la temporada navi-
deña y de fin de año muchas per-
sonas sufran problemas de sa-
lud mental y sientan quebran-
tado su estado de ánimo.  
Sobre todo “si una persona ya ha 
sido diagnosticada con depre-
sión, esta época puede empeo-
rar esos síntomas; asimismo, 
quienes no tienen dicho diag-
nóstico también pueden encon-
trarse vulnerables”, afirma la 
psicóloga Xenia Croasdaile.  
 
NOSTALGIA. Para gestionar este 
sentimiento, la experta insiste 
en que “en estas fechas es impor-
tante rodearse de personas que 
le hacen feliz y alejarse de las que 
le hacen daño. Enfocarse en las 
cosas que puede controlar en su 
propia vida y dejar ir esas cosas 
que salen de su alcance”.  
De igual manera, recomienda  
hacer una lista de las metas que 
alcanzó este año, por muy peque-
ñas que estas sean, enfocándose 
en el éxito y no en el fracaso. 
Asimismo, aconseja evitar com-
pararse con otras personas y los 
logros que otros tuvieron, ya que 
esto puede desencadenar tris-
teza y un sentimiento de fraca-
so. 

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

REDACCIÓN.  Los bebés tienen 
distintos niveles de normalidad 
a la hora de defecar debido a los 
cambios alimenticios. 
Aprenda por qué varía el color 

¿Qué significan 
los diferentes 
colores de las 
heces de los 
bebés?

Supervisión. Lleve a su bebé al 
pediatra con regularidad. 

Apoyo. Es importante ser empático con las personas que atraviesan esta etapa

Cambios. Cuando el bebé co-
mienza a ingerir alimentos só-
lidos, su material fecal puede 
ser de diferentes colores

de sus heces y en qué etapas. 
-  Negro o verde oscuro: después 
de nacer, las primeras deposi-
ciones son densas y de color ne-
gro. Este tipo de deposición se 
conoce como meconio. 
- Verde amarillento: a medida 
que el bebé comienza a digerir 
la leche materna, las deposicio-
nes de color verde amarillento 
reemplazan al meconio. 

- Amarillo: los lactantes suelen 
hacer popó blando y con aspec-
to de semillas, de un color simi-
lar a un mostaza claro. 
- Marrón claro: si su hijo toma le-
che de fórmula, sus heces serán 
ligeramente más sólidas que las 
heces de los bebés lactantes y 
tendrán una consistencia simi-
lar a la de la mantequilla de ca-
cahuate. 

Aceptación
No cierre las puertas 
a un futuro mejor, la 

actitud positiva le 
ayudará a sentirse 
bien con el tiempo.

“Sea gentil y amable 
con usted mismo, 
permítase sentir y, si 
necesita ayuda, no 
tenga miedo de 
pedirla”.

XENIA CROASDAILE 
Máster en Psicología Clínica 

Distracción
Reserve tiempo para 

usted, retome algunas 
actividades que dis-
frute hacer, y de esta 

forma distraerse.

los siguientes consejos: 
 
1. Reflexionar en todas las áreas 
de su vida, determinar dónde se 
encuentra y a dónde quiere lle-
gar, estas áreas pueden ser su 
vida sentimental, su trabajo, su 
carrera profesional, su vida es-
piritual y emocional.  
 
2. Sea flexible con sus metas y 
acuérdese de colocarlas en un 
lugar donde puedas verlas.  
“Una buena estrategia es que sus 
metas sean como el acrónimo 
en inglés S.M.A.R.T, es decir, tus 
metas deben ser específicas, me-
dibles, accesibles, relevantes y 
debe establecer tiempo para 
cumplirlas.

Confianza. 
Acérquese a 
una persona 
en la cual con-
fíe, y si está 
recibiendo te-
rapia puede 
hablar lo que 
siente con su 
terapeuta.              
No dude en  
expresar lo 
que siente. 

Terapia. 
Si no ha dado 
el paso, quizá 
este sea el 
momento pa-
ra iniciar y re-
cibir la ayuda 
psicológica 
que necesita. 
La clave es re-
conocer el 
problema.

Compañía. 
Es importante 
rodearse de 
las personas 
que transmi-
ten alegría, 
esos indivi-
duos que son 
parte de su 
red de sopor-
te. Evite que-
darse solo en 
su casa.  
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REDACCIÓN. La efectividad de 
una vacuna contra la influenza 
en la prevención de la infección 
varía de año en año, ya que la 
fórmula cambia para mante-
nerse actualizada con las mu-
taciones del virus; pero la vacu-
na reduce las probabilidades de 
enfermar gravemente. Según 

Las vacunas contra la 
influenza y el covid-19 
protegen y limitan la 
propagación de los virus 

Medida. Se recomienda a los 
pacientes tomar acetamino-
fén para reducir los malesta-
res propios de las vacunas

TRATAMIENTOS.                     
Los médicos afirman 

que hay métodos que 
ayudan a resolver las 

alteraciones del sueño. 

Control de 
emociones

No está claro cómo las pesadi-
llas podrían estar conectadas 
con la demencia, pero Otaiku 
apuntó que las mismas regio-
nes del cerebro que ayudan a 
controlar las emociones cuan-
do uno está despierto también 
ayudan a controlar las emo-
ciones durante los sueños.  
“Algunos individuos que están 
en las etapas iniciales de la de-
mencia sufren una neurodege-
neración sutil en partes del ce-
rebro que ayudan a inhibir las 
emociones negativas durante 
la vigilia y los sueños”, dijo. 

Neurología

REDACCIÓN. Una nueva investi-
gación de la Universidad de Bir-
mingham, en Reino Unido, rea-
lizada en  personas de 35 a 64 
años que sufrían pesadillas cada 
semana, demostró que tenían 
cuatro veces más probabilida-
des de presentar un deterioro 
cognitivo a lo largo de los 10 pró-
ximos años, y las personas ma-
yores tenían el doble de proba-
bilidades de desarrollar demen-
cia. “Actualmente, es muy difícil 
determinar quién va a desarro-
llar demencia, sobre todo en la 
mediana edad. Por tanto, descu-
brir que las pesadillas en la me-
diana edad y entre los adultos 

The New York Times 
redaccion@laprensa.hn

Tener muchas 
pesadillas 
podría ser  
una señal 
de demencia

REDACCIÓN. Salir de la cama, de 
por sí es un gran trabajo, inde-
pendientemente de la tempera-
tura, pero además el frío propi-
cia el sueño. De hecho, cuando 
nos quedamos dormidos, la tem-
peratura corporal baja varios 
grados. Por otro lado, los efectos 
fisiológicos del frío en nuestro 
organismo son desagradables. 
El mecanismo de termorregula-
ción que entra en acción cuando 
las temperaturas son bajas lleva 
implícito desagradables reaccio-
nes que detestamos experimen-
tar: piloerección (vellos de pun-
ta), escalofríos y entumecimien-
tos. Un truco para salir de la 
cama cuando hace frío es tener 
todo el arsenal antifrío cerca a la 
hora de levantarnos, estos inclu-
yen batas, calcetines, zapatillas 
y gorras. 

REDACCIÓN. Sacar tiempo al me-
nos tres días a la semana para ha-
cer alguna actividad física me-
rece la pena, y mucho. 
1. Controla el peso: cuando se 
hace una actividad física quema-
mos calorías, y a mayor intensi-
dad o frecuencia, más calorías 
quemadas. 
2. Mejora el estado de ánimo: el 

Cinco grandes 
razones para 
hacer ejercicio 
regularmente

ejercicio estimula varias sustan-
cias químicas en el cerebro que 
hacen que nos sintamos felices, 
más relajados y menos ansiosos 
en nuestro día a día. 
3. Aporta energía: esto es así por-
que la actividad física ayuda a 
mejorar la fuerza muscular y 
también la resistencia. Además, 
el ejercicio aporta oxígeno a los 
tejidos, ayudando a que el siste-
ma cardiovascular funcione de 
forma más eficiente. 
4. Ayuda a dormir mejor: si tie-
nes problemas para conciliar el 
sueño o te despiertas muchas ve-
ces por la noche, hacer actividad 
regular puede ayudarte. Hacer 
ejercicio varias veces a la sema-
na te ayudará a conciliar el sue-
ño más rápido y disfrutar de un 
sueño más profundo. 
5. Mejora la sexualidad: la ener-
gía  y el estado de ánimo ayuda a 
estimular el apetito sexual. 

Disciplina. Organice su tiempo 
para poder hacer sus tareas y 
dedicar unos minutos a la acti-
vidad física

Prevención. Manténgase abri-
gado y evite las enfermedades.

mayores podrían vincularse con 
un aumento en el riesgo de de-
mencia podría contribuir a una 
identificación temprana”, plan-
teó el Dr. Abidemi Otaiku. 
 
Mayor riesgo en hombres. Otaiku 
también encontró que el riesgo 
de demencia vinculado con las 
pesadillas era más fuerte entre 
los hombres que entre las muje-
res. Los hombres mayores que 
sufrían pesadillas semanales te-
nían cinco veces más probabili-
dades de desarrollar demencia 
que los hombres que no las te-
nían. Pero, entre las mujeres, el 
aumento en el riesgo fue de ape-
nas un 41%. No obstante, si los 
médicos pudieran identificar a 
las personas con el mayor riesgo 
de demencia años o décadas an-

tes de que surjan los problemas 
con la memoria y el pensamien-
to, sabrían quién obtendría el má-
ximo beneficio de los tratamien-
tos para ralentizar o prevenir los 
deterioros en el pensamiento, 
añadió. Aunque algunos de estos 
tratamientos aún no están dispo-
nibles, los científicos trabajan de 
forma activa en su desarrollo. 
“Dado que las pesadillas se pue-
den tratar mediante terapias psi-
cológicas o medicamentos, esto 
plantea la posibilidad de que tra-
tar las pesadillas también pudie-
ra ayudar a ralentizar o prevenir 
un mayor deterioro cognitivo”, 
dijo Otaiku. 
En promedio, se dio seguimien-
to a los participantes mayores 
durante cinco años y a los más 
jóvenes durante nueve años.  

CONTROL. Aplique sus vacunas 
en el tiempo adecuado. 

los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades de Esta-
dos Unidos, la vacuna está rela-
cionada con un 26% de menos 
riesgo de ingreso en una unidad 
de cuidados intensivos y un 31% 
de menos riesgo de morir debi-
do a la influenza. 
 
Beneficios. Los beneficios de la 
vacunación no se limitan a la pro-
pia influenza. Las investigacio-
nes han destacado cómo la vacu-
na contra la influenza ayuda a 
proteger contra ataque cardia-
co, derrame cerebral y muertes 
relacionadas a la enfermedad 
cardiovascular. Los efectos acu-
mulativos de vacunarse año tras 
año suman. Si una persona se ha 
vacunado durante diez años se-
guidos, tiene más protección   
que alguien que solo se ha vacu-
nado durante dos años, y ahí ra-
dica su importancia. 

¿Por qué cuesta 
dejar la cama  
en el invierno?

Rutina. Es conveniente adop-
tar nuevos hábitos para poder 
acostumbrar el cuerpo y le-
vantarse a tiempo para tener 
un día productivo 

Alerta. Estudios señalan que 
las pesadillas son indicadoras de 
cambios potenciales en el cerebro
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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 

SE VENDE HONDA 
CRV 2013, Cámara de 
retroceso, Full eléctrico, 
Rines de lujo, quemacoco, 
Luces Led, 105,000 millas, 
L.320,000 Negociable. 
Tel.3358-7274 

MITSUBISHI Outlander 
2009 de agencia gasolina 
mecánico, 152,704  kms  
Tel.9422-4993, 9696-2280 

ISUZU Mux 2016, De 
agencia, mecánico, 4x2 
hidráulico, 113,286 kms   
Diesel,  cuero,  Tel.9696-
2280 

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 

TIENDA DE PINTU-
RAS PUNTO DEL 
COLOR Desea contra-
tar: -Dos Vendedores 
Externos para  Roatán y 
S.P.S.  -Un Auxiliar conta-
ble para San Pedro Sula, 
Perito Mercantil debida-
mente Colegiado.  
-Encargado de Tienda para 
Roatán y S.P.S. 
Requisitos: -Licencia de 
Conducir Vigente con 
experiencia en vehículo 
mecánico indispensable.  
-Secundaría Completa.  
-Mínimo 1 año de expe-
riencia en ventas rubro de 
pinturas y/o productos 
relacionados a la cons-
t r u c c i ó n .  
Enviar Curriculum a  
incapitalhonduras@hot-
mail.com 

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 

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

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

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

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Cel. 9419-8359
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CONVOCATORIA ASAMBLEA 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas favor tomar nota:

El Consejo de Administración de REFINADORA DE 

PALCASA, S.A. de C.V. (REPALSA, S.A. DE C.V.) por 

este medio ACLARA a sus accionistas que por un error 

involuntario, en la publicación de convocatoria a Asamblea 

Ordinaria de Accionistas publicada en fecha 23 de diciembre 

del año en curso (2022) se indicó que dicha Asamblea se 

celebrará el “domingo 21 de enero de 2023” siendo lo 

correcto que la Asamblea se celebrará el “sábado 21 

de enero de 2023”, el resto del contenido de la publicación 

queda sin modificación.

EL CASTAÑO, EL PROGRESO, 28 de diciembre de 2022
Consejo de Administración
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COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, 
departamento de Islas de la Bahía, al público en general y para efectos de la Ley; HACE 
SABER: Que en este juzgado de Letras Departamental de Roatán, departamento de 
Islas de la Bahía, en expediente registrado bajo número 072-2022, contentivo de 
Demanda de Divorcio promovida por la señora ROSA NILIA ORELLANA HERRERA, 
según expediente judicial numero 072-2022, se encuentra el auto de fecha veinticinco 
de octubre del año en curso (2022), que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS 
DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA.- Roatán, veinticinco de octubre del dos mil 
veintidós.-La Suscrita Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, BREISY 
MICHELL BANEGAS FUNES, emite la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE 
HECHO: UNICO: Que con fecha veinte de octubre del año en curso (2022), se 
presentara ante este Despacho un escrito intitulado "SE SOLICITA COMUNICACIÓN 
EDICTAL" por parte del Abogado WENDY YAMILETH MANN LEMUS, en su condición 
de Apoderada legal de ROSA NILIA ORELLANA. en la demanda de Divorcio según 
expediente numero 072-2022.- FUNDAMENTO DE DERECHO: UNICO: Que el artículo 
146 del Código Procesal Civil establece "una vez practicadas en su caso las 
averiguaciones a que se refiere este Código si no pudiere conocerse el domicilio del 
destinatario de la comunicación, o no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación 
con todos sus efectos, el tribunal mediante providencia mandara que se haga la 
comunicación fijando la copia de la resolución o la cedula en la tabla de avisos.- A costa 
de la parte, se publicara la comunicación en un diario impreso y en una radiodifusora en 
ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días 
hábiles.-PARTE DISPOSITIVA: ESTE JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE 
ISLAS DE LA BAHÍA, RESUELVE: 1) Admitir a trámite el escrito que antecede, el que se 
manda a agregar a sus antecedentes.- 2) Que se practique el Emplazamiento al señor 
JOSÉ ANTONIO MARTINEZ URBINA, por medio de edictos, para que en el plazo de 
treinta (30) días comparezca ante este Juzgado a contestar la presente demanda, 
providencia que se fijara en la tabla de avisos del Despacho, asimismo se ordena su 
publicación en un diario impreso y una radiodifusora de cobertura nacional por tres (3) 
veces con intervalo de diez (10) días hábiles.- 3) Que la Secretaria del Despacho 
notifique a las partes de la presente resolución.- NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMA.- 
ABOG. BREISY MICHELL BANEGAS FUNES.- JUEZ DE LETRAS 
DEPARTAMENTAL.-YADIRA HERNANDEZ.-SECRETARIA. 
Roatán, 28 de noviembre de del 2022.

ABOG. YADIRA HERNANDEZ 
SECRETARIA POR LEY

AVISO
Al Público en General y para los efectos legales correspondientes HAGO SABER: Que 
he solicitado ante el Instituto De La Propiedad Inmueble y Mercantil del Municipio de 
Trujillo, Colón, la reinscripción de Un bien inmueble de Mi propiedad, ubicado en la Aldea 
El Limón, jurisdicción del Municipio de Sonaguera, Departamento de Colón.- Estando 
inscrito el dominio a mi favor bajo el Número 12, Tomo 73, de los Libros del I.N.A., del 
Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de 
Colón, en virtud que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva hojas de notas 
(anexos documental), así mismo manifiesto que no he realizado ventas o donaciones 
parciales o totales, sobre este inmueble y tampoco recae ningún tipo de gravamen ni 
restricción, rectificaciones, remedida, mejoras, etc. sobre esta propiedad en mención, 
antes del 21 de Octubre del año 2022, ya que si realice una venta total a favor de los 
señores FRANCISCO JAVIER HENRIQUEZ ALEMAN y ERLIN JAVIER HENRIQUEZ 
MORALES, la cual tiene la presentación número 2516010, y en este acto exonero al 
Instituto de La propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colón, de toda responsabilidad 
Civil, Penal y Administrativa por la Reinscripción que estoy solicitando del mismo.-
Sonaguera, Colón, 26 de Diciembre del año 2022.-

CARLA PATRICIA ALEMAN

COMUNICACIÓN EDICTAL

El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Choloma, Departamento De 
Cortes: al público en General y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que este Juzgado de Letras 
Secciónal de Choloma, Departamento De Cortes 
dicto providencia de fecha Veinticinco de Mayo 
del Año Dos Mil Veintidós 2022, en la DEMAN-
DA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO 
DECLARATIVO ABREVIADO NO DISPOSIIVO, 
interpuesta por: WILSON GEOVANY ZAVALA 
GUERRA, representado por la Abogada IDANIA 
VANESA RIVAS RIVERA, en contra de la señora: 
RUTH SARAHI ORELLANA LICONA, como parte 
demandada, en su PARTE RESOLUTIVA DICE:: 
En virtud de haberse agotado todos los procedi-
mientos que el secretario del Despacho a costas 
del de la parte Demandante, proceda a realizar 
COMUNICACON EDICTAL Comunicándole a la 
señora: RUTH SARAHI ORELLANA LICONA que 
existe una DEMANDA DE DIVORCIO POR LA 
VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ABREVIA-
DO NO DISPOSIIVO lo cual se le hace saber a 
la señora RUTH SARAHI ORELLANA LICONA 
para que en el plazo de TREINTA (30) DIAS HA-
BILES computados desde el día siguiente a la 
citación, emplazamiento y notificación de la pre-
sente resolución, CONTESTE POR ESCRITO LA 
DEMANDA PROMOVIDA EN SU CONTRA, a la 
que deberá comparecer; y que su falta de com-
parecencia no impedirá la continuación del Juicio.
Choloma, Cortés, a los Veintiún (21) días del mes 
de noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022)

ABOG. JORGE ALEXI BRIZUELA
RECEPTOR DEL JUZGADO LETRAS SECCIONAL 

CHOLOMA, CORTES.

EXP: 0502-2021-00121
AVISO

Al Público en General y para los efectos legales correspondientes HAGO SABER: Que he 
solicitado ante el Instituto De La Propiedad Inmueble y Mercantil del Municipio de Trujillo, Colón, 
la reinscripción de Un bien inmueble de Mi propiedad, ubicado en la Aldea La Cubana, jurisdicción 
del Municipio de Sonaguera, Departamento de Colón.- Estando inscrito el dominio a mi favor bajo 
el Numero Treinta y Nueve (39) Tomo Setenta y Seis (76), de los Libros del INA, del Registro de 
la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Ciudad de Trujillo, Departamento de 
Colón, en virtud que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva hojas de notas (anexos 
documental), así mismo manifiesto que no he realizado ventas o donaciones parciales o totales, 
sobre este inmueble y tampoco recae ningún tipo de gravamen ni restricción, rectificaciones, 
remedida, mejoras, etc. sobre esta propiedad en mención, antes del 28 de Septiembre del año 
2022, ya que si realice una donación a favor de la señora ESPERANZA ARENIVAL CRUZ, la 
cual tiene la presentación número 2509571 y en este acto exonero al Instituto de La propiedad 
Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colón, de toda responsabilidad Civil, Penal y Administrativa por 
la Reinscripción que estoy solicitando del mismo.-

Sonaguera, Colón, 26 de Diciembre del año 2022.-

EDWIN ARIEL FLORES ARENIVAL
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ZONA CERO. EL PRESIDENTE JOE BIDEN APROBÓ LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL ESTADO DE NUEVA YORK

NUEVA YORK. Las labores de res-
cate continúan en el condado de 
Erie, en el noroeste de Nueva York, 
tras la tormenta invernal Elliot 
que ha causado 28 muertes en 
esta zona y medio centenar en el 
país y ha dejado a miles de perso-
nas sin electricidad. 
Según reportes de prensa, varias 
personas fueron halladas muer-
tas en sus carros.   
Ayer todavía continuaba vigente 
la prohibición de conducir en la 
ciudad de Búfalo y en la localidad 
adyacente de Lackawanna, mien-
tras que en el resto del condado 
de Erie se mantiene la adverten-
cia de solo usar los vehículos en 
caso de necesidad, informó el má-
ximo responsable político de Erie, 
Mark Poloncarz. 
Los servicios civiles continúan en 
estas zonas las labores de limpie-
za y retirada de nieve y la policía 
sigue revisando dentro de los vehí-
culos que fueron abandonados du-
rante el fin de semana por sus pro-
pietarios ante la imposibilidad de 
conducir, debido a la nieve y a la 
falta total de visibilidad.  
Según el último parte meteoroló-
gico, todavía se espera la caída de 
nieve en Búfalo mientras suben 
las temperaturas, lo que podría 
causar “pequeñas inundaciones”, 
debido a la gran cantidad de nieve 
acumulada. Las labores de resca-
te continuaron ayer en casi todo 
el país. La compañía eléctrica Na-
tional Grid informó  ayer que man-
tiene sobre el terreno a 2,850 ope-
rarios y que ha conseguido restau-
rar el servicio en la mayoría de las 
más de 100,000 viviendas que se 
quedaron sin luz. Sin embargo, to-
davía están trabajando para res-
tablecer la corriente eléctrica. 
El lunes por la noche, el presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, 
aprobó la declaración de emergen-
cia para el estado de Nueva York, 
el más afectado por la tormenta 
Elliot, para facilitar la ayuda fede-
ral necesaria para paliar sus efec-

La soleada Florida, que no está acostumbrada a bajas temperaturas, también ha 
sufrido los efectos de la tormenta invernal que ya deja 50 muertos en todo el país 
Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Continúan las labores de 
rescate tras nevada en EUA

SORPRENDENTE. La ciudad de Búfalo en Nueva York es una de las más afectadas por la tormenta.

tos y atender a los afectados, infor-
mó la Casa Blanca en un comuni-
cado. Con esta declaración el Go-
bierno  aprueba la ayuda federal al 
gobierno estatal y los locales para 
hacer frente a las consecuencias 
de esta tormenta severa. 
El presidente autorizó así al De-
partamento de Interior y a la 
Agencia para el Manejo de Emer-
gencias (FEMA) a coordinar las 
acciones que sean necesarias 
para afrontar esta situación y “ali-
viar la adversidad y el sufrimien-
to” provocados por el temporal. 
Además se han declarado  esta-
do de emergencia Oklahoma, 
Kentucky, Georgia y Carolina del 
Norte. Estados Unidos intenta re-

cuperarse de los estragos provo-
cados por el frente ártico que se 
ha llevado la vida de más de 50 
personas, la mitad en la zona de 
Búfalo, en el estado de Nueva 
York. La tormenta Elliot, califica-
da como “única en una genera-
ción” por el servicio meteoroló-
gico nacional (NWS, en inglés), 
ha causado gélidas temperaturas 
desde los Grandes Lagos, cerca 
de Canadá, hasta el río Grande 
(también llamado río Bravo), en 
la frontera con México.  
Las fuertes nevadas y los vientos 
huracanados han dejado a miles 
de personas atrapadas en sus ca-
sas y en las carreteras, miles de 
pasajeros varados en Nochebue-

“ES DESGARRADOR 
RECIBIR LLAMA-
DAS DE FAMILIAS 
CON NIÑOS QUE 
DICEN QUE ESTÁN 
CONGELADOS”

JOHN GARCÍA  
Sheriff del condado de Erie

El dato
Las carreteras están 
cubiertas de nieve en 
casi todo el país y se 
observan numerosos 

accidentes.

na por la cancelación de vuelos y 
miles de hogares sin luz por el co-
lapso de la infraestructura eléc-
trica. 
 
Miami sufre. El sur de Florida se-
guía ayer bajo los efectos de la tor-
menta invernal con temperatu-
ras muy por debajo de lo normal, 
lluvia, cielos brumosos y miles 
de personas llegadas para pasar 
las Navidades varadas en los ae-
ropuertos.   
Esta mañana las cancelaciones 
y retrasos de vuelos abundaban 
todavía en los aeropuertos del 
sur de Florida y de Orlando, los 
que tienen más tráfico en este es-
tado donde las temperaturas no 
están casi nunca por debajo de 
los 20 grados centígrados. 
Según las páginas web de los ae-
ropuertos y las de rastreo de vue-
los, a primera hora del ayer, el 
primer día laborable después de 
tres festivos consecutivos, 30 
vuelos estaban retrasados y 36 
habían sido cancelados en el Ae-
ropuerto de Miami.  
En el vecino Aeropuerto Inter-
nacional de Fort Lauderdale-Ho-
llywood eran 37 los vuelos retra-
sados y 91 los cancelados. En Or-
lando, la ciudad de los parques 
temáticos, situada en el centro 
de Florida, la situación es simi-
lar, después de un día “negro” con 
cientos de vuelos cancelados. 
Los pasajeros con más proble-
mas son los de la aerolínea South-
west, con un 70 % de sus vuelos 
con salida y llegada a Orlando 
previstos para este martes can-
celados. Southwest anunció el 
lunes por la noche que por “va-
rios días” solo va a efectuar un 
tercio de los vuelos programados 
hasta poder recuperar su opera-
ción al completo.   
El canal NBC 6 de Miami subra-
yó que la “frustración” de los pa-
sajeros varados va en aumento 
en los aeropuertos del sur de Flo-
rida, ante la falta de soluciones 
de las aerolíneas para los pasaje-
ros que tratan de volver a sus ho-
gares en el norte.
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CIUDAD DE MÉXICO.  El presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, calificó 
ayer  como “inhumano” que en 
la víspera de Nochebuena el Go-
bierno de Texas haya enviado 
tres autoubuses con migrantes 
a la residencia oficial de la vice-
presidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris.  
“Es una actitud muy inhumana 
porque estamos hablando de 
una época de bajas temperatu-
ras, entonces por su fobia a los 

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

AMLO critica envío de 
buses con migrantes a 
casa de Kamala Harris  

MANDATARIO. Andrés Manuel López Obrador calificó ayer  como inhumano la decisión de enviar mi-
grantes a la casa de Kamala. 

PRESIDENTE. MÉXICO PEDIRÁ  A BIDEN MÁS PROGRAMAS DE AYUDA PARA CA

El Gobierno republicano de 
Texas mandó a ilegales a la 
casa de la vicepresidente de 
Estados Unidos.

migrantes, su xenofobia, y por 
sus intereses politiqueros se 
atreven a utilizar el dolor, la ne-
cesidad de la gente”, dijo el man-
datario.  
El pasado 25 de diciembre, tres 
buses con migrantes, fletados 
por el Gobierno republicano de 
Texas, llegaron a Washington, 
uno de ellos frente a la residen-
cia oficial de la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris. El gobernador de Texas, 
Greg Abbott, ha enviado desde 

abril decenas de autobuses con 
migrantes a estados goberna-
dos por los demócratas como 
método de protesta contra la 
política migratoria de Joe Bi-
den, un gesto muy criticado por 
organizaciones de derechos hu-
manos.  López Obrador criticó 
esta acción, especialmente de-
bido a las condiciones climáti-
cas en Estados Unidos donde se 
ha vivido la Navidad más fría en 
40 años.  
Dijo que durante la cumbre tri-
lateral del próximo mes de ene-
ro, donde el presidente estadou-
nidense, Joe Biden, visitará Mé-
xico aprovechará para 
replantear el plan de imple-
mentar programas en países 
centroamericanos para contra-
rrestar la migración que afecta 
al norte del continente. 

MOSCÚ. Rusia prohibirá a partir 
del 1 de febrero de 2023 la venta 
de su petróleo a los países que 
apliquen el tope a los precios del 
crudo ruso, fijado a principios 
de diciembre en 60 dólares el ba-
rril por la Unión Eu-
ropea, el G7 y Austra-
lia. 
“El suministro de pe-
tróleo y de productos 
petroleros rusos a 
entidades jurídicas 
extranjeras y otros 
particulares está 
prohibido” si estas 
implementan el tope a los pre-
cios, recoge un decreto firmado 
ayer martes por el presidente 
ruso, Vladimir Putin. 
El decreto, que estará en vigor 
entre el 1 de febrero y el 1 de ju-
lio, matiza que la prohibición po-
drá no aplicarse en casos indivi-
duales en virtud de “decisiones 

Putin y Rusia se 
cobran venganza 

 INICIO.  EL DECRETO ENTRA EN VIGOR EN FEBRERO

PRESIDENTE. El presidente ruso, Vladimir Putin,  contraataca a los 
países que apliquen tope de precio al petróleo ruso.

Prohibirá vender petróleo a 
partir del mes de  febrero del 
2023 a países que apliquen 
tope de precio .

especiales” de la presidencia. 
El tope de 60 dólares por barril 
tiene por objetivo restringir los 
ingresos de Rusia garantizando 
que Moscú siga abasteciendo de 
gas al mercado global.  
Implementado al mismo tiem-
po que un embargo de la UE so-
bre las entregas marítimas de 
petróleo crudo ruso, el límite 
está fijado de forma que Moscú 
no pueda eludir el embargo ven-

diendo su petróleo 
a terceros países a 
un precio más ele-
vado.Rusia ha ase-
gurado que el tope 
de precios no afec-
tará a su campaña 
militar en Ucrania y 
se mostró confiada 
en encontrar nue-

vos compradores. “Estamos dis-
puestos a reducir parcialmente 
las extracciones. A principios del 
próximo año nuestra reducción 
puede ser de entre 500.000 y 
700.000 barriles diarios”, dijo el 
viceprimer ministro ruso, Ale-
xandr Novak, a la televisión pú-
blica.

“El regalo del amor”, la 
tradición del Times Square
La celebración tradicional de 
Nochevieja, a la que asisten 
miles de personas de todo el 
mundo, se remonta a 1904.

NUEVA YORK.  Un grupo de opera-
rios revisaron ayer  el mecanismo 
y los 2.668 triángulos de cristal que 
cubren la emblemática bola de Ti-
mes Square de Nueva York, que la 
medianoche del 31 de diciembre 

LISTA. Trabajadores instalaron la gran bola de cristal que cada 
año marca el inicio del nuevo año.

descenderá durante 60 segundos 
para marcar el fin de 2022 y la en-
trada del nuevo año. Ayer se ins-
talaron 192 cristales nuevos en la 
esfera, que mide 3,6 metros de diá-
metro y cuyo mensaje de este año 
será “el regalo del amor”, repre-
sentado por los diseños de las nue-
vas piezas que están compuestas 
por un círculo de corazones en-
trelazados. El globo de cristal pesa 
más de 5.300 kilogramos y está 

iluminado por 32.256 luces led, 
capaces de crear una paleta de 16 
millones de colores y miles de mi-
llones de dibujos que aportan un 
aspecto caleidoscópico a la esfe-
ra, cuando se ilumina. Con sus 
nuevos cristales, la esfera se ele-
vará el 31 de diciembre entre las 
18.00 y las 18.03 hora local (23.00 
y las 23.03 GMT), para dejarse caer 
casi 6 horas después por el mástil 
de 24 metros que la sustenta. 

9
De enero el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, visitará 
México con motivo de la reu-
nión de la Cumbre de Líderes 
de América del Norte.

Previamente, Rusia 
advirtió de que po-
dría reducir la ex-
tracción de petróleo 
entre un 5 y un 6 por 
ciento a comienzos 
del próximo año.
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CHOLOMA. La víctima fue 
identificada por sus familiares  
como José Isaías Martínez 
Fuentes 

SAN PEDRO SULA. En un potrero 
fue hallado el cadáver de un 
hombre en la zona de Jardines 
del Norte  de Choloma. 
La víctima fue identificada como 

José Isaías Martínez Fuentes (de 
21 años). Se conoció que el joven 
es familiar de María Portillo, 
quien fue ultimada a macheta-
zos por su pareja la madrugada 
del domingo en la aldea Ticama-
ya de Choloma.  
Por este crimen fue capturado el 
hechor, quien fue remitido a las 
autoridades correspondientes. 
La madre de José Isaías Martí-

En un 
potrero 
encuentran 
muerto a un 
jovencito

nez también murió de manera 
violenta el año pasado. 
La Policía informó que el crimen 
contra el joven y su madre podría 
estar relacionado con ajuste de 
cuentas, pero serán las investi-
gaciones que determinen qué fue 
lo que ocurrió.  
El cadáver del joven fue llevado 
a la morgue de Medicina Foren-
se en San Pedro Sula.

CRIMEN. La Policía realizó las 
pesquisas en la escena.

ganizaciones feministas, empeo-
ró en la pandemia, cuando mu-
chas mujeres quedaron confina-
das con su victimario y otras más 
perdieron su empleo. 
Esto “es alarmante” para Hondu-
ras y, sin duda, la violencia pos-
pandemia “ha disminuido” en el 
mundo, pero el país centroame-
ricano “sigue siendo uno de los 
más violentos”, señaló Ayestas. 
“En relación con la violencia con-
tra las mujeres se vuelve una 
preocupación porque Honduras 
ocupa uno de los primeros luga-
res a nivel latinoamericano”, la-
mentó la directora del Observa-
torio de la Violencia. 

María José Gálvez, coordinado-
ra de la Defensoría de la Mujer 
del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh), 
expresó su preocupación por “el 
ensañamiento y el tipo de violen-
cia contra la mujer” en el país, un 
fenómeno que se agrava por “el 
alto nivel de impunidad”. 
De acuerdo a organizaciones fe-
ministas el 95% de las muertes 
violentas contra las mujeres que-
da en la impunidad. 
Gálvez instó a las autoridades a 
“trabajar unidos” en la elimina-
ción de los estereotipos de géne-
ro para prevenir esta forma de 
violencia.

VIOLENCIA. EL 2022 CERRARÁ CON MÁS DE 300 MUERTES VIOLENTAS CONTRA FÉMINAS

SAN PEDRO SULA. La violencia si-
gue ensañándose contra las mu-
jeres. Un nuevo crimen ocurrió 
la madrugada del martes en el 
valle de Sula, específicamente 
en el municipio de Villanueva, 
en donde fue encontrada muer-
ta una joven en un potrero de la 
colonia Victoria y con señales de 
abuso sexual. 
La joven, de aproximadamente 
20 años, ingresó a la morgue de 
Medicina Forense de San Pedro 
Sula como desconocida y hasta 
ayer en horas de la tarde no ha-
bían llegado familiares a identi-
ficarla. 
Vecinos relataron a la Policía que 
ayer en horas de la madrugada 
escucharon disparos y posterior-
mente vieron que un vehículo se 
conducían varios hombres. Este 
es el último crimen registrado 
contra una mujer en el país. 
 
Porcentaje. Migdonia Ayestas, co-
ordinadora del Observatorio de 
la Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (OV-Unah), indicó a LA 
PRENSA que el 70% de los crí-
menes contra mujeres son co-
metidos por sus parejas. 
Indicó que de enero a noviem-
bre se registran 284 muertes vio-
lentas de féminas en el país, por 
lo que se cerrará 2022 con más 
de 300 crímenes contra este gé-
nero. “Esto es un promedio de 
28 mujeres muertas al mes. La 

Ayer en la madrugada fue encontrado el cadáver de una joven en un potrero de la 
colonia Victoria del municipio de Villanueva, tenía señales de haber sido violada

Staff 
redaccion@laprensa.hn

El 70% de crímenes contra 
mujeres los cometen sus parejas

MORGUE. El cadáver de la joven hallada muerta ayer en Villanueva fue llevado a Medicina Forense.

Las mujeres jóvenes y pobres 
son las principales víctimas de 
la violencia de género en Hon-
duras, de acuerdo con datos del 
Observatorio de la Violencia.

violencia contra la mujer tiene 
una raíz del patriarcado, son sus 
parejas quienes les quitan la vida 
a las mujeres”, aseguró Ayestas. 
Indicó que 2021 cerró con más 
de 330 muertes de este género y 
este año la cifra será similar. 
“El problema de la violencia con-
tra las mujeres y de todos los crí-
menes es que los casos se que-
dan en la impunidad”, aseguró. 
Organizaciones sociales y de de-
fensa de las mujeres contabili-
zan en Honduras 293 muertes 
violentas entre enero y el 20 de 
diciembre. 
La violencia de género, según or-

Fechas de crímenes  

10 DE MARZO 
Choloma. Yali Casco (de 16 
años) fue asesinada en la 
López Arellano, su cuerpo 
quedó en medio de la calle 
con su rostro desfigurado. 
I 
1 DE ABRIL 
SPS. A María Elena Castro 
(de 44 años) la mataron a 
balazos en la colonia 6 de 
Mayo del sector Rivera 
Hernández. 

12 DE OCTUBRE 
Puerto Cortés. A Kimberly 
Mejía Villatoro la hallaron 
muerta en su apartamento. 
El llanto del bebé, hijo de la 
víctima, alertó a vecinos.   
I 
20 DE DICIEMBRE 
Santa Lucía. Ada Marina 
García Lagos (de 44 años) 
fue estrangulada 
supuestamente por su 
expareja.

Porcentaje
Honduras tiene 9.5 mi-

llones de habitantes 
de los cuales el 52% 

son mujeres.
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Giran orden de captura contra 
guardia que mató a dos hombres
YORO. El doble crimen ocurrió 
en un car wash en el municipio 
de El Progreso la mañana del 
lunes recién pasado

SAN PEDRO SULA. Los juzgados de 
El Progreso, Yoro, giraron orden 
de captura contra el guardia de 
seguridad que mató a balazos a 
dos hombres dentro de un car 
wash la mañana del lunes recién 
pasado. 
Las investigaciones establecen 
que el guardia discutió con el co-
merciante José Guadalupe Ramí-
rez Hernández (de 49 años), al pa-
recer por un sistema de cámaras 

LUGAR. Por el doble crimen  
buscan al guardia de seguridad. 

de seguridad, por lo que el cela-
dor desenfundó la pistola y le dis-
paró. En la balacera también mu-
rió Allan Enrique López Aguilar 
(de 24), quien laboraba en la Uni-

DELITO. Las dos mujeres y  
el hombre llevaban a la 
adolescente en un carro ya 
para ser entregada

COMAYAGÜELA. Auto de formal 
procesamiento con la medida 
cautelar de prisión preventiva les 
fue dictado a tres ciudadanos acu-
sados de trata de personas agra-
vada en la modalidad de explota-
ción sexual agravada en perjuicio 
de una menor de edad. 
Los encausados son Kimberly 
Soad Vera Girón, Jacqueline Ni-
cole González y Carlos Humber-
to Zavala Silva. 

Los ciudadanos fueron captura-
dos por la Policía Nacional la no-
che del 21 de diciembre, luego que 
la Policía fuera notificada que es-
tos harían la entrega de una me-
nor de 14 años a otra persona con 
fines sexuales comerciales en la 
residencial Villas del Río, por la 
cantidad de 6,000 lempiras. 
Las dos mujeres fueron enviadas 
a prisión a Pnfas, el hombre al pe-
nal de Siria. 

A prisión 
por intentar 
vender niña

POLICÍA. Las dos mujeres y el 
hombre fueron capturados.

CORTÉS. Agentes policiales 
realizaron la operación en 
Santa Cruz de Yojoa. Los 
llevaron a la Fiscalía de Turno

TEGUCIGALPA. Por considerarlos 
responsables de cometer el deli-
to de tráfico ilícito de drogas, agen-
tes de la Policía capturaron a cua-
tro jornaleros.  
La operación la ejecutaron en el 
sector de la represa El Cajón, en la 
aldea Aguas de la Reina, en el mu-
nicipio de Santa Cruz de Yojoa. 
El informe policial establece que 
los detenidos son Marco Tulio Re-
yes Velásquez (de 30 años), origi-
nario de Las Lajas, Comayagua; 
Cristhian Noel Reyes Ulloa (de 25), 
originario de Santa Rita, Yoro; Fer-
nando José Barrera Fernández 
(de 21), originario de Arizona, 
Atlántida y Héctor Iván Medina 
Fuentes (de 20), originario de Mo-
razán, Yoro, todos ellos de oficio 
jornaleros.  
Al momento de la detención se les 
decomisó una maleta con siete pa-
quetes de dos libras de marihua-
na cada uno. Además, 52 bolsas 
plásticas con marihuana. 
Según información recabada por 
los agentes, los cuatro detenidos 
son miembros de un grupo delic-
tivo que se dedica a la venta y dis-
tribución de drogas en los muni-
cipios de Santa Cruz y San Fran-
cisco de Yojoa, Cortés. 
Las cuatro personas serán pues-
tas a disposición del Ministerio 
Público.

Caen cuatro 
jornaleros 
con 
marihuana

Personas que se transportaban en un vehículo los atacaron a balazos 
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Militar y policía asesinados 
tras emboscada en el oriente

ESCENA. Personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades.

INSEGURIDAD. LAS VÍCTIMAS SE TRASLADABAN DE DANLÍ HACIA EL MUNICIPIO DE TROJES

EL PARAÍSO. Un militar y un poli-
cía perdieron la vida en una em-
boscada a manos de desconoci-
dos en la comunidad de El Chapa-
rral en el municipio de Trojes.  
Erin Alexander González Zelaya 
(de 32 años), originario del muni-
cipio de Alauca, era agente activo 
de la Policía Nacional.  
La segunda víctima mortal es 
Edgardo Centeno Valladares, 
quien era miembro de las Fuer-
zas Armadas de Honduras y esta-
ba asignado al Batallón de Comu-
nicaciones.  
Informes preliminares estable-
cen que el militar y el policía go-
zaban de día libre, y fueron ataca-
dos a balazos cuando se transpor-
taban en una motocicleta. Los 
delincuentes iban en un vehícu-
lo y les daban persecución.  
El doble homicidio se reportó la 
mañana de ayer en la carretera 
que de la ciudad de Danlí condu-
ce al municipio de Trojes a inme-
diaciones de la comunidad de El 
Chaparral.  
José Jorge Fortín, jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, confirmó que el solda-
do se encontraba en El Paraíso por 
tener un permiso en ocasión de 
las fiestas de Navidad. 

“Ambos se trasladaban en una 
motocicleta y fueron alcanzados 
por dos delincuentes que les dis-
pararon en reiteradas ocasiones”, 
detalló el jerarca de la institución 
castrense.  
Uno de los cuerpos quedó sobre 
la motocicleta que era el que la 
conducía, con el casco en la cabe-
za y a la par quedó el del acompa-
ñante, tirado boca abajo y sin cas-
co. Ambos tenían balazos en di-
ferentes partes del cuerpo. Al 
lugar de la escena del doble homi-

cidio llegó un equipo de inteligen-
cia de las Fuerzas Armadas para 
iniciar las investigaciones y de-
terminar las causas y responsa-
bles del sangriento hecho en la 
zona oriental del país.  
Mientras que equipos de la Poli-
cía Nacional y Ministerio Público 
se desplazaron al lugar para reco-
nocer y levantar los cuerpos para 
trasladarlos a la morgue de Medi-
cina Forense en la capital donde 
se les practicó la autopsia y luego 
entregados a los familiares.

Además

Equipos inician investigacio-
nes para determinar las cau-
sas y responsables de embos-
car y asesinar al militar y al 
agente de la Policía Nacional. 
La Secretaría de Seguridad re-
porta, a través de Sepol, 2,592 
homicidios al 11 de diciembre, 
377 menos que el mismo pe-
riodo de 2021.

dad Ambiental de la Municipali-
dad de El Progreso. 
Óscar Sevilla, portavoz de la Po-
licía Nacional en el departamen-
to de Yoro, informó que el guar-
dia de seguridad está plenamen-
te identificado “por testigos que 
estaban en el lugar el día que ocu-
rrió el crimen y además está gra-
bado en las cámaras de seguridad 
del negocio”. 
Sevilla, además, dijo que inicial-
mente el Ministerio Público a tra-
vés de la Fiscalía de Delitos Comu-
nes había girado una orden de de-
tención preventiva, pero como ya 
habían transcurrido 24 horas el 
Juzgado giró la orden de captura.
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Golazo
ALTAS Y BAJAS. LOS EQUIPOS SAMPEDRANOS CAMBIARON DE ENTRENADOR; PALOMO Y NÁZAR INICIAN NUEVOS RETOS

SAN PEDRO SULA. El 14 de ene-
ro rodará el balón con el arran-
que del Clausura de la Liga Na-
cional. Los equipos ya comen-
zaron a armar sus plantillas y 
algunos han sumado más bajas 
que fichajes; otros no pintan 
nada bien y podrían sufrir. 
La pelea será la de siempre, to-
dos luchando para que el Olim-

Kelvin N. Coello 
kelvin.coello@laprensa.hn

pia de Pedro Troglio no se pue-
da coronar, pues es uno de los 
equipos más completos en 
cuanto a plantilla y únicamen-
te ha realizado un cambio, su-
plió la salida de Michaell Chiri-
nos (FC Volos de Grecia) con el 
fichaje de Kevin López, un juga-
dor que sin duda le aportará mu-
cho. 
El Motagua, otro de los grandes 
y que fue finalista recientemen-
te, le pegó una sacudida al plan-
tel reportando ocho bajas, de las 

Motagua, Vida, Victoria y Olancho FC son los 
clubes que ya pasaron la escoba; los grandes 
fichan con tacto y en puestos claves. El torneo 
iniciará en la segunda semana de enero de 2023 

Altas y bajas de 
la Liga Nacional

Olimpia 
 
BAJAS 
- Michaell Chirinos 
- André Orellana 
ALTAS 
-Kevin López 
RENOVADO 
-Yustin Arboleda 
NEGOCIANDO  
- German “Patón” Mejía 
- Alexy Vega (Victoria) 

DESTACADO. El fichaje 
de Kevin López por par-
te del Olimpia es hasta 
el momento el más so-
nado para el Clausura.

FIGURA. El goleador del Victoria en el pasado torneo, Alexy Ve-
ga, es pretendido por Olimpia.

Honduras Progreso 
BAJAS 
-Andrés Salazar (Colombia) 
-Geovanny Martínez 
-Edwin Maldonado 
ALTAS 
-Fabricio Galindo 
-Jason Sánchez 
-Juan Gómez 
-Bryan Castillo 

SERÁ UN 
CLAUSURA CON 
MUCHAS 
CARAS 
NUEVAS
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ESPAÑA 
MEXICANO CÉSAR 
MONTES FICHA POR 
EL ESPANYOL  
El defensor mexicano Cé-
sar Montes fue presentado 
ayer como nuevo jugador 

del Espanyol de Barcelona. 
Montes disputó los tres 
partidos con el Tri en el 
Mundial de Qatar.  “Estoy 
contento, feliz e ilusionado 
por iniciar esta nueva eta-
pa en el Espanyol”, dijo.

LIGA NACIONAL 
HOY SE ELABORA EL 
CALENDARIO PARA EL 
TORNEO CLAUSURA 
La Liga Nacional hará ofi-
cial este día el calendario 
de partidos del Clausura 

que iniciará el sábado 14 de 
enero. Una de las cosas que 
se tendrá en cuenta serán 
las fechas Fifa de marzo, 
así como los partidos de 
Concacaf del Olimpia, Mo-
tagua y Real España.

cuales solo dos eran titulares en 
el pasado campeonato: Denil 
Madonado y Jessé Moncada, el 
resto eran suplentes. 
El Monstruo Verde cambió de 
estrategia; primero en el timo-
nel fichando al que es hoy por 
hoy el mejor entrenador hondu-
reño, el doctor José Salomón Ná-
zar. El médico ocupó el puesto 
que dejó Manuel Keosseián y lle-
vó los hombres necesarios para 
suplir la salida de jugadores cla-
ves como Edwin Solani, Lucas 

Campana, Juan Vieyra y el por-
tero Rafael García. Repatriaron 
a Allan Banegas y al veterano 
Marco Tulio Vega.  
El vecino de San Pedro Sula, el 
Real España, sigue apostándo-
le a sus procesos; ahora tendrá 
al novel entrenador Julio “Palo-
mo” Rodríguez, estratega que 
viene comenzando y será una 
ruleta rusa su apuesta. De mo-
mento solo ha sumado al volan-
te uruguayo Claudio Inella, que 
viene de la tercera división de 

Uruguay. Además, no seguirán 
los experimentados Luis Garri-
do, Kevin Álvarez, Júnior Laca-
yo y el tico Heyrel Saravia. 
 
El Potro va en serio. El resto de 
los equipos emergentes de la 
Liga, como el Vida y el Victoria, 
apenas han hecho movimientos 
internos. Los jaibos confiaron 
sus sueños en el argentino Héc-
tor Vargas, un entrenador que 
conoce mucho nuestro fútbol. 
Ambos clubes ceibeños suman 

ocho bajas cada uno; los cocote-
ros se desprendieron de los ex-
tranjeros como el mexicano Car-
los el “Gullit” Peña, así como el 
africano Infamara Camará de 
Guinea-Bisaú. 
El Olancho FC, uno de los clubes 
que fue animador del pasado 
torneo, le sigue apostando a los 
argentinos. Ayer presentó a Lau-
taro Quialvo y Germán Águila. 
Mientras que Lobos UPN sigue 
reciclando futbolistas para lo-
grar sobrevivir con los mismos 

elementos que en el pasado ya 
habían estado en la institución. 
Real Sociedad y Honduras Pro-
greso, los dos equipos que están 
en el sótano de la tabla de posi-
ciones, no han movido mucho 
el banquillo. Si bien en los pro-
greseños se sumarán los juga-
dores que prestará Motagua, 
como Jason Sánchez, Juan Gó-
mez y Fabricio Galindo, pero los 
de Tocoa se la jugarán con Mau-
ro Reyes y los jóvenes, ya que no 
han hecho grandes fichajes.

Motagua 
 
BAJAS 
-Denil Maldonado 
-Fabricio Galindo 
-Hugo Caballero (Hijo) 
-Jason Sánchez 
-Jessé Moncada 
-Josué Villafranca 
-Juan Gómez 
-Óscar García 
ALTAS 
No ha confirmado 
NEGOCIANDO 
-Edwin Solani Solano (Ex de Marathón) 
-Lucas Campana (Ex de Marathón) 
-Yeison Mejía (Ex de Real España) 
-Juan Carlos Obregón (Hartford, EUA) 
-Edwin Maldonado (Honduras Progreso) 
-Kevin Álvarez (Ex de Real España) 

Real España 
BAJAS 
-Héctor Vargas (DT)  
-Júnior Lacayo 
-Kevin Álvarez 
-Luis Garrido 
-Heyrel Saravia 
ALTAS 
-Claudio Innella (Uruguay) 
-Julio Rodríguez (DT) (Uruguay) 
NEGOCIANDO 
-Juan Vieyra (Argentina) 
 

Olancho FC 
BAJAS 
-Matías Quinteros (Argentina) 
-Sandro Cárcamo 
-Erlin Gutiérrez  
-Maynor Cabrera  
-Arnold Álvarez 
-Juan Lasso (Colombia) 
ALTAS 
-Germán Águila (Argentina) 
-Lautaro Quialvo (Argentina) 
-Harold Fonseca 
-Nelson Muñoz 
-Mauro de Giobbi (PF) 
 

Victoria 
BAJAS 
-Salomón Názar (DT) 
-Allan Banegas 
-Carlos Róchez 
-Harold Fonseca 
-Josué Villafranca 
-Danilo Tobías 
-Marco Tulio Vega 
-Wilmer Crisanto 
ALTAS 
-Héctor Vargas (DT)  
-Alexander Aguilar 
-Marlon Ramírez 
-Roberto López 

Lobos UPNFM 
BAJAS 
-Andrés García 
-Iverson Álvarez 
-Jeancarlo Vargas 
-Kilmar Peña 
-Luis Álvarez 
-Pavel Roque 
-Xavi Torres 
ALTAS 
-Arnold Meléndez 
-Carlos Róchez 
RENOVADO 
-Oliver Morazán 
-Elder Torres 
-Ismael Santos 
 

Vida 
BAJAS 
-Alexander Aguilar 
-Carlos “Muma” Fernández 
-Carlos “Gullit” Peña (México) 
-Infamara Camará (Guinea-Bisáu) 
-Michael Osorio 
-Roberto López 
-Nelson Muñoz 
ALTAS 
-Geovany Martínez 
 

Real Sociedad 
 
BAJAS 
-Jamal Charles 
-Darwin Escobar 
-Micher Antúnez 
-Ángel Zapata 
-Hesller Morales 
-Jonathan Gamboa 
-César Mena (Colombia) 
ALTAS 
-No ha confirmado 
RENOVADO 
-Rony Martínez 

Marathón 
BAJAS 
-Juan Vieyra  
-Manuel Keosseián  
-Rafael García  
-Lucas Campana 
-Bryan Castillo 
-Bryan Barrios 
ALTAS 
-Allan Banegas 
-Carlos Franco (portero argentino) 
-Kilmar Peña 
-Marco Tulio Vega 
-Salomón Názar (DT) 
-Nerlyn Membreño (AT) 

RUTA. El profesor Salomón Názar 
buscará protagonismo en el verde.
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La Ceiba fue la mejor plaza 
en el torneo Apertura

SAN PEDRO SULA. La Liga Na-
cional de Honduras dejó plas-
mado en su resumen financie-
ro todo lo que quedó del pasado 
torneo Apertura 2022-2023, que 
acabó ganando el Olimpia en su 
final contra Motagua, que se 
jugó su final en La Ceiba.  
Los leones son el club que his-
tóricamente llama más afición 
a los estadios, y nuevamente 
quedó demostrado en sus esta-
dos financieros, pese a que ju-
garon dos partidos sin afición, 
por un castigo, y uno de ellos de 
la liguilla.  
En el informe que distribuye la 
Liga Nacional podemos ver que 
la mejor plaza en cuanto a uti-
lidad fue la ciudad de La Ceiba, 
donde llegaron a lo largo del tor-
neo 34,317 aficionados, que de-
jaron más de 7 millones de lem-
piras en taquilla y una utilidad 
de más de 3 millones de lempi-
ras, por lo que es la plaza más 
rentable. No obstante, tiene mu-
cho que ver el partido de la final 
que jugó el Olimpia contra Mo-
tagua, donde se coronaron los 
albos con más de 9,000 aficio-
nados, que dejaron una taqui-
lla de 2.5 millones de lempiras.  
En total, se recibieron más de 
24 millones de lempiras solo en 
taquillas, considerando tam-
bién los juegos de la liguilla, 
donde 18 millones se recauda-
ron en la temporada regular, su-
mado a eso los 6 millones de 
lempiras de los partidos de pos-
temporada. Cabe destacar que 
las siguientes plazas más ren-
tables en el Apertura fueron Te-
gucigalpa, San Pedro Sula y en 

Marvin Ávila 
marvin.avila@diez.hn

RESUMEN. EL REAL SOCIEDAD ES EL EQUIPO CON MÁS DÉFICIT Y REAL ESPAÑA EL SEGUNDO PEOR EN RECAUDACIONES

El Olimpia sigue liderando como el club con mejores taquillas en el 
torneo, ayudándose de lo que le dejó la final contra Motagua  

cuarto lugar sorprendentemen-
te Juticalpa, Olancho.  
En el caso de los equipos, en las 
vueltas regulares quienes más 
recibieron aficionados fue el 
campeón Olimpia. En sus par-
tidos que fueron “home club” a 
lo largo del campeonato recibie-
ron casi 38,000 aficionados, un 
promedio de 4,000 hinchas por 
partido, que le permitió recau-
dar 7.3 millones de lempiras y 
presentando una utilidad de 3.4 
millones de lempiras.  
Los subcampeones de Motagua 
fueron también los segundos 
mejores en aficionados con 
28,000 hinchas en sus partidos 
en casa, con una recaudación 
de 4.8 millones de lempiras y 
una utilidad de 2.1 millones de 

lempiras. 
Sin embargo, también hubo 
malas noticias en cuanto a los 
déficits del torneo. Un total de 
38 déficits se registraron en el 
torneo Apertura, en donde el 
Real Sociedad es el equipo que 
más pérdidas acumuló en el tor-
neo, donde solo un partido no 
registró deficiencia financiera, 
de los nueve partidos que juga-
ron como local.  Solamente en 
el partido contra Olimpia, don-
de llevaron 684 aficionados, 
pero recaudaron 107,000 lem-
piras, registraron un superávit 
de 12,000 lempiras.  
Real España fue el equipo me-
nos taquillero y con más défi-
cits de los clubes grandes, solo 
estuvo peor el Real Sociedad. 

LÍDERES. Olimpia no solo se quedó con el título de campeón, sino co-
mo el club más taquillero. 

Distribución taquillas por plaza 

OLIMPIA - 11 JUEGOS  
38,728  Aficionados  
7,315,075.00  Taquillas  
3,879,488.00  Gastos  
3,435,587.00  Utilidad  
 
MOTAGUA - 11  JUEGOS  
27,906  Aficionados  
4,874,450.00  Taquillas  
2,771,372.00  Gastos  
2,103,078.00  Utilidad 
 
OLANCHO FC - 10 JUEGOS  
21,437  Aficionados  
3,201,750.00  Taquillas  
856,819.00  Gastos  
2,344,931.00  Utilidad  
 
MARATHÓN - 11 JUEGOS  
12,764  Aficionados  
2,330,375.00  Taquillas  
856,819.00  Gastos  
1,011,026.00  Utilidad  
 
VICTORIA - 11 JUEGOS  
12,515  Aficionados  
2,324,375.00  Taquillas  
1,423,347.25  Gastos  
901,027.75  Utilidad 

LA CEIBA 
21 JUEGOS  
34,317  Aficionados  
7,063,125.00  Taquillas  
3,946,807.25  Gastos  
3,116,317.75  Utilidad  
 
 
TEGUCIGALPA   
20 JUEGOS  
38,822  Aficionados  
5,805,875.00  Taquillas  
3,908,466.00  Gastos  
1,897,409.00   Utilidad 
 
 
SAN PEDRO SULA   
19 JUEGOS  
25,538  Aficionados  
4,664,550.00  Taquillas  
2,596,117.00  Gastos  
2,068,433.00  Utilidad  

HISTORIA. Olimpia se coronó 
por primera vez en La Ceiba. 

GESTO. Los aficionados y co-
municadores del litoral atlán-
tico se complacieron de coro-
nar al campeón nacional

LA CEIBA. El grupo 504 Infor-
mando, conformado por co-
municadores sociales ceibe-
ños, agradece a la junta direc-
tiva del Club Olimpia por haber 

desarrollado la gran final de 
Liga Nacional en esta ciudad el 
pasado 17 de diciembre.  
A su vez felicitan a los albos por 
haber obtenido su copa núme-
ro 35 en la cancha del estadio 
ceibeño, venciendo 2-0 (global 
3-0) a su archirrival Motagua.   
Asimismo, agradecen a los afi-
cionados de ambos equipos 
por su ejemplar comporta-

Agradecen 
al Olimpia 
por haber 
jugado final 
en La Ceiba

miento, antes, durante y des-
pués del encuentro deportivo.      
“Gracias al Olimpia por haber-
nos hecho partícipes de la gran 
fiesta del fútbol hondureño y a 
la enorme afición de ambos 
equipos que se hicieron pre-
sente en el estadio ceibeño”, 
apuntó Hellen Cabieles, miem-
bro del grupo 504 Informan-
do. 

JUTICALPA   
10 JUEGOS  
21,437  Aficionados  
3,201,750.00  Taquillas  
856,819.00  GASTOS  
2,344,931.00  Utilidad  

COMAYAGUA   
5 JUEGOS  
8,344  Aficionados  
1,808,050.00  Taquillas  
1,130,246.00  Gastos  
677,804.00  Utilidad 

Cifras

L.964,000  
fueron las multas a los 10 
equipos de Liga Nacional. 

L.837,000  
impuestas por las Comisio-
nes Disciplinarias. 

L.127,000 
Por la Liga (inicios tardíos de 
los juegos) a siete equipos.

Distribución 
por equipos

1 R. SOCIEDAD  
8  Déficits   
2,492  Afición  
311,530.00  Taquilla 
535,207.00  Gastos  
-223,677.00  Utilidad 
 
2 HONDURAS  
5  Déficits   
627  Afición  
59,900.00  Taquilla 
282,029.00  Gastos  
-222,129.00  Utilidad 
 
3 OLIMPIA  
2  Déficits   
0  Afición  
0  Taquilla  
208,438.00  Gastos  
-208,438.00  Utilidad

Resumen  
de los déficits 
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CURIOSO 
UNIVERSIDAD DE QATAR 
CONVIERTE HABITACIÓN 
DE MESSI EN MUSEO

PSG   
GALTIER CONFIRMA 
CUÁNDO REGRESARÁ 
MESSI A LOS ENTRENOS

LEGIONARIO  
PATÓN MEJÍA ESTÁ 
CERCA DE EMIGRAR AL 
FÚTBOL DE GRECIA

HOMENAJE  
EL MUNDO DEL FÚTBOL SIGUE AFERRÁNDOSE EN 
LOS DÍAS MÁS DIFÍCILES DEL REY PELÉ

La Universidad de Qatar anun-
ció ayer que convertirá en un 
‘minimuseo’ la habitación don-
de residía el astro argentino 
Lionel Messi durante el Mun-
dial de fútbol de 2022, que aca-
bó ganando la Albiceleste. 
La habitación de Messi en la 
universidad más importante 
de Qatar no recibirá más hués-
pedes, y conservará todo lo que 
dejó el jugador del PSG en ella 
como un pequeño museo para 
los estudiantes y  visitantes.

Lionel Messi, campeón del 
Mundial con Argentina el pa-
sado 18 de diciembre, se rein-
corporará al PSG, “el 2 o el 3 de 
enero”, anunció ayer el técnico 
del equipo francés, Christophe 
Galtier. “Leo ha hecho un gran-
dísimo Mundial, además con 
victoria. Ha tenido que volver a 
Argentina para las celebracio-
nes y decidimos que iba a cor-
tar hasta el 1 de enero”.

La relación entre Olimpia y 
Germán “Patón” Mejía ha llega-
do a su fin luego de conocerse 
que el volante catracho se mar-
chará a Europa. Al igual que 
Edwin Rodríguez y Michaell 
Chirinos, el ocho veces cam-
peón de Liga Nacional con el 
cuadro albo será nuevo legio-
nario del balompié catracho a 
partir de 2023.  GOLAZO cono-
ció que el Patón Mejía no segui-
rá en Olimpia y tiene ofertas de 
Grecia, Chipre y Kazajistán. Se 
decantaría por la primera. 

“Estoy triste por el deterioro de su salud, pero feliz por el legado 
que Pelé dejará”, dice Sergio Murillo Júnior, mientras recorre el 
museo del exastro de la Seleçao en Santos. Para este abogado 
brasileño de 53 años, Pelé representa “un ejemplo de vida”.

Manchester United  
y Chelsea llegan finos 
tras el parón en la Premier

LONDRES. En la primera jornada 
de la Premier League posterior 
al Mundial de Qatar, Manches-
ter United (5º) y Chelsea (8º) su-
peraron sin aparentes dificulta-
des por 3-0 al Nottingham (19º) 
y 2-0 al Bournemouth (14º), res-
pectivamente, victorias que per-
miten a estos dos equipos acer-
carse a la zona Champions. 
En Old Trafford, en el primer 
partido después de la agitada tre-
gua mundialista, en la que 
se confirmó la abrupta 
salida del club de 
Cristiano Ronaldo, 
los hombres entre-
nados por Erik ten 
Hag no dejaron lu-
gar al suspense. 
Marcus Rashford (19) 
y el francés Anthony 
Martial (22) pusieron en ven-
taja a los locales al poco de co-
menzar el partido y selló el triun-
fo el brasileño Fred tras recibir 
un pase de su compatriota Case-
miro (87). “Nuestros jugadores 
rindieron muy bien en la Copa 
del Mundo, estoy feliz de que 
esto continúe”, se felicitó el téc-
nico neerlandés. “Tienen que se-
guir a este nivel y progresar par-
tido a partido”, añadió Ten Hag. 
Con este triunfo, el United alcan-

REGRESO. Manchester United obtuvo un triunfo en el que 
Rashford y Martial sacaron la cara por el club. FOTO: AFP.

za los 29 puntos, a uno solo del 
Tottenham, 4º y que cierra la 
zona Champions.  
El United, con un partido menos 
que los ‘Spurs’ y un calendario 
asequible (Wolverhampton, 
Bournemouth y Everton en las 
tres próximas jornadas) pueden 
dar un paso adelante en la con-
secución del gran objetivo de la 
temporada, el regreso a la Liga 
de Campeones en la próxima 
edición. 
Dominio ‘blue’. Antes, el Chel-
sea dominó el encuentro frente 
al Bournemouth y del equipo lo-
cal fueron la mayoría de ocasio-
nes de gol, aprovechando las dos 

primeras para matar el 
partido, con goles del 

alemán Kai Havertz 
(16), rematando un 
centro de Raheem 
Sterling, y de Ma-
son Mount, apro-

vechando a su vez 
un pase del delante-

ro germano (24). 
Pese a las bajas del francés 

N’Golo Kanté, que sigue sin re-
cuperarse de sus lesiones, y de 
los mundialistas Mateo Kovacic 
y Hakim Ziyech, el Chelsea no 
dio tregua a su rival hasta el cuar-
to de hora final y pudo haber go-
leado de haber aprovechado las 
claras ocasiones de Mount y 
Sterling (ambas en el descuento 
de la primera parte) y de Zaka-
ria (53), Havertz (60), Jorginho 
(64) y Koulibaly (73).

SUMAN. TANTO ROJOS COMO AZULES GANARON SUS RESPECTIVOS DUELOS

Ya sin Cristiano Ronaldo, los 
Red Devils golearon al No-
ttingham Forest y Chelsea 
venció al Bournemouth

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

03 - 39 - 42
Los números  

que ya jugaron 

99 - 65 - 96 
34 - 65 - 96 
93 - 47 - 97 
73 - 34 - 71

El pronóstico para hoy

CIELO 

40

Si soñaste con...
FLORES 

79
ORO 

70
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

74 15 86

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. M. City 14 10 2 2 40 14 32 
4. Tottenham  16 9 3 4 33 23 30 
5. M. United 15 9 2 4 23 20 29 
6. Liverpool 15 7 4 4 31 18 25 
7. Brighton  15 7 3 5 26 20 24 
8. Chelsea 15 7 3 5 19 17 24 
9. Fulham 16 6 4 6 27 26 22 
10. Brentford 16 4 8 4 25 27 20 
11. Crystal P. 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. Bournemouth 16 4 4 8 18 34 16 
15. Leeds  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. Wolver... 16 3 4 9 10 25 13 
19. Nottingham  16 3 4 9 11 33 13 
20. Southampton 16 3 3 10 14 30 12

Jornada 16
LUNES 
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 
AYER 
Chelsea  2 - 0 Bournemouth 
Man. United  3 - 0  Nottingham 
HOY 
2:00 pm Leeds -  Man. City

El triunfo permite al 
Chelsea relanzarse 

tras una serie de malos 
resultados en la pre-

vias del Mundial.

Dato




