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Noticias económicas nacionales. Las negociaciones con el FMI, los precios 
de los combustibles y la histórica inflación sobresalen en el resumen del año

LAS CLAVES 2022

REUNIÓN. .Una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió en el último tri-
mestre del año con representantes del gabinete económico del Gobierno de Honduras.

Honduras y el FMI no  
logran llegar a un acuerdo

1

El Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) no lograron llegar a un acuerdo económico y obtener fon-
dos frescos para proyectos en el país. 
La misión del FMI llegó el 26 de septiembre a Honduras para 
“hacer una revisión de la economía hondureña bajo el complejo 
contexto internacional” y continuar su “estrecha colaboración 
con el Gobierno”, informó en ese momento Joyce Wong, quien 
encabezó la misión del FMI. 
El equipo del ente financiero estuvo en el país por una semana 
y media, tiempo durante el cual se reunió con autoridades eco-
nómicas para posteriormente reanudar las pláticas en Wa-
shington, Estados Unidos.   
Esa fue la tercera visita que realizó una misión del FMI a Hondu-
ras desde que Castro llegó al poder el 27 de enero, para evaluar 
su apoyo al Gobierno.  
Según el ente financiero, el crecimiento económico en Hondu-
ras alcanzó el 12% en 2021, motivado por fuertes remesas que 
respaldaron el consumo privado y la sólida demanda externa 
impulsada por la recuperación de los Estados Unidos.

Siguen las rebajas 
en los combustibles

Los combustibles en el país han experimentado reba-
jas por varias semanas consecutivas. Los hondureños 
cerrarán probablemente el año pagando menos de 
100 lempiras por galón. 
Esta semana se experimenta la séptima rebaja que re-
portan los derivados del petróleo en el país. Aunque 
los precios por galón de combustible varían en el Dis-
trito Central y San Pedro Sula.  
En las últimas semanas las rebajas han sido entre tres 
y cuatro lempiras por galón en los derivados del pe-
tróleo.

2
Planta de hilos más 
grande de América

Con una inversión de 250 millones de dólares y la ge-
neración de 4,500 empleos directos, Honduras tendrá 
la fábrica de hilos de algodón más grande de América. 
La planta está ubicada en Caracol Knits, en Potreri-
llos, Cortés, y sustituirá las importaciones de hilo de 
EUA y Asia. Honduras consume el 46% del hilo de al-
godón que se produce en Estados Unidos y se importa 
también de Asia, el cual será sustituido por el hilo que 
se produzca localmente. Se generarán 800 empleos 
en las primeras etapas de esta nueva fábrica, pero en 
un año estarán 4,500 personas trabajando.

4
Lanzan programa de 
rescate energético

El programa para la reducción de pérdidas de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) deja los pri-
meros resultados positivos para la estatal. El progra-
ma lanzado a inicios de diciembre avanza con revisio-
nes a los circuitos para detectar perjuicios, incluyendo 
cambio e instalación de nuevos medidores. Aunque el 
proyecto comprende siete regiones, solo de dos hay da-
tos hasta la fecha. Entre las medidas que abarca el pro-
grama están la revisión de 2,392 instalaciones de me-
dianos consumidores, al igual que altos clientes, quie-
nes facturan L950 millones con 179,130 megavatios.

3
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Presupuesto 
sube 27%

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso 
Nacional  el Presupuesto para 2023 de 
más de 392,000 millones de lempiras, 
un 27% más que el actual, en donde las 
secretarías de Educación y Salud tienen 
un aumento, pero debido a que las ban-
cadas de los partidos políticos no han 
llegado a un consenso, la aprobación 
del mismo será hasta en enero. Son dos 
sesiones parlamentarias en las que se 
ha intentado dar luz verde a la pro-
puesta elaborada por el Ejecutivo. Las 
bancadas acusan a la directiva del Le-
gislativo de no socializar el proyecto ni 
atender las observaciones. De ahí el 
fracaso de Libre para reunir 65 votos, 
los necesarios para aprobar la medida.

5
Cifras históricas 
de inflación

La tasa de inflación alcanzó números 
históricos al cierre del primer semestre 
de 2022 en Honduras. Cifras proporcio-
nadas a LA PRENSA por fuentes del Ban-
co Central de Honduras (BCH) indicaron  
que la tasa interanual fue de 10.22% y 
6.57% la acumulada de enero a junio de 
este año. A junio de 2021, la tasa intera-
nual fue de 4.67% y 1.83% la acumulada 
al primer semestre.  El resultado del Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC), que 
es la variable usada para medir la infla-
ción, se deriva de las presiones inflacio-
narias externas y que han impactado en 
los precios internos de los 282 productos 
y servicios que componen la canasta bá-
sica del hondureño.

8
$1,000 millones 
prestan a Finanzas

El Directorio del Banco Central de Hon-
duras (BCH) autorizó en junio otorgar 
un préstamo de $1,000 millones a la 
Secretaría de Finanzas para financiar 
los programas sociales del Gobierno. 
El 14 de junio, Sefin solicitó al BCH el 
préstamo por $1,000 millones, conside-
rando entre otras erogaciones el pago 
de servicio de deuda interna y externa 
de 2022 y el pago del segundo tramo 
del bono soberano que vence en marzo 
de 2023 por $166.7 millones. Rixi Mon-
cada, ministra de Finanzas, dijo en ese 
momento que los $1,000 millones que 
se gestionaron como préstamo de las 
reservas internacionales son para cu-
brir el programa social.

7
Menos empleos 
en la maquila

La crisis económica de Estados Unidos, 
que se prevé se extenderá hasta media-
dos de 2023, ya ha comenzado a gol-
pear fuerte al sector maquilador del 
país, que a diferencia de otros años ce-
rrará con 10,000 empleos menos. La 
economía de Honduras desciende con 
la desaceleración del país norteameri-
cano. Aunque la maquila comenzó el 
2022 con el pie derecho, e incluso hasta 
septiembre seguían surgiendo nuevas 
inversiones en la zona norte, todo cam-
bió los últimos cuatro meses del año, 
en donde las exportaciones comenza-
ron a reducirse, obligando a cerrar al-
gunas plantas de manufactura y otras a 
prescindir de personal.

6

Zede demanda 
a Honduras

10
Dejan de captar 
L1,319 millones

9 La derogatoria de la Ley Marco del Siste-
ma de Protección Social, vigente desde 
el pasado 5 de abril, ha tenido un fuerte 
impacto en el fondo de cesantía y, por 
ende, en los afiliados al Régimen de 
Aportaciones Privadas (RAP). Son 
L1,319.1 millones los que el RAP dejó de 
captar de abril a noviembre por concep-
to de aportes pagados por las empresas 
a la reserva laboral, de acuerdo con un 
reporte de esa institución. Al cierre de 
2022, esa cifra supera los L1,500 millo-
nes al cesar las aportaciones de las em-
presas al fondo de cesantía. De enero a 
marzo, el fondo de cesantía reportó in-
gresos por L757 millones. En marzo lo re-
caudado fue de 191.7 millones. La meta 
para 2022 era de L2,395.5 millones en la 
reserva laboral. La cartera administrada 
(fondo de cesantía) por el Régimen de 
Aportaciones Privadas es de 5,534.3 mi-
llones. Según el RAP, son 282,961 afilia-
dos activos los perjudicados al suspen-
derse las aportaciones a la reserva labo-
ral. El objetivo del fondo dentro de la 
cuenta individual de capitalización del 
afiliado era acumular los recursos nece-
sarios en efectivo para cubrir el 50% del 
auxilio de cesantía.

Los inversionistas de Honduras Próspe-
ra, Inc. y sus afiliadas presentaron de-
mandas por varios miles de millones de 
dólares contra el Estado de Honduras 
ante el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones 
(Ciadi) para protegerse de las violacio-
nes al derecho internacional y hondu-
reño.  
Según un comunicado de prensa de esa 
empresa instalada en Roatán, Islas de 
la Bahía, la cuantía, en caso de que 
Honduras pierda la demanda, podría 
ascender hasta los 10,775 millones de 
dólares (L265,648 millones, igual a dos 
tercios del Presupuesto General de la 
República de 2023).  
La solicitud de arbitraje presentada 
por Honduras Próspera y sus afiliadas 
bajo el Tratado de Libre Comercio en-
tre la República Dominicana, Centroa-
mérica y los Estados Unidos (Cafta-
DR) sirve para proteger una inversión 
estadounidense en Honduras. Tam-
bién da al Gobierno de Honduras la 
oportunidad de mostrar al mundo que 
maneja las disputas de inversión de 
forma razonable, de acuerdo a lo cita-
do en el comunicado.
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PAÍS
ECONOMÍA. LA MAQUILA CERRARÁ CON UNOS 15,000 EMPLEOS MENOS, SEGÚN PROYECCIONES DE LA CCIC

SAN PEDRO SULA. Los efectos de 
la recesión económica que afec-
tó los primeros meses del año a 
Estados Unidos ya se sienten en 
la economía de los municipios 
donde está instalada la indus-
tria maquiladora en el valle de 
Sula. 
La Asociación Hondureña de 
Maquiladores (AHM) aglutina 
más de 300 empresas, 130 de ca-
pital hondureño, 86 de Estados 
Unidos y 14 de Canadá. 
Las fábricas manufactureras es-
tán ubicadas en San Pedro Sula, 
donde hay más de 106, Choloma 
con 86 y Villanueva, que tiene 
43, la mayoría de capital ameri-
cano, que han ido reduciendo 
personal por la falta de produc-
ción, debido a que en el país nor-
teamericano los pedidos han 
disminuido, por lo que en los úl-
timos meses se han perdido más 
de 10,000 puestos de trabajo. 
Las organizaciones sindicales 
refieren que se continúa incre-
mentando el desempleo en el 
país, y se debe a la recesión eco-
nómica en Estados Unidos, y 
prevén que para el próximo año 
se agudice. Lamentan el cierre 
de empresas maquiladoras y la 
pérdida de puestos de trabajo. 
Solo en Choloma el 60% de los 
empleos son generados por la 
maquila, conforme a lo mani-
festado por Alejandra Mejía, di-
rectora ejecutiva de la Cámara 
de Comercio e Industrias de 
Choloma (CCICH). 
“Nos preocupa mucho el levan-
tamiento de estas maquilas, ya 
hemos hablado con la mayoría 
de ellas y ya nos hemos puesto a 
disposición para poder triangu-
lar esta mano de obra que que-
da calificada en el país y poder 
insertarla en otras plantas de 
costura que están en el corre-
dor logístico”, manifestó. 
Mejía añadió que “hicimos una 
encuesta sobre cómo han esta-
do las ventas este año con res-

En esta temporada navideña, las ventas en los comercios disminuyeron un 20%  
en relación con 2021, conforme a datos de la Cámara de Comercio de esa ciudad
Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

Choloma impactada por caída 
de empleos en sector textil

COMERCIO. Las ventas cayeron al cierre de este año en Choloma, de acuerdo con la CCICH.

Niveles históricos. De acuerdo 
con cifras de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), son más de 12,000 em-
pleos los que se han perdido en 
la maquila durante el año. 
Kevin Rodríguez, director eje-
cutivo de la CCIC, señaló que el 
2022 ha sido bien complejo en 
cuanto a la generación de em-
pleos. “Podemos decir que va-
mos a terminar el año en núme-
ros negativos por la situación 
de la inflación internacional, 
que llegó a niveles históricos en 
Estados Unidos y Europa. Tene-
mos datos del sector maquila y 
se estima que podemos cerrar 
entre 12,000 a 15,000 empleos 
perdidos este año”, aseguró Ro-
dríguez. 
Luis Larach, expresidente del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), escribió 
en Twitter que “la recesión nos 
afecta y debemos nosotros  ha-
cer más esfuerzos. El tema de 
la maquila depende mucho del 
comercio internacional y del 
factor económico de Estados 
Unidos”.

ZONA. Villanueva es otro de los municipios que ha visto su economía 
afectada por la pérdida de empleos en la maquila. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

100,000
Empleos se perdieron a nivel na-
cional este año, los sectores 
más golpeados son la maquila 
y las empresas que tenían con-
tratado personal por hora.

Economía se 
verá afectada 
por la recesión

Santiago Herrera, gerente de 
Política del Cohep, indicó que 
para 2023 la inflación crecerá 
un 5.6% en el país

TEGUCIGALPA. Santiago Herre-
ra, gerente de Política Econó-
mica del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
avizoró un proceso de recesión 
mundial que afectará a Hondu-
ras en 2023. 
Señaló que la economía de Es-
tados Unidos crecerá el próxi-
mo año un 1%; la europea, 1.6%. 
“Honduras es una economía 
pequeña, abierta, vulnerable 
y expuesta a todos los choques 
externos, por lo tanto no enten-
demos cómo podemos hacer un 
presupuesto excesivamente op-
timista que nos lleve a crecer a 
un 2.7%, cuando la inflación 
este año va a alcanzar un 11% 
aproximadamente y el otro año 
5.63%”, expresó Herrera. 
El gerente de Política del Cohep 
se cuestionó “por qué vamos a 
crecer tanto, si no se alcanzan 
las expectativas de crecimien-
to económico, el presupuesto 
va a representar más del 50% 
del producto interno bruto”.

pecto a 2021, y este año ha sido 
más lento en el comercio, que 
es donde más flujo de efectivo 
se ve. A pesar de que vemos los 
centros comerciales llenos y 
una gran movilidad, el consu-
mo está limitado, estos espacios 
son más para tomar café y la fo-
tografía; pero no para hacer las 
compras. Las ventas disminu-
yeron un 20% con relación al 
año anterior”. 
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Xiomara Castro buscará 
financiamiento en Brasil 
para nuevas represas

TEGUCIGALPA. La presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, se 
instalará desde mañana viernes 
en Brasilia, capital de Brasil, don-
de será parte de una veintena de 
jefes de Estado que asistirán el 
domingo 1 de enero a la toma de 
posesión de Lula da Silva como 
nuevo presidente en sustitución 
de Jair Bolsonaro.  
La mandataria estará acompa-
ñada del canciller Eduardo En-
rique Reina y de su hijo y secre-
tario privado, Héctor Zelaya, 
quienes viajarán en vuelo comer-
cial al lado de Castro Sarmiento.  
La agenda de la Presidenta en 
Brasil incluye reuniones con em-
presarios de Río de Janeiro y Sao 
Paulo, quienes se encuentran in-

VISITA. EL CANCILLER Y EL SECRETARIO PRIVADO IRÁN A SUDAMÉRICA 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

PRESENCIA. La presidenta Xiomara Castro estará en su segunda toma de posesión como invitada.

teresados en financiar nuevas 
represas en Honduras.  
“Vamos a realizar una serie de vi-
sitas y foros a las Cámaras de Co-
mercio de Río de Janeiro y Sao 
Paulo, que es donde están los em-
porios más fuertes. Nuestra ley 

La presidenta llega mañana a 
Brasilia para la toma de pose-
sión de Lula da Silva y tendrá 
reuniones con inversionistas

“RETOMAREMOS Y 
RESCATAREMOS EL 
FINANCIAMIENTO 
PARA LA REPRESA 
DE JICATUYO Y LOS 
LLANITOS” 

HÉCTOR ZELAYA 
Secretario privado 

de incentivos es bastante favo-
rable para el inversionista bra-
sileño, ya que da el apoyo total y 
la garantía de que su inversión 
pueda ser bien utilizada y con ga-
rantía del Gobierno”, explicó el 
ministro consejero de Honduras 
en Brasil, Raúl Graugnard.  
A su vez, explicó que ya hay 
empresas interesadas en la 
construcción de estas repre-
sas, que se ubicarán en la 
zona norte del país.  
“En la parte de infraestructu-
ra tenemos el interés de la 
empresa Andrade Gutiérrez 
en realizar la parte hidroeléc-
trica de los proyectos parali-
zados Jicatuyo y Los Llanitos”, 
dijo el ministro consejero. Es-
tas represas se construirán 
en el río Ulúa, en el departa-
mento de Santa Bárbara. 
La toma de posesión de Lula da 
Silva será el domingo a las 12:00 
m, hora de Honduras, y los actos 
oficiales de la investidura se de-
sarrollarán en el Congreso Na-
cional en Brasilia.

CORTE. De los 15 magistrados, 
siete deberán ser mujeres.

JUNTA NOMINADORA. 95 
tachas y denuncias se recibieron 
al cierre de esta fase contra 
varios de los postulantes

TEGUCIGALPA. La ley que rige a la 
Junta Nominadora a magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
manda que de los 45 postulantes 
que sean enviados al Congreso Na-

cional, 23 de ellos deben ser mu-
jeres. 
Sin embargo, de las 34 mujeres 
que aún están en la carrera para 
convertirse en magistradas del 
máximo tribunal, la gran mayo-
ría tienen denuncias o tachas por 
diversas circunstancias. 
María Elena Sabillón, secretaria 
de la Junta Nominadora, explicó 
que “tenemos un margen todavía 

Podría 
complicarse 
elección de 
mujeres a 
 la Corte

para establecer cuáles son las mu-
jeres que tendrían un impacto en 
la matriz de evaluación por tener 
algún tipo de denuncia”. 
Sabillón reveló que en la lista fi-
nal enviada al Congreso podrían 
enviar más de 45, “la ley manda 
más de 45, viendo cuál es el nú-
mero que finalmente logramos 
en la etapa que estamos conclu-
yendo”.

PROCESO. El excanciller 
Milton Jiménez, aspirante a la 
Corte, dice que “siente que hay 
una campaña en su contra”

TEGUCIGALPA. Denunciado por la 
Coalición contra la Impunidad 
Honduras (CCI), Milton Jiménez 
Puerto, excanciller y aspirante a 
magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, responde a las acusa-

Denunciados 
reaccionan 
sorprendidos 

ciones interpuestas ante la Jun-
ta Nominadora. 
Dijo que “si yo sé de qué se trata y 
puedo responderlo, con gusto voy 
a responder. Me parece es que hay 
una campaña bien dirigida en mi 
contra y, por supuesto, conozco 
más o menos cuáles son los orí-
genes”. Precisó que “si por alguna 
razón considera la misma Junta 
que yo no califico, pues ni modo”. 
Miriam Suyapa Barahona, magis-
trada del Tribunal de Justicia 
Electoral, también denunciada 
por la CCI, manifestó estar tran-
quila porque “cuando uno ha he-
cho sus actuaciones judiciales 
apegadas a la ley, no tiene por qué 
tener inconvenientes”.

Piden a Redondo no 
boicotear a la Junta 
Olban Valladares, representan-
te de la Junta, dice que “el Con-
greso Nacional no podrá elegir 
a quien no esté en la lista”

TEGUCIGALPA. A pocos días de ele-
gir a la nueva Corte Suprema de 
Justicia, Luis Redondo, presiden-
te del Congreso Nacional, reafir-
ma y advierte a la Junta Nomina-
dora que cuenta con su propio lis-
tado de tachas en contra de varios 
aspirantes a la alta 
magistratura del 
país.  
Ante las declaracio-
nes, a menos de un 
mes de la llegada de la 
nómina no menor de 
45 candidatos al Con-
greso, sectores de so-
ciedad civil cuestionaron la adver-
tencia del titular del CN a la Junta 
Nominadora. 
Redondo recalcó que cuenta con 
información de todos los candida-
tos que se encuentran dentro del 
proceso y los que fueron separa-
dos, debido a que sus indagacio-
nes iniciaron desde la fase de au-
topostulaciones en octubre.  
“Nosotros por nuestro lado, sien-
do responsables, desde que se hi-

cieron las autopostulaciones em-
pezamos a hacer las evaluaciones 
para cuando nos toque en enero. 
Yo tengo información de todos los 
que se postularon y no puedo de-
cir cuántos son los señalados, lo 
que sí puedo asegurar es que por 
este CN no va a pasar ninguno que 
esté señalado”, advirtió Redondo.  
Olban Valladares, miembro de la 
JN, manifestó que “a nosotros no 
nos sorprende eso, obviamente el 
presidente tendrá su listita, pero 

él todavía no sabe, no 
tiene ni idea ni nadie 
en el CN, ni nosotros 
en la Junta, quiénes 
son los que van inte-
grar la lista final. Sería 
especular en este mo-
mento quiénes son los 
que pueden o no pue-

den ser”.  Añadió que “lo que sí es 
que el CN no podrá elegir a nadie 
que no esté involucrado en la lista 
de los 45 y que haya pasado por 
todo el proceso de investigación”. 
La exrectora Julieta Castellanos 
enfatizó en que “las declaraciones 
que él tiene su propio listado de los 
abogados que, a su criterio, no de-
berían ir en una lista enviada por 
la Junta lucen prepotentes, arro-
gantes y abusivas”.

Luis Redondo dijo: “Va 
a ser en el momento 
que nos toque a noso-
tros ver a quiénes nos 
envían, para poder ha-
cer lo necesario”. 

LEY. ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE SUPREMA
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E
rika Urtecho Echeve-
rría, quien nunca 
pretendió ser diputa-
da, es la parlamenta-
ria que más proyec-

ción social mostró en 2022 y la 
que resolvió más problemas 
en el departamento que repre-
senta, Gracias a Dios. La hija 
de la extinta exdiputada Caro-
lina Echeverría Haylock se ha 
erigido como una figura políti-
ca relevante porque, además 
de presentar proyectos de ley 
en la cámara legislativa, per-
manece al lado de la comuni-
dad misquita que durante dé-
cadas imploró por ayuda. Aun-
que es miembro de la bancada 
del Partido Liberal, ha estable-
cido una sinergia importante 
con el gobierno que le está per-
mitiendo satisfacer las necesi-
dades de sus paisanos. 
 
— ¿Cuáles son las 
necesidades que 
históricamente han tenido 
los habitantes de Gracias a 
Dios y que ahora podrán ser 
satisfechas con su apoyo? 
Las necesidades de mi gente 
han sido históricamente igno-
radas. Es difícil que puedan 
ser satisfechas en un corto pe-
ríodo, pero necesitamos avan-
zar a paso rápido y decidido en 
salud, educación, servicios pú-
blicos e infraestructura, si 
queremos realmente cambiar 
la vida de la población de los 4 
pueblos indígenas de mi de-
partamento. Consciente de lo 
anterior, este año he realizado 
un gran esfuerzo tanto perso-
nal como legislativo, orientado 
precisamente a estos ejes pri-
mordiales. No ha sido fácil, de 
mi salario he tratado de aten-
der algunas necesidades de mi 
población, como la compra de 
ataúdes para paisanos que han 
fallecido fuera del departa-
mento; compra de boletos aé-
reos, los cuales oscilan entre 
L4,000 y L6,000 (solo una vía) 
para personas de bajos recur-
sos económicos referidos a Te-
gucigalpa o a La Ceiba por la 
falda de atención médica espe-
cializada en mi departamento 
o para gestiones administrati-
vas considerando que mi de-
partamento no tenemos pre-
sencia de muchas institucio-
nes gubernamentales; 
traslado de jóvenes de bajos re-
cursos para que tuvieran la 
oportunidad de hacer el exa-
men de admisión en las dos 
principales universidades; 
compra de sillas de ruedas 
para personas con discapaci-
dad; apoyo económico para 
paisanos que requieren exá-
menes médicos y medicamen-
tos. Recientemente entregué 

Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

“LA CREACIÓN DE 
MUNICIPIOS EN 
GRACIAS A DIOS 
CONTRIBUIRÁ A 
DESARROLLAR LAS 
COMUNIDADES”
ERIKA URTECHO ECHEVERRÍA 

Diputada de Gracias a Dios

tanques de captación de agua y 
alimentos para más de 60 mis-
quitos que residen en condicio-
nes precarias aquí en la capital.  
He apoyado el deporte para el 
desarrollo integral de jóvenes, 
comprando implementos y 
apoyando a diferentes torneos. 
En la agenda legislativa he rea-
lizado algunas acciones en sa-
lud: el 3 de mayo presenté un 
proyecto de ley para aumentar-
le el presupuesto al único hos-
pital público de Gracias a Dios 
en L50 millones.  
Es urgente mejorar las capaci-
dades de atención médica y de 
enfermería, así como fortale-
cer el inventario de medica-
mentos en el hospital. He reali-
zado varías gestiones ante el 
ministro de Salud y ante la em-
bajadora de Honduras en Cuba 

para que médicos generales 
misquitos puedan ser becados 
para realizar una especialidad 
médica.  
Ha sido muy difícil que médi-
cos especialistas hondureños 
acepten ir a trabajar a mi Mos-
quitia. Este año estuvimos 4 
meses sin médicos cirujanos 
en el hospital y registramos 
una mora quirúrgica de 400 
pacientes. Con el alcalde de 
Brus Laguna gestionamos y se 
materializó con la Secretaría 
de Salud, la primera Escuela 
Pública de Enfermeros Auxi-
liares y Técnicos de Salud. 
Dará inició en el primer tri-
mestre de 2023. El 20 de di-
ciembre se aprobó el proyecto 
de ley que introduje junto con 
los diputados Yahve Sabillón y 
Raymond Sherington para que 
se autorizara la construcción 
de 100 o más centros de estabi-
lización. Acordé con el doctor 
José Manuel Matheu que se 
construirán varios centros en 
las comunidades más distan-
tes y que se encuentran en las 
riberas de los ríos y lagunas. 
Me aprobaron la moción para 
incrementar del zonaje a los 
servidores públicos que pres-
tan sus servicios en estableci-
mientos de salud.  
En educación, presenté pro-

yecto de ley para la creación de 
150 plazas para maestros en el 
objetivo de garantizar el acceso 
a educación e impactar el capi-
tal humano de los niños. Con el 
ministro de Educación hemos 
trabajando y ya inició el pro-
yecto de la primera escuela 
agrícola en el municipio de 
Ahuas. Seduc está construyen-
do aulas, laboratorios, tanque 
de agua potable y oficinas ad-
ministrativas. Para el área de 
infraestructura vial, presenté 
proyecto de ley para la pavi-
mentación de 50 kilómetros en 
los 6 municipios. Gestioné con 
la SIT y el secretario del Con-
greso, la pavimentación de la 
pista de aterrizaje de Puerto 
Lempira. Ayudará a disminuir 
el precio de los pasajes aéreos y 
fomentará el turismo.  
— ¿Cuánto debe invertir el 
gobierno en infraestructura 
de salud y educación 
pública? 
Para los próximos dos años, de 
forma preliminar, considero 
que se requieren L250 millo-
nes de inversión en salud, L150 
millones en educación y L250 
millones en infraestructura 
vial. No puedo dejar de men-
cionar, la falta de servicios bá-
sicos públicos en mi departa-
mento, tenemos solo el 7% de 

electrificación y el acceso a 
agua potable es bajo. Por lo que 
es importante invertir al me-
nos de forma inicial, unos 150 
millones en este aspecto.  
— ¿Cuáles son los proyectos 
que usted logrará en 
educación y salud para ese 
departamento? 
El presidente del Congreso Na-
cional me expresó que mi Mos-
quitia será prioridad en la 
agenda legislativa de 2023. La 
junta directiva revisará los 12 
proyectos de ley que he intro-
ducido este año y le dará priori-
dad a los de mayor impacto. Es-
pero que en 2023 se aprueben 
varios de estos proyectos que 
representan el sentir de mi 
pueblo. 
— Usted propone la creación 
de nuevos municipios en 
Gracias a Dios, ¿cómo 
beneficiará esto  a la 
población? 
Mi Mosquitia está tan atrasada 
que para que haya un desarro-
llo los gobiernos tendrían que 
invertir una gran cantidad de 
recursos y focalizar sus esfuer-
zos únicamente en mi departa-
mento. Con las grandes necesi-
dades qué hay en todo el país 
esto es una tarea compleja para 
los gobiernos.  
Es por ello que al crear nuevos 
gobiernos locales en el departa-
mento, estos deberán enfocar 
sus recursos y esfuerzos al de-
sarrollo de las comunidades 
que están bajo su responsabili-
dad, respetando la cultura y 
formas de vida locales de los 
pueblos indígenas. La disper-
sión de mi población en un te-
rritorio tan extenso (segundo 
departamento más extenso del 
país) dificulta la participación 
ciudadana en los aspectos si-
guientes: a) la distancia tan 
grande entre comunidades di-
ficulta que los gobiernos loca-
les puedan atender con el bajo 
presupuesto las necesidades 
de la población para el acceso a 
los servicios públicos básicos,  
centros de salud y educación;  
b) el aislamiento también los 
confina a vivir en economías 
cerradas y de sobrevivencia.  
Al crear un gobiernos locales 
estos pueden enfocar esfuer-
zos en fortalecer los sistemas 
de producción y comercializa-
ción; c) la distancia entre las ca-
beceras y las zonas fronterizas 
es grande, no hay una vigilan-
cia adecuada en las mismas. La 
seguridad fronteriza es un 
tema importante en las estrate-
gias de seguridad interior, jun-
to con iniciativas de orden pú-
blico.  En conclusión, creo fir-
memente que la creación de 
municipios contribuirá a desa-
rrollar las comunidades dis-
persas e históricamente olvida-
das desde la perspectiva econó-
mica, política, cultural y social.

ENTREVISTA
ERIKA URTECHO ECHEVERRÍA, DIPUTADA DE GRACIAS A DIOS 

Gracias a Dios necesita que el gobierno invierta L650 
millones en salud, educación e infraestructura

“De mi salario he tratado 
de atender necesidades 
de mi población”
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INFORME. Hasta la fecha ha 
habido 85,525 casos producto 
del virus del SARS-CoV-2 y 
629 defunciones

TEGUCIGALPA. Las autoridades 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) de San Pe-
dro Sula reportaron cuatro mu-

jeres embarazadas positivas por 
covid-19 en las últimas horas. 
No cuentan con el esquema com-
pleto de vacunación. 
“Lamentable, cuatro embaraza-
das en las últimas 36 a 48 horas. 
Lo habíamos advertido, este vi-
rus va por ellas”, manifestó el 
doctor Carlos Umaña. 
El Seguro Social reporta un 60 a 
80% de positividad de covid-19 
en las últimas semanas y, actual-
mente, entre 18 a 27 pacientes se 
encuentran hospitalizados. 
En esta tercera ola de contagios 
por covid-19, las regiones más 
afectadas son el Distrito Central 
y San Pedro Sula. 

IHSS reporta 
cuatro 
embarazadas 
con covid-19

Subvariante de ómicron es la 
que dispara cifra de contagios
SALUD. Autoridades 
sanitarias siguen sin confirmar 
la circulación de “perro del 
infierno” y “pesadilla”

TEGUCIGALPA. La subvariante 
BA.2 de ómicron es la que está 
causando que aumenten los con-
tagios por covid-19. 
Lo anterior es conforme a los da-
tos dados por la Secretaría de Sa-

das de bioseguridad. 
Expertos en salud aseguran que 
las subvariantes llamadas “perro 
del infierno” y “pesadilla” ya cir-
culan en el país, aunque las auto-
ridades no lo hayan confirmado.  
Hace unos meses, Salud adquirió 
un equipo secuenciador genómi-
co para detectar las variantes que 
circulan en el país, pero el Labo-
ratorio Nacional de Virología no 
ha confirmado si ya está activo.

lud, pues de 611 casos confirma-
dos en los últimos días, 48 corres-
ponden a la BA.2 de ómicron. 
Esta subvariante ha sido catalo-
gada como una de las más conta-
giosas de los sublinajes de ómi-
cron, incluso esta fue la que pro-
vocó la segunda ola de contagios 
en junio en el país.  
En este rebrote de casos, una de 
las principales razones es que la 
población se relajó con las medi-

TEGUCIGALPA. Para los próximos 
siete días a partir de hoy se pro-
nostican condiciones climáticas 
estables en la mayor parte del 
país.  
No obstante, en la zona norte y 
oriente se estarían presentando 
lluvias y lloviznas débiles y dis-
persas debido al ingreso de hu-
medad del mar Caribe al territo-
rio, las demás regiones reporta-
rán condiciones secas. 
Según los pronósticos del Centro 
Nacional de Estudios Atmosféri-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Pronostican que las 
noches seguirán frescas 
por bajas temperaturas

BASURA. En Tela, el mar arrastró una gran cantidad de basura que inundó la orilla de las playas.

TEMPORADA. EN EL DÍA PREVALECERÁ EL CLIMA CÁLIDO

En Tela, el alto oleaje que se 
registró en los últimos días 
arrastró desechos sólidos  
a la orilla de la playa

cos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), los acumulados po-
drían llegar hasta cinco milíme-
tros de agua. El primer frente frío 
que dejó lluvias en la zona norte 
y noroccidente se disipó ayer por 
la noche, por lo que las tempera-
turas aumentarán un poco, die-
ron a conocer los 
meteorólogos de Ce-
naos. Sin embargo, 
las temperaturas 
frescas continuarán 
por la noche y en el 
día prevalecerá el 
clima cálido.  
Desde ayer, las con-
diciones en la región 
de Atlántida mejoraron. La capi-
tanía de puerto reactivó la nave-
gación marítima para las embar-
caciones de mediano y gran cala-
do, así como el servicio de ferri, 

pero las actividades de pesca ar-
tesanal continuaron suspendi-
das, debido a que el oleaje conti-
nuaba un poco alterado.  
Conforme a los reportes de la 
zona, unas cuatro familias fueron 
evacuadas y al menos tres vivien-
das resultaron con daños estruc-

turales en La Ceiba, 
también se registró 
un leve incremento en 
el nivel de los ríos.  
En Tela, las fuertes llu-
vias que provocaron 
alteración del oleaje 
dejaron las playas 
inundadas de basura, 
que según los pobla-

dores llega de otros municipios. 
La orilla de la playa se cubrió de 
plásticos, barriles, restos de pal-
mas y troncos que fueron arras-
trados por el mar.  

Las alertas verde y 
amarilla que emitió 
Copeco debido a la 
masa de aire frío y una 
vaguada sobre el te-
rritorio finalizan hoy  
a las 8:00 am.

TEGUCIGALPA. Las autoridades 
del Instituto de Conservación 
Forestal (ICF) informaron que 
anularán 26 planes de manejo 
forestal por irregularidades que 
se han detectado.  
El director del ICF, Luis Edgar-
do Solís, indicó que se han detec-
tado cortes de árboles no auto-
rizados, tala fuera de los límites 
y prescripciones que no coinci-
den con las que están en los pla-
nes de manejo, así como también 
hay corte ilegal y transporte ile-
gal de madera.  
Los planes son documentos téc-
nicos y legales que establecen 
entre otros aspectos lo que hay 
en el bosque, qué es lo que se pue-
de extraer y cuántos extraer para 
el aprovechamiento y la sosteni-
bilidad del bosque.   
Los que anularán las autorida-
des son áreas en Francisco Mo-

ICF anulará 26 
planes de manejo

216
Planes de manejo, de los 2,600 
que se han otorgado, están acti-
vos; es decir, que se encuentran 
realizando actividades de apro-
vechamiento del bosque. 

AMBIENTE. NO CUMPLEN CON LA LEY FORESTAL

TALA. Las áreas identificadas son en al menos cuatro departamentos.

Además, las autoridades han 
identificado al menos ocho 
aserradores donde se procesa 
madera robada

razán, La Paz, Olancho, El Paraí-
so y Comayagua, y representan 
aproximadamente 3,000 hectá-
reas de bosque.  
El ICF tiene registrados unos 
2,600 planes de manejo forestal, 
en todo el país la cifra represen-
ta 760,000 hectáreas de bosque. 
Durante 2022 se otorgaron 32 
planes de manejo, dio a conocer 
el director.  
El funcionario informó que hay 
ocho aserraderos que se estarían 
cerrando porque no cumplen 
con la normativa.  
“Tenemos identificados aserra-
deros que están procesando ma-
dera robada. Revisamos que los 
reportes de madera en rollo con 
el factor de conversión al pie ta-
blar no cuadra”, explicó Solís. 
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SAN PEDRO
SISTEMA. LA CIUDAD CUENTA CON TRES CENTROS ASISTENCIALES DE ESTE TIPO QUE ACERCAN LA SALUD A LA GENTE

SAN PEDRO SULA. En el primer tri-
mestre de 2023 comenzará a 
brindar atención médica a más 
de 50,000 habitantes el macro-
distrito de salud de Cofradía. 
El  proyecto se retrasó y debía es-
tar terminado a mediados de 
2022. Su edificación comenzó en 
la administración  anterior, le dio 
seguimiento la actual y está fina-
lizado por completo. 
El macrodistrito de Cofradía se 
construyó en una zona con mu-
cho movimiento comercial ge-
nerando beneficios y dando 
plusvalía a la zona, con ello ge-
nerarán  empleo y acercarán 
más la salud al pueblo. 
Con este minihospital, San Pedro 
Sula tendrá tres macrodistritos; 
en Las Palmas, donde funciona-
rá como policlínico al recibir una 
inyección de L50 millones, y el de 
la 6 de Mayo. 
El alcalde Roberto Contreras re-
veló que esperan recibirlo a fina-
les de enero y tener comprados 
los equipos  médicos en febrero. 
“Todo está proyectado para 
que su operación comience en 
marzo y estamos por contra-
tar 100 personas para ese ma-
cro, todo es perso-
nal médico”, dijo. 
Se ha dado segui-
miento a varios 
proyectos  en estos 
meses y se conclu-
yó la remodelación 
del mercado Gua-
milito y  la cons-
trucción del ma-
crodistrito de salud de Cofra-
día, dijo. 
Por su parte, el jefe de Infraes-
tructura Municipal, Luis Saa, de-
talló que el costo del proyecto es 
de L44,860,346.95.  
“Se hizo un recorrido en las ins-
talaciones con los encargados de 
la Gerencia de Salud para que  co-
nocieran a detalle el proyecto y 
realizaran algunas observacio-
nes  porque estamos en el tiem-

Ya está finalizada la infraestructura y la constructora hará la entrega en enero 
La obra costó 44 millones de lempiras financiados por la municipalidad
Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Nueve meses después estará 
listo macrodistrito de Cofradía

SUPERVISIÓN. La obra está lista y la constructora la entregará en los próximos días, anunciaron.

Macrodistrito Las Palmas 
atenderá el 31 de diciembre

La vacunación contra el 
covid-19 estará habilitada 
este sábado para que acudan 
quienes la necesiten

SAN PEDRO SULA. Los macro-
distritos municipales de sa-
lud Las Palmas y 6 de Mayo en 
la Rivera Hernández estarán 
abiertos el sábado 31 de di-
ciembre. Wilmer Euceda, ge-
rente de salud municipal, ex-
plicó que el personal  trabaja-
rá el sábado 31 de diciembre 
de 7:00 am a  1:00 pm. 
“El domingo 1 de enero no se 
trabajará, mientras que el lu-
nes 2 de enero laborarán en ho-
rario de 7:00 am a 4:00 pm in-
corporándose a las labores co-
tidianas el martes 3 de enero de 
7:00 am a las 7:00 pm.  
Se atenderá en las áreas de pe-
diatría, ginecología, medicina 

interna y general, farmacia y 
vacunación contra la covid-19, 
favoreciendo a la población en 
general, especialmente a los ha-
bitantes de Las Palmas y de los 
barrios y colonias aledañas 
como Cabañas, San Francisco, 
La Unión, La Paz, San Luis, 
Montefresco y San José Cinco, 
manifestó el gerente de salud 
municipal.

LABOR. Varias especialidades 
brindarán servicio.

po de hacer detalles”, enfatizó. In-
dicó que la constructora encar-
gada aún no ha entregado el pro-
yecto porque hubo algunos retra-
sos, pero la primera quincena de 
enero se recibe la obra. 
Hicimos el recorrido y la Geren-
cia de Salud no realizó observa-
ciones, indicó. “Es una construc-

ción de 1,400 me-
tros cuadrados  que 
tiene clínicas de 
atención general, 
clínicas de atención 
especializada, cin-
co salas odontoló-
gicas, sala para ra-
yos x y laboratorios 
médicos y área gi-

necológica, así como administra-
tiva, sala de juntas y comedor 
para el personal que va  a laborar 
en el macrodistrito. 
 Con la puesta en funcionamien-
to del centro asistencial se con-
tratará personal, sobre todo mé-
dicos y enfermeras. 
En todo el sistema de salud mu-
nicipal se brindan 21 mil consul-
tas al mes que incrementaron con 
la clínica Guamilito.

Otra de las grandes in-
versiones en salud se 
realizará en el macro-
distrito de salud Las 
Palmas donde funcio-
nará un policlínico 
con quirófanos.

“CONTRATAREMOS  
UNAS  100  PERSO-
NAS  PARA CUBRIR  
LOS SERVICIOS DE 
SALUD QUE SE 
BRINDARÁN”

ROBERTO CONTRERAS 
Alcalde

“MÁS DE  50,000 
PERSONAS SE BE-
NEFICIARÁN DI-
RECTAMENTE CON 
ESTA OBRA QUE ES-
TÁ TERMINADA”

LUIS SAA 
Jefe de infraestructura

“NOS SENTIMOS 
ALEGRES CON ESTA 
OBRA PORQUE YA 
NO TENDREMOS 
QUE IR A SPS POR 
UNA CONSULTA”
LISANDRO MEJÍA  
Poblador
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SITUACIÓN 
ADUANAS HABILITA 
NÚMERO PARA DAR 
REPUESTA POR SUBASTA

AVISO 
CERRADAS OFICINAS DE 
LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE CORTÉS 

Cerradas se encuentran las ofi-
cinas de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés 
(CCIC), quienes quieran reali-
zar un trámite en las oficinas 
localizadas en colonia Las Bri-
sas deberán esperar hasta el 
lunes 2 de enero para hacerlo. 
En el edificio de la CCIC tienen 
ventanillas la alcaldía, el SAR, 
el RAP, el IHSS, entre otros.

La administración aduanera 
avisa a quienes participaron en 
la subasta pública en línea que 
si confirmaron su pedido y aún 
no reciben el boletín de las 
mercancías ofertadas y gana-
das deben escribir al número 
3254-4442 para darles pronta 
respuesta. La subasta en línea 
fue todo un éxito en recauda-
ción, afirman autoridades.

OPORTUNIDAD. Los interesados 
en aplicar a una vacante deben 
llevar su currículum al edificio 
Plaza local 17A

SAN PEDRO SULA. Las fiestas por 
Navidad y fin de año han causa-
do una disminución considera-
ble de solicitantes en las oficinas 
de la Bolsa de Empleo, ubicadas 
en barrio Barandillas.  

Pese a que las plazas permanen-
tes siguen ingresando semanal-
mente por parte de empresas de 
San Pedro Sula y municipios ale-
daños que demandan personal 
para diversas áreas, muy pocas 
personas llegan a dejar su hoja 
de vida.  
Jamileth Posadas, encargada de 
la Bolsa de Empleo, manifestó 
que en enero esperan un aumen-
to de solicitantes; pero que en es-
tas semanas ha habido una dis-
minución considerable. Entre la 
lista de plazas están motoristas, 
vendedores, mensajero, cajera, 
oficial de aforo, psicóloga, pro-
gramador, analista contable, en-
cargado de bodega, entre otros.

Hay plazas, 
pero pocos 
solicitantes 

Más de 250 licencias  
de conducir decomisó la 
DNVT el fin de semana

El sábado, el área administra-
tiva labora hasta el mediodía, 
pero el personal operativo tra-
baja 24/7

SAN PEDRO SULA. El pasado fin de 
semana, la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte regis-
tró el decomiso de 
más de 250 licen-
cias de conducir 
por faltas varias.  
En dos días (sába-
do y domingo), la 
DNVT documentó 
un alto número de 
faltas por parte de 
los conductores sampedranos.  
Algo que las autoridades esperan 
no se repita este fin de semana 
con las fiestas de fin de año.  
Geremías Medina, portavoz de la 
DNVT en San Pedro Sula, infor-
mó que por no respetar las leyes 

de tránsito fueron sancionados 
250 conductores, la mayoría por 
no respetar la luz roja del semá-
foro, por no utilizar el cinturón 
de seguridad, por hablar por te-
léfono mientras conducen, por 
accidentes, entre otros.  
Por manejar bajo los efectos del 
alcohol les fue cancelada la licen-
cia por seis meses a unos 25 con-
ductores, aparte de la sanción 
económica. 

 Medina manifestó 
que en la emisión de 
licencias están tra-
bajando en horario 
normal de lunes a 
sábado. A diario 
atienden un prome-
dio de 400 conduc-
tores por el permi-

so de conducir.  En cuanto a las 
infracciones, llegan un prome-
dio de 40 personas al día a pagar 
faltas. “El trámite para sacar la li-
cencia debería ser más rápido y 
no perder todo el día uno en eso”, 
opinó el ciudadano Roberto Paz.

Además 
En Banco Atlántida y 
Ficohsa, los usuarios 
pueden comprar la ci-
ta para la licencia de 
conducir.

LLAMADO. PIDEN RESPETAR LA LEY 

SAN PEDRO SULA. Con la emisión 
de más de 125,000 pasaportes 
cerrará este año el Instituto Na-
cional de Migración (INM) en la 
CapitalIndustrial. Conforme a 
datos del INM, hasta el 30 de sep-
tiembre se contabilizaban 
75,000 libretas emitidas, y en 
este último trimestre  (octubre, 
noviembre y diciembre) suma-
ron unos 50,000 documentos 
más. En una entrevista concedi-
da a Diario LA PRENSA,  Marcos 
Palacios, secretario general del 
INM, declaró que en los tres pri-
meros trimestres de este año im-
primieron 75,000 pasaportes, lo 
que significa un incremento del 
25% al compararla con el mismo 
periodo de 2021, que fueron 
aproximadamente 60,000 libre-
tas. En cuanto a los pasaportes 
por emergencia, en los prime-
ros nueve meses del año regis-
traron 9,800 pasaportes, lo que 
equivale a un 13% del total de las 
citas. Los usuarios justifican el 
adelanto de cita por salud, tra-
bajo y educación.   
“En temporada navideña au-
menta un promedio de 20% de 
solicitudes, por eso este trimes-
tre  (octubre, noviembre, diciem-
bre ) y enero se tiene planeado 
atender a 50,000 personas para 

TRÁMITE. SAN PEDRO SULA ES EL SEGUNDO CENTRO CON MAYOR DEMANDA

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

SERVICIO. En la oficina en la colonia Universidad atienden a más de 400 personas al día, la   
demanda incrementó el fin de año. FOTO: MOISÉS VALENZUELA.

cubrir esta demanda”, dijo Pala-
cios.  
El Instituto Nacional de Migra-
ción cuenta con seis oficinas de 
atención para trámite de pasa-
porte. De estas seis oficinas de 
atención para trámite de pasa-
porte, tres son centros de pro-
ducción (Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula y La Ceiba) y tres cen-
tros de recepción de datos 
(Juticalpa, Choluteca y Gracias). 
Estos centros de recepción tie-
nen su producción en Teguci-
galpa y San Pedro Sula y se ca-
lendariza en períodos de 15 días 
para ser trasladados a los cen-
tros de recepción para su entre-
ga.  
“San Pedro Sula es el segundo 

Para conocer más información 
sobre los requisitos o solicitar 
la cita de emergencia ingresar 
a www.inm.gob.hn 

centro de atención con más so-
licitudes de pasaporte después 
de Tegucigalpa, pero es impor-
tante tener en cuenta que esta 
diferencia es mínima, algunos 
meses la demanda entre estas 
dos ciudades es igual”, puntua-
lizó Palacios. 
El Instituto cuenta con más de 
30 oficinas a nivel nacional para 
otros tipos de atenciones como 
ser las delegaciones terrestres, 
marítimas y aéreas.  
El funcionario detalló que San 
Pedro Sula es un centro de aten-
ción regional en donde conver-
gen personas de diferentes mu-
nicipios, estimando que  repre-
sentan el 40% de los usuarios. 
  
Para tener en cuenta. Añadió 
que de las fallas más frecuen-
tes cometidas por los ciudada-
nos que llegan a las oficinas a 
hacer el trámite de pasaportes 
es no contar con el documento 
nacional de identificación 
(DNI), un requisito obligatorio 
para los mayores de 18 años, 
otra es que menores de 21 años 
no se presentan con sus padres 
o se presentan solo con uno de 
sus padres. “Otra situación que 
se presenta todos los días, que 
en realidad no es una falla, sino 
desconocimiento, se trata de 
que el ciudadano tenga en 
cuenta que las citas de emer-
gencias son solicitadas en línea, 
no de manera presencial, el Ins-
tituto tiene una plataforma 
muy efectiva y de pronta res-
puesta para dichas solicitudes”, 
explicó Palacios.  

En más de 20% aumenta  
la emisión de pasaportes 
por Navidad y fin de año

Costo

Las citas para pasaportes en 
la oficina de San Pedro Sula 
De acuerdo con calendario, las 
citas para pasaportes en este 
mes ya están vendidas, sin em-
bargo, no dan a conocer hasta 
qué fecha de enero están sa-
liendo.  
Qué hacer en caso de no pre-
sentarse el día de su cita 
Debe pagar una reprograma-
ción de cita en el banco por un 
costo de $5. 
Costos de las citas por cinco 
años y 10 años 
El pasaporte por 10 años tiene 
un costo de $50 y por 5 años de 
$35. La cita de emergencia tie-
ne un valor de $20 adicional.

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn
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REGISTRO 
OFICINAS ESTARÁN 
CERRADAS EL PRÓXIMO 
LUNES

A través de un comunicado, el 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) anunció que las ofi-
cinas de la ciudad y del resto 
del país permanecerán cerra-
das el próximo lunes, debido a 
que el feriado del 1 de enero 
será trasladado para este día. 
En lo que resta de la semana, la 
institución atenderá en su ho-
rario habitual de 8:00 am a 
4:00 pm. En San Pedro Sula 
funcionan tres oficinas. 

DINAF 
RECUERDAN 
SANCIONES A PADRES 
DE NIÑOS QUEMADOS

 La Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf) hizo un 
recordatorio sobre las fuertes 
sanciones para los padres de fa-
milia cuyos hijos resulten que-
mados por pólvora para las fies-
tas de fin de año. Autoridades 
exhortaron a la población a 
permanecer vigilante y denun-
ciar a través de la línea 110 los 
actos que pongan en peligro los 
derechos de los menores. 

Dos pruebas de aptitud acadé-
mica (PAA) programó la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras en el Valle de 
Sula (Unah-vs) para el próxi-
mo año. El primer proceso 
será realizado a mediados de 
febrero y el segundo en julio. 
Los postulantes de la primera 
PAA podrán ingresar al cam-
pus en el tercer y último tri-
mestre de 2023. 

UNAH-VS 
PROGRAMAN DOS 
PROCESOS DE 
ADMISIÓN PARA 2023

Año escolar 2023 será complicado
PANORAMA. Expertos de ASJ 
analizan que las medidas 
tomadas por Educación en 
2022 no fueron adecuadas

SAN PEDRO SULA. Un año lectivo 
de muchos fracasos vaticinan los 
expertos para 2023. 
Dennis Cáceres, director de edu-
cación de la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ), dijo 
que algunas medidas tomadas 
por la Secretaría de Educación 

RECOMENDACIÓN. Los expertos sugieren facilitar el acceso a edu-
cación para atraer a los niños y jóvenes al sistema. 

se consideran como incorrectas, 
porque solo agudizan el fracaso 
estudiantil, refiriéndose a la 
aprobación de dos recuperacio-
nes y además la oportunidad de 
llevar dos materias retrasadas. 
“Esto no se había probado antes, 
es una nueva medida de la Secre-
taría que no es correcta porque 
definitivamente el fracaso esco-
lar al inicio del año 2023 va a ser 
exagerado”, indicó. 
El analista  reconoció que los pro-
blemas en educación no son ex-

clusivos de Honduras, pues tam-
bién está pasando en otros paí-
ses de Latinoamérica por los 
efectos de la pandemia por co-
vid-19. 
 
Desertores. Los datos indican que 
en los últimos dos meses la can-
tidad de estudiantes que salie-
ron del sistema se duplicó. Has-
ta agosto se registraba la deser-
ción de 10,288 alumnos. 
Los departamentos de Cortés 
con 4,235 alumnos que deserta-
ron, Yoro con 2,971, Francisco 
Morazán que reportó 2,776 y 
Olancho con 1,494 son los que re-
gistran el mayor número. 

SAN PEDRO SULA. 2022 podría 
convertirse en el año con ma-
yor cantidad de hondureños re-
tornados durante la última dé-
cada, según datos del Observa-
torio Consular y Migratorio 
(Conmigho). 
Informes  del portal detallan 
que hasta el 15 de diciembre, un 
total de 85,716 compatriotas 
fueron repatriados desde Esta-
dos Unidos, México y otros paí-
ses del istmo como Guatemala. 
Proyecciones hechas por ex-
pertos en migración prevén que 
si el flujo de migrantes retorna-
dos se ha mantenido todo el 
mes de diciembre, al cierre del 
año la cifra de retornados po-
dría superar la de 2019, cuan-
do hubo 109,185 repatriados. 
Itsmania Platero, defensora de 
derechos humanos y experta 
en migración, consideró que el 
aumento de la violencia orilló 
a muchos hondureños a salir 
del territorio nacional. 
Advirtió que si el Gobierno no 
crea políticas reales para com-
batir la problemática social, la 
cantidad de retornados será 
desmesurada en 2023. 
 
Migrantes en Honduras. Por otro 
lado,  la Comisionada Nacional 
de los Derechos Humanos (Co-
nadeh) reveló información so-
bre la cantidad de migrantes 
extranjeros que transitaron 

Hasta el 15 de diciembre, las autoridades reportaron 85,716 hondureños 
repatriados desde EUA, México y países del istmo como Guatemala

Kevin Mercado 
redaccion@laprensa.hn

REGISTRO. Al menos 250 hondureños son repatriados cada día, según cifras del Conadeh. 

ESTADÍSTICAS. ES EL MAYOR INCREMENTO DESDE 2019

este año por nuestras fronte-
ras. 
En esta radiografía se estima 
que entre enero y el 15 de di-
ciembre de 2022 unos 178,330 
migrantes irregulares transi-
taron por nuestro país, proce-
dentes, en un 88% de los casos, 
de 4 países, Cuba (70,789), Ve-
nezuela (54,215), Ecuador 
(21,408) y Haití (10,151). 
Liliana Reyes, coordinadora de 
la Defensoría de Movilidad Hu-
mana del Conadeh, refirió que 
este año Honduras vivió un 
movimiento migratorio masi-
vo nunca antes visto y que, in-

cluso, rebasó las capacidades 
institucionales. 
Indicó que  pese a su gran apor-
te a la economía en hoteles, 
pulperías y transporte, los mi-
grantes sufren una serie de vul-
neraciones a sus derechos hu-
manos y son víctimas de abu-
sos e incluso discriminación 
por parte de la población. “Los 
migrantes están en una situa-
ción de vulnerabilidad y hay 
múltiples denuncias sobre el 
aprovechamiento que han su-
frido por parte de transportis-
tas y de las mismas autorida-
des policiales”, agregó Reyes.

Además

1.- En 2022 al menos 10,673 ni-
ños fueron retornados desde 
Estados Unidos y México, de los 
que más de 4,000 iban solos.  
 
2.- Entre 2015 y el 13 de no-
viembre de 2022 fueron retor-
nadas a Honduras 548,142 per-
sonas, de las que el 20% se re-
gistró en el año 2019. La mayo-
ría de repatriados fueron hom-
bres (68%). 

En más de 52% aumentó cifra 
de retornados durante el año
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COPÁN 
LLEVARÁN BRIGADAS 
MÉDICAS A FAMILIAS  
EN ZONA MINERA

Un convenio firmado entre las 
fundaciones Camo Honduras y 
San Andrés vendrá a benefi-
ciar a miles de familias que re-
siden en zonas cercanas a don-
de está instalada la compañía 

Minerales de Occidente. 
Jacobo Paz, director ejecutivo 
de fundación San Andrés, ex-
plicó que se planifica llevar bri-
gadas médicas en el municipio 
de La Unión, especialmente las 
cercanas a la zona de la mina 
como Azacualpa, San Andrés, 
San Miguel, Esquín, Atoleras, 
Ceibita, entre otras, que serán 
prioridad en el convenio.

LEMPIRA  
LA IGUALA REGULARÁ 
INGESTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

La Corporación Municipal de La 
Iguala, Lempira, decretó emer-
gencia por los índices de violen-
cia en el municipio. El alcalde 
Francis Paz indicó que la medi-
da es para regular el consumo 

de bebidas alcohólicas que se 
consumen en La Iguala. “Todos 
los problemas de violencia que 
sufrimos en el municipio se re-
lacionan a las bebidas alcohóli-
cas y solo tenemos tres policías 
para 31,000 habitantes. Pedi-
mos a las autoridades que nos 
ayuden con mayor presencia”. A 
partir del 1 de enero habrá ley 
seca en las comunidades.

“La mesa de los muertos”
El inmueble, donde velaban a los muertos en una antigua Azacualpa, es una reliquia que  

a pesar de que la hicieron hace 100 años se mantiene firme 

SAN PEDRO SULA. “La vi de nue-
vo un fin de semana que estuve 
de paseo en Azacualpa, pero esta 
vez me provocó un susto estre-
mecedor. Estaba en el rincón de 
siempre con sus patas bien tor-
neadas, muy descolorida, pero 
firme todavía a pesar del tiem-
po y de los cadáveres que han 
descansado sobre su faz de cao-
ba invencible antes de pasar a su 
última estación.  
‘La mesa de los muertos’ es una 
de las reliquias heredadas por 
sus antepasados a mi suegra 
Adrianita Rodríguez, quien ya 
descansa en el regazo de la eter-
nidad junto con su esposo Raúl 
Alvarado. Ambos también fue-
ron velados en el viejo mueble 
que en un tiempo servía, ade-
más, a los vivos para que com-
partieran sus alimentos sobre 
un alegre mantel a cuadros, sus-
tituto de las sábanas mortuorias. 
Azacualpa era un pueblito en el 
que zutano conocía a mengano 
y este sabía de perencejo cuan-
do los antepasados de la familia 
Rodríguez velaron a su primer 
difunto en la mesa que, por ese 
tiempo, lucía revestida de bar-
niz. Por ser un mueble fuerte, de 
amplia superficie, llegó a conver-
tirse desde entonces en el lecho 
fúnebre provisional de cuanto 
vecino llegaba al fin de sus días.  
Por la mesa, cuya edad podría so-
brepasar los cien años, han pa-
sado en posición horizontal rí-
gida incontables hijos de esta co-
munidad del departamento de 
Santa Bárbara.  
Doña Adrianita ya sabía que 
quienes le tocaban la puerta a 
medianoche eran almas dolien-
tes que llegaban a pedirle pres-

SANTA BÁRBARA. EL VETERANO PERIODISTA CUENTA EN PRIMERA PERSONA SU “ENCUENTRO” CON UN VIEJO INMUEBLE 

Renán Martínez  
redaccion@laprensa.hn

HISTORIA. Esta mesa era el lecho fúnebre provisorio de cuanto vecino llegaba al fin de sus días en  
comunidades de Azacualpa, Santa Bárbara. 

tado el instrumento de madera 
para velar a un pariente. 
La mesa de los muertos perma-
nece allí desde que fue demoli-
da la vieja casita de ado-
bes y techo de tejas 
eternas de los Alvarado 
Rodríguez para cons-
truir una casona de am-
plio corredor y un gal-
pón sin paredes anexo, 
con horno y hornilla ar-
tesanales incluidos. 
Una mullida hamaca 
que invita a la holgaza-
nería en el día cuelga 
bajo uno de los alerones 
del cobertizo, muy cer-
ca de un techo improvi-

sado que protege del sol y el agua 
a la reliquia protagonista de este 
relato. 
El objeto de mi visita a Azacual-

pa en esa ocasión era 
compartir con familia-
res de mi esposa Lour-
des una reunión noc-
turna celebrada en otra 
casa.  
En esta participaban las 
almas de los parientes 
fallecidos, pues, entre 
refrescos, comida y re-
zos, los asistentes ha-
cían vigilia por su eter-
no descanso.  
Como no resistí el des-
velo pedí a Lourdes, en 

medio del convivio, que fuera a  
dejarme a la casona, la cual esta-
ba sola y a oscuras.  
Decidí esperar, acostado en la 
hamaca, a que ella regresara de 
la reunión en la que invocaban a 
los fallecidos, muchos de los que 
habían sido velados en la mesa 
de los muertos. 
Comenzaba a caer una pertinaz 
llovizna cuando escuché pasos 
en el corredor que se acercaban 
a mí. Inmediatamente pensé en 
los difuntos que habían ocupa-
do la mesa cercana, la cual en ese 
momento imaginé macabra.  
‘No hay escapatoria, son ellos, 
vienen por mí’, pensé erizado de 
terror, pero inmediatamente re-

“POR LA MESA, CU-
YA EDAD PODRÍA 
SOBREPASAR LOS 
CIEN AÑOS, HAN 
PASADO EN POSI-
CIÓN HORIZONTAL 
RÍGIDA INCONTA-
BLES HIJOS DE ES-
TA COMUNIDAD 
DEL DEPARTAMEN-
TO DE SANTA  
BÁRBARA”
RENÁN MARTÍNEZ 
Periodista 

flexioné sobre lo que siempre he 
creído: los muertos no pueden 
salir de sus sepulcros.  
Entonces agarré al miedo por los 
cuernos y caminé decidido a en-
frentarme con los pasos.  
Al llegar a ellos me di cuenta de 
que se trataba de una persisten-
te gota que caía sobre un reci-
piente metálico embrocado so-
bre el piso.   
Regresé más tranquilo a la ha-
maca, aún con el pecho palpitan-
te, en tanto que miraba de reojo 
al mueble, pálido como un difun-
to, entre la oscurana herida por 
los relámpagos.  En el momento 
en que cerraba los párpados sen-
tí una sacudida sobrenatural en 
el cuerpo que me hizo estreme-
cer nuevamente de terror.  
El fenómeno era provocado por 
las manos de mi esposa, quien 
en ese instante me despertaba 
para que nos fuéramos a la habi-
tación que nos habían asignado, 
distante de ‘la mesa de los muer-
tos’”.

Accede 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y regístrate en 
LA PRENSA.
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NEGOCIOS

PRECIO.  Los contratos de 
futuros del WTI para entrega en 
febrero perdieron 57 centavos 
de dólar

NUEVA YORK.  El precio del petró-
leo intermedio de Texas (WTI) 
bajó este martes un 0,71 % y cerró 
en 78,96 dólares el barril, a medi-
da que aumenta la preocupación 

sobre el crecimiento de los casos 
del covid-19 en China, el princi-
pal importador de crudo del 
mundo. Al cierre de las operacio-
nes en Nueva York, los contratos 
de futuros del WTI para entrega 
en febrero perdieron 57 centavos 
de dólar con respecto al cierre de 
la jornada previa. A medida que 
China va relajando sus estrictas 
restricciones para protegerse de 

Petróleo de 
Texas baja a 
78,96 dólares 
el barril

la pandemia, aumentan los casos 
de covid-19 y las imágenes que lle-
gan de los hospitales inundados 
con pacientes empiezan a preo-
cupar. 
Los inversores esperan que reser-
vas comerciales de petróleo cru-
do de EE.UU. hayan disminuido 
con respecto a la semana anterior 
en los datos que publicará el jue-
ves el Departamento de energía.

POZOS. Vista de pozos en pro-
ducción en EE UU.

Tarifas de energía subieron 
entre 82% y 245% en 6 años

AJUSTE. LA CREE ANALIZA UNA POSIBLE REBAJA PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2023

TEGUCIGALPA. El presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (Cree), organismo en-
cargado de revisar y proponer 
ajustes a la tarifa, Virgilio Padilla, 
dijo ayer que esperan que los da-
tos arrojen una tendencia a la baja 
para el primer trimestre de 2023. 
“Estamos recogiendo datos, no 
hemos tenido el último informe. 
Esperamos que vaya a la baja esta 
tarifa”, dijo tras confirmar que es-
tán enfocados en el proceso de li-
citación de los 450 megas que el 
país requiere para los próximos 
dos años.  
La Ley General de la Industria 
Eléctrica (LGIE), aprobada me-
diante Decreto 404-2013 del 20 
de mayo de 2014, ha encarecido 
el costo de energía en Hondu-
ras, sobre todo para el sector re-
sidencial. 
Desde junio de 2016, la Cree, a pe-
tición de la Enee, revisa cada tres 
meses el pliego tarifario.  
De acuerdo con informes estadís-
ticos históricos de la Cree, el cos-
to de la energía consumida ha su-
bido entre 81.91% y 245.48%.  De 
junio de 2016 a diciembre de 2022, 
el costo para los primeros 50 kilo-
vatios hora para el sector residen-

Un abonado residencial que en junio de 2016 consumía 375 
kilovatios pagaba L1,244.50, ahora debe cancelar L2,383.44
Staff 
redaccion@laprensa.hn

OPERATIVOS. Empleados de la Enee y EEH durante operativos de revisión en San Pedro Sula.

cial ha aumentado de L1.4588 a 
L5.0400.  De 50 kilovatios hora en 
adelante, el valor se incrementó 
en L2.9532 al pasar de L3.6051 a 
L6.5583 el Kwh. 
 Esos ajustes trimestrales han im-
pactado en el costo de energía con-
sumida, ya que para un abonado 
residencial con 375 kilovatios con-
sumidos, el valor era de L1,244.59 
en junio de 2016, ahora, el costo 
es de L2,383.44, un aumento de 
L1,138.85, un 91.85% en seis años. 
La revisión trimestral a la tarifa 
ha significado un mayor aporte 
de los usuarios residenciales a los 

ingresos de la Enee. 
Según datos de la estatal eléctri-
ca, en octubre de 2016 el número 
de abonados residenciales era de 
1,528,072 (91.43% del total). El con-
sumo de energía de enero a octu-
bre de 2016 fue de 1,987 gigavatios 
hora (39.6% del total) y los ingre-
sos generados de 5,670.6 millones 
de lempiras (35.9% del total). 
Para octubre de 2022 la cifra de 
abonados ascendió a 1,795,993. La 
energía vendida al sector residen-
cial fue de 2,355.2 gigas (44.2% del 
total) por un valor de L12,984.2 
millones.

Subsidio
Con la vigencia de la LGIE, 
el gobierno ha aprobado 
subsidios cruzados para el 
sector residencial, así como 
el programa de energía gra-
tis, en vigor desde febrero pa-
sado, para los abonados que 
facturan menos de 150 kilo-
vatios hora al mes. 
 
La Enee tiene una deuda his-
tórica  superior a los 
L75,000 millones.

Reservas del 
BCH crecen 
con fondos 
del BCIE
APORTE. El BCIE desembolsó 
249.4 millones de dólares, de 
acuerdo con cifras del Banco 
Central de Honduras

TEGUCIGALPA. El saldo de las re-
servas internacionales netas del 
Banco Central de Honduras 
(BCH) experimentan una recu-
peración en el presente mes.  
Al pasado 27 de diciembre se 
contabilizaron $8,431.2 millo-
nes, con una cobertura de seis 
meses de importaciones de bie-
nes y servicios. 
Respecto al cierre de noviembre 
pasado, cuando se contabiliza-
ron $8,072.6 millones (5.8 meses 
de importaciones), se reporta un 
incremento de $358.6 millones. 
Según el Banco Central de 
Honduras, el incremento en 
las reservas monetarias se ex-
plica por los desembolsos re-
cibidos por el Banco Centro-
americano de Integración Eco-
nómica (BCIE) en 249.4 
millones de dólares.

MONEDA. Las reservas se con-
tabilizan en dólares.

DOW JONES 

-1.10% 
32,875.71 U

NASDAQ 

-1.35% 
10,213.29 U

EURO/DÓLAR 

-0.26% 
$1.06

PETRÓLEO 

-0.74% 
$78.79

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.6000 
L24.1000 
L24.8239 
L24.3239

Venta 
L24.7230 
L25.2230 
L27.6675 
L28.1675 

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$20.16   
$173.55   
$2,621.00  
$83.26   
$1,812.10 

$ -0.16   
$ +6.60   
$ -12.00   
$ -0.98   
$ -11.00 
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República de Honduras

Aviso de Licitación
Pública Nacional

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
Licitación Pública Nacional N° LPN-023-2022

“CONTRATACION DE SERVICIOS SUBROGADOS DE SALUD DE LABORATORIO CLÍNICO PARA 
EL I Y II NIVEL DE ATENCIÓN MEDICA DE LA REGIONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE DANLÍ”.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) invita a participar en la Licitación Pública Nacional N° 
023-2022 a presentar ofertas selladas a las empresas de prestación de servicios de laboratorio clínico 
para la “CONTRATACION DE SERVICIOS SUBROGADOS DE SALUD DE LABORATORIO CLÍNICO 
PARA EL IY II NIVEL DE ATENCIÓN MEDICA EN LA REGIONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE DANLÍ”.

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios 
del IHSS. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados deberán adquirir los documentos de la presente licitación en La Subgerencia de 
Suministros, Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio Administrativo del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir del 
día jueves 29 de diciembre de 2022 previo a la presentación de Comprobante de pago por la cantidad de 
Trescientos Lempiras Exactos (L.300.00), mismos que deberán ser cancelados a través de la cuenta del 
IHSS N° 730440861 del Banco Credomatic, cantidad no reembolsable.

Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras “Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn) y en el portal de 
Transparencia del IHSS (www.portalunico.iaip.gob.hn) Para consultas o información dirigirse por escrito a 
la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras por lo menos 15 días calendario antes de la fecha 
límite para la presentación de las ofertas.

Las ofertas deberán ser presentadas en el tercer piso de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. a más tardar a las 10:00 a.m. del día 
08 de febrero de 2023 y ese mismo día a las 10:15 a.m. se celebrará en audiencia pública la apertura 
de ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona autorizada por 
el oferente que acredite su condición mediante carta, firmada por el representante legal de la sociedad 
mercantil, en presencia de la comisión de recepción nombrada al efecto. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la oferta por el 2% del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., diciembre de 2022
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En otro 29 de diciembre, pero de 
1992, hace 30 años, Estados Uni-
dos y Rusia acuerdan el Tratado 
de Reducción de Armas Nuclea-
res Estratégicas (START II), que 
se firmó un año después. 
 
1813.-  Napoleón Bonaparte 
obliga a su hermano José a ab-
dicar como rey de España. 
 
1845.-   La República de Texas se 
convierte en el 28 estado de la 
Unión Americana, nueve años 
después de haberse independi-
zado de México. 
 
1863.-   Tiene lugar la apertura 
del primer tramo del Canal de 
Suez: el agua del Mediterráneo 
se une a la del Mar Rojo. 
 
1922.-  Se aprueba el Tratado de 
Creación de la URSS, y la Decla-
ración de la URSS que legaliza la 
unión de varias repúblicas sovié-
ticas para formar la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas. 

1931.-  Debuta Alicia Alonso con 
once años en el antiguo Audito-
rium de La Habana como solista 
en “La bella durmiente” de 
Tchaikovski. 
 
1978.-  Entra en vigor la Consti-
tución española. 
 
1983.-   La princesa Carolina de 
Mónaco contrae matrimonio en 
segundas nupcias con el multi-
millonario italiano Stefano Ca-
siraghi. 
 
1987.-   El cosmonauta soviético 
Yuri Romanenko toma tierra a 
bordo de la nave “Soyuz TM-3” 
en el desierto de Kazajistán, tras 
permanecer 326 días en la esta-
ción espacial Mir. 
 
1989.-  El escritor checo Va-
clav Havel, que lideró el pro-
ceso de transición democrá-
tico conocido como Revolu-
ción de Terciopelo, jura su 
cargo como nuevo presidente 

de la República Socialista de 
Checoslovaquia. 
 
1991.-   Entra en vigor la ley que 
permite a cualquier ciudadano 
revisar los archivos de la “Sata-
si”, la temida policía política de 
la antigua República Democrá-
tica Alemana (RDA). 
 
1992.-  Fernando Collor de 
Melo dimite como presidente 
de Brasil un día antes de que 
el Senado inicie el procedi-
miento para su destitución 
por corrupción, y le sustituye 
Itamar Franco. 
 
1996.-   El Gobierno de Guate-
mala y la guerrilla Unidad Re-
volucionaria Nacional Guate-
malteca (URNG) suscriben un 
histórico acuerdo de paz que su-
pone el fin de una guerra civil 
no declarada de 36 años de du-
ración. 
 
2020.- Muere Pierre Cardin.

Vista al futuro

A pocas horas para que este 2022 concluya, es 
normal que, con cierta nostalgia, hagamos 
memoria de lo que el año trajo a nuestras vi-
das, a nuestras familias y a nuestro país. Ade-
más de los planes personales que, segura-

mente, cada uno formuló en el ya lejano enero, la apertu-
ra de un nuevo capítulo en la historia democrática de 
Honduras contrajo un clima de esperanza y un deseo sin-
cero en todos los sectores de buscar la unidad, olvidar los 
temas del pasado que han comportado tensiones y con-
frontación, con el convencimiento de que, como colectivi-
dad, nunca saldremos adelante si nos mantenemos an-
clados en el pasado, lamiéndonos  las heridas y mirando 
con desconfianza a los que deben ser nuestros aliados en 
la dura faena de enfrentar los múltiples desafíos que 
como nación tenemos. 
Claro que el estudio del pasado es útil para evitar que se 
cometan los errores que han generado división en la fa-
milia hondureña, pero perseverar en las lamentaciones, 
usarlo como excusa para no avanzar o, peor aún, como 
arma arrojadiza contra antiguos adversarios, con deseo 
de venganza, solo sirve para mantenernos empantana-
dos, para perpetuar las discordias y para profundizar di-
visiones que en nada abonan a la búsqueda del bien co-
mún y al desarrollo integral de todos. Los anhelos de una 
auténtica reconciliación nacional, que nos permita fun-
dirnos en un abrazo fraterno por encima de las naturales 
y necesarias diferencias de concepciones del mundo y de 
perspectivas, lejos están de concretarse. Basta con dirigir 
la mirada hacia la Cámara de Diputados para concluir 
que, si ese microcosmos es representativo de todo el país, 
tomando en cuenta que la ciudadanía depositó su voto 
por ellos en noviembre de 2021 para que velara por sus in-
tereses, el futuro luce poco halagador y más bien es moti-
vo de desconcierto y profunda preocupación en la gran 
mayoría de la ciudadanía. Si ahí no se logra llegar a con-
sensos y priva la intolerancia y el irrespeto mutuo, la es-
peranza tiene pocas oportunidades de formar parte del 
imaginario ciudadano. 
Afortunadamente, los procesos de rectificación para 
redirigir una situación dada son siempre posibles si 
existe voluntad y verdadero amor por Honduras. Y 
eso es lo que la aplastante mayoría deseamos. Solo así 
se detendrá la fuga de cerebros y la emigración forzo-
sa; además, habrá respeto a la ley, paz social y el desa-
rrollo con el que todos soñamos. De nuestros dirigen-
tes, y de cada uno de nosotros, depende. Pero ellos de-
ben dar el ejemplo; de eso se trata cuando alguien se 
erige en líder de un conglomerado humano. Quiera 
Dios que esa rectificación se dé. 

GRAN DECEPCIÓN

SUBE Y BAJA
LUIS PALMA 

Futbolista hondureño 
El mediocampista recibió do-
ble premio en el fútbol de Gre-
cia al ser nombrado mejor ju-
gador del mes y también por 
hacer el mejor gol de la fecha.

ROMELL QUIOTO 
Futbolista hondureño 

El jugador del  CF Montreal de 
la MLS ha compartido un al-
muerzo de fin de año en el cen-
tro de refugio Árboles de Hon-
duras en Tegucigalpa.

PEDRO CASTILLO 
Expresidente de Perú 

Tras intentar disolver el congre-
so de su país, por lo cual está 
preso, dice ser víctima de perse-
cución política y ha pedido ser 
liberado.

NEYMAR   
Futbolista brasileño 

Él y Tite fueron los principales 
culpables de la debacle de Bra-
sil en el Mundial de Qatar y ayer 
fue expulsado por fingir un pe-
nal en el fútbol francés.

HOY EN LA HISTORIA 29 DE 
DICIEMBRE



19OPINIÓNjueves 29 de diciembre de 2022     
La Prensa

LA
S 

CO
LU

M
N

AS
 D

E 
LPPresupuesto

El 11 de diciembre de 2022, la 
start-up japonesa “Ispace” 
lanzó, desde las instalaciones 
de SpaceX en Cabo Cañave-
ral, la primera misión lunar 
del país asiático y la primera 
de su tipo por parte de una 
empresa privada. 
La empresa dijo que espera 
la llegada a la cara visible de 
la Luna en abril de 2023.  
Hasta ahora, solo Estados 
Unidos, Rusia y China logra-
ron colocar un robot en la su-
perficie de la Luna, situada a 
unos 400,000 km de la Tie-
rra. 
Ispace diseñó su vehículo con 
un consumo mínimo de com-
bustible, para reducir costos 
y dejar más espacio al carga-
mento. De modo que tomará 
una ruta lenta y de bajo con-
sumo hasta el satélite. 
El módulo de Ispace intenta-
rá descender en el cráter de 
impacto Atlas, que mide más 
de 87 kilómetros de ancho y 
dos kilómetros de profundi-
dad, ubicado en el nordeste 
de la Luna.  
La misión es la primera de un 
programa llamado Hakuto-
R. El módulo, de apenas 2 por 
2.5 metros, incluye una son-
da de 10 kilogramos construi-
da por Emiratos Árabes Uni-
dos. También transporta dos 
robots construidos por JAXA. 
“Nuestra primera misión 
sentará las bases para liberar 
el potencial de la Luna y con-
vertirla en un sistema econó-
mico sólido y dinámico”, de-
claró el presidente de la com-
pañía japonesa, Takeshi 
Hakamada. 
Hakuto-R se convertirá en la 
primera nave espacial co-
mercial en realizar un aterri-
zaje controlado en la Luna.  
Ispace, que cuenta con unos 
200 empleados, quiere poner 
en marcha “un servicio de 
transporte hacia la Luna fre-
cuente y de bajo costo”.  
El Congreso Nacional de 
Honduras cuenta con 128 di-
putados propietarios, otro 
número igual de suplentes, 
que convierten el hemiciclo 
en cuadrilátero para artes 
marciales mixtas, mientras 
la población espera que se 
apruebe el presupuesto.

Graco Pérez 
OPINION@LAPRENSA.HN

Intelectual: el poder o el saber
De cara al fin de año y después de haber pasado 
un largo periodo haciendo análisis críticos de las 
realidades que forman el abanico social, es una 
obligación ética hacer una evaluación de nuestras 
tareas.  
El intelectual, lo hemos dicho en  otros espacios y 
aquí en esta columna, tiene la obligación cívica de 
ejercer la crítica, cuestionando al sistema, valo-
rando las contribuciones de los actores a la vida 
política, económica y social. Ese ejercicio crítico 
no es arbitrario. Tiene la finalidad de explicar los 
hechos y verificar si los mismos apuntan hacia el 
fortalecimiento de la democracia, alimentan el 
ejercicio de la libertad y acercan las posturas par-
ticulares a la verdad.  
Hay que diferenciar a los no intelectuales, de los 
intelectuales. Mientras que los primeros ejercen 
la crítica para buscar el poder, el intelectual bus-
ca la verdad. Max Weber dio algunas conferen-
cias magistrales sobre el tema que han ilumina-
do a generaciones de pensadores del mundo oc-
cidental. Un tiempo después, Gramci introdujo 
la categoría “intelectuales” orgánicos, que en el 
fondo no son tales, sino que publicistas del sis-
tema que abominan la crítica, porque para ellos, 
cuestionar  y reclamar sus ajustes y cambios, su-
pone aceptar la posibilidad de su imperfección, 
cosa que desde  sus visiones totalitarias es ina-
ceptable porque: “Nada fuera del sistema”, por-
que el sistema es intocable, perfecto y la búsque-
da de la libertad y la democracia no son relevan-
tes.  
No es aceptable la crítica por la crítica. Tal ejerci-
cio tiene una finalidad: descubrir la verdad, apun-
talar el sistema como medio al servicio de los fi-
nes de las personas: permitir su libertad, destruir 
su miedo y asegurar la democracia. Sin adjetivos, 
como sostienen Octavio Paz y  Enrique Krause. Es 
decir que, aceptamos las imperfecciones del mo-
delo democrático  que vale como esencial en la 

existencia de la nación, que se acepte como con-
dición fundamental para la defensa de la libertad 
y los demás derechos humanos, evitando que, en 
los juicios de valor, más que la ética, no haya espa-
cio alguno para la ideología y la teología que dis-
torsionan y oscurecen la verdad.  
Por ello, tiene sentido evaluar al gobierno y a sus 
instituciones. Al Congreso y a las Cortes de Justi-
cia. A las FF AA  y a la Policía, para saber si están 
preparadas para garantizar la seguridad interna, 
la soberanía  y la independencia de los gobernan-
tes ante las pretensiones de otras potencias. 
Para inmediatamente, medir la operación de la 
sociedad y sus actores: la sociedad civil, los indi-
viduos y sus grupos. Para concluir en la economía 
que es la fuente del poder real de la nación, por-
que asegura la autonomía de su funcionamiento  
y garantiza el bienestar físico y psicosocial de la 
población. En esta línea, el análisis tiene como fin 
la idoneidad y eficiencia de las empresas, la ética 
de los empresarios y la funcionalidad de sus rela-
ciones. Impuestos, contribuciones y libertad. Esta 
última es fundamental.  
En lo político, es inevitable el análisis y vigilancia 
de los partidos a fin de que no tengan más finali-
dades que los objetivos nacionales, sin renunciar 
al panamericanismo y la universalidad de Hon-
duras como parte del sistema planetario. Buscar 
que los partidos sean democráticos, con renun-
cias voluntarias u obligatorias de cualquier ten-
dencia autoritaria, incluso disfrazada de térmi-
nos que adjetiven la democracia: participativa, in-
cluyente, humanista o cualquier otro. Porque en 
realidad todo esto es clarificado por la Constitu-
ción. De allí que hemos hecho como norte de nues-
tros afanes, la defensa de la Constitución. Esta-
mos orgullosos de haberlo hecho en 2009. Y a se-
guir haciéndolo, cuando los  que la amenazaron,  
repitan -nuevamente- el discurso totalitario. Por 
ello, de pie en 2022. Y mañana, también.

Juan Ramón 
Martínez 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL INTELEC-
TUAL (...) TIENE 
LA OBLIGACIÓN 
CÍVICA DE EJER-
CER LA CRÍTICA, 
CUESTIONANDO 
AL SISTEMA”

El tiempo de Navidad nos ayuda a descubrir en 
el niño de Belén, tanto el rostro humano de Dios, 
como el rostro divino del hombre. Dios ha en-
viado a su Hijo como la brújula existencial de la 
humanidad, pues con su vida, su presencia, sus 
palabras y acciones, Cristo se vuelve el testigo 
por antonomasia del Padre y el revelador más 
potente de su amor por nosotros (cfr. Jn 3,16). 
En Jesús, el ser humano es capaz de encontrar 
un vademécum que le ayude a descubrir la ver-
dad sobre sí mismo, cuando se deja inspirar y 
se adhiere a los valores, virtudes y principios 
del Reino de Dios, del que el Señor es camino, 
verdad y vida (Cfr.Jn 14,6).  
Por eso el magisterio de la Iglesia afirma que: 
“Dios ha hecho todo para el hombre. Pero al 
hombre, la única criatura querida por Dios por 
sí misma (GS), lo ha creado para que sea eter-
namente feliz. Esto lo alcanza conociendo a 
Dios, amándole, sirviéndole y viviendo con agra-
decimiento a su Creador” (CEC 358).  
De aquí que sea posible sostener que, quien no 
conoce a Dios, tenga pocas esperanzas de en-
contrar verdaderamente su felicidad, pues siem-
pre se estará vacío, sintiendo que le falta algo, 
o mejor dicho, alguien en su vida.  
Para nadie es un secreto que la sociedad actual 
ha dejado de tener a Dios como primer y últi-
mo referente, algo paradójico, en un mundo que 
idolatra el bienestar, el confort, y que hace de 
“la felicidad”, la meta a alcanzar, o al menos esa 

es la supuesta esperanza.  
El poeta inglés Alfred Tennyson escribió: “La 
esperanza sonríe desde el umbral del año que 
viene susurrando: serás más feliz”. Estamos a 
punto de iniciar un nuevo año, el 2023 después 
del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 
un momento especial para hacer un buen exa-
men de conciencia y cuestionarnos en dónde, 
en qué, o en quién hemos puesto nuestra es-
peranza.  
Doce meses han pasado, tiempo que cada uno 
sabrá evaluar si ha sido bien invertido. Segu-
ramente algunos han perdido seres queridos, 
a quien de manera especial recordaremos en 
Nochevieja, pero la verdadera pérdida al fi-
nal de la vida es aquello que hemos dejado de 
hacer, o el tiempo que hemos desperdiciado 
lamentándonos más, y amando menos. Que-
riendo avanzar por propia fuerza, olvidándo-
nos de aquel que es nuestra verdadera espe-
ranza, Dios mismo.  
El único capaz de ayudarnos a resistir a pesar 
de las desilusiones y sufrimientos, porque es 
Él, quien nos ha amado y nos sigue amando “has-
ta el extremo”, “hasta el total cumplimiento” de 
la historia (Cfr, Jn 13, 1; 19,30) iniciemos este año 
que nace con ánimo renovado, procurando bus-
car más a Dios, pues como escribió R. Tagore: 
“Cada Criatura, al nacer, nos trae el mensaje de 
que Dios todavía no pierde la esperanza en los 
hombres”.

“Serás más feliz”

Henry Asterio 
Rodríguez 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA ESPERANZA 
SONRÍE DESDE 
EL UMBRAL DEL 
AÑO QUE VIENE 
SUSURRANDO: 
SERÁS MÁS FE-
LIZ” 

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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FORTALECER  
EL VÍNCULO 
FAMILIAR?

Deber
Los adultos deben en-
señar a los niños a ser 
educados, a escuchar 

y fomentar la sana 
convivencia.

REDACCIÓN.  Las familias perfec-
tas solo existen en los cuentos y 
las películas; como seres huma-
nos, todos cometemos errores y 
sentimos enojo  o disgusto con 
las personas que amamos. Sin 
embargo, es necesario tener con-
versaciones incómodas para po-
der abrir confianza con los hijos, 
padres o demás seres que habi-
ten bajo el mismo techo. 
La psicóloga Daniela Orellana 
insiste en la importancia de te-
ner un momento privado para 
hablar de las cosas con tranqui-
lidad. “Tener aunque sea 10 mi-
nutos por día, sin distracciones, 
sin celulares, marcará  gran di-
ferencia. Y esto no debe ser solo 
cuando ocurre algo malo, sino 
todos los días, con el simple he-

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

cho de preguntarle a su hijo 
cómo le fue en la escuela, si le 
gustó el almuerzo o qué hizo en 
el recreo, usted está fomentan-
do la confianza”, dice la experta.  
 
Calma. Es normal que en las fa-
milias haya desacuerdos, por lo 
tanto, la psicóloga reitera la ne-
cesidad de hablar con calma 
para evitar los malos entendi-
dos. “Antes de juzgar o acusar a 
alguien por algo que a usted no 
le parece, respire profundo va-
rias veces, espere 5 minutos an-
tes de comenzar a hablar e inten-
te describir lo que siente sin 
ofender”, sugiere. En caso de que 
la molestia sea con su pareja, 
comparta sus sentimientos de 
la misma forma, permítale ha-
blar y eviten estar enojados a la 
hora de dormir, ya que esta pue-
de ser una energía negativa que 
alteraría el orden en el hogar.  

ES IMPORTANTE APOYAR A LOS HIJOS EN ACTIVIDA-
DES EXTRACURRICULARES QUE POTENCIEN SUS  
TALENTOS Y HABILIDADES.

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Buen ejemplo. Debe tener presen-
te que los niños aprenden a tra-
vés de los ejemplos. Así que debe 
utilizar las palabras y los tonos 
de voz que desea que ellos ten-
gan. Además, debe vigilar que  su 
tono de voz y sus gestos envíen 
el mismo mensaje. Por ejemplo, 
si se ríe cuando dice “No, no ha-
gas eso”, el mensaje será confu-
so. Sea claro en sus indicaciones 
y, por favor, no grite.  
 
Evite. Insultar o echar culpas, 
esto solo generará frustración 
en la otra persona y en algún mo-
mento puede reaccionar violen-
tamente o huir de casa. 
Tampoco se debe amenazar, 
mentir o decir verdades a me-
dias a sus familiares. Otro pun-
to importante es no utilizar el si-
lencio para manifestar enojo, las 
cosas se aclaran hablando para 
así mejorar la convivencia.

NO GUARDE RENCORES, OCÚPESE DEL PRE-
SENTE Y BUSQUE AYUDA PROFESIONAL SI 

CREE QUE HA PERDIDO EL CONTROL.

¿CÓMO 

Es imprescindible practicar 
valores como la responsabilidad, 
sinceridad y el respeto para tener 
un hogar sólido 
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CONDICIÓN 
IMPORTANCIA DEL CONTACTO VISUAL EN LOS 
PRIMEROS SEIS MESES DE NACIDO

Bebés
El contacto visual es muy importante en términos del de-
sarrollo cerebral, social y emocional de los bebés. Tam-
bién es una forma para darse cuenta de que el niño está  
empezando a interesarse en lo que le rodea.

APRENDIZAJE. Estas son las 
conductas adecuadas para 
expresar sentimientos, 
opiniones y necesidades

REDACCIÓN. Las habilidades so-
ciales son imprescindibles en el 
día a día, ya que permiten que las 
relaciones interpersonales en el 
trabajo, la familia o el grupo de 
convivencia se desarrollen exi-
tosamente. Existe la creencia de 
que dichas destrezas ya se tie-
nen desde el nacimiento y no se 
pueden cambiar. Sin embargo, 
esta idea es errónea, ya que sí es 
posible trabajarlas para elimi-
nar las que interfieren negativa-
mente en el desenvolvimiento. 
En este punto es preciso distin-
guir entre habilidades sociales 
básicas, que se desarrollan en los 

primeros años 
de vida, tales 
como, escu-
char, presen-
tarse, dar las 
gracias e ini-
ciar una con-
versación. Por 
otro lado, las 
habilidades so-
ciales avanza-
das, que se tra-

bajan progresivamente en el 
avance hacia la adultez, estas in-
cluyen la asertividad, empatía, 
inteligencia emocional, escucha 
activa, negociación, y aunque tie-
nen un componente adquirido 
de manera involuntaria, deben 
trabajarse de forma activa para 
conseguir mantener relaciones 
interpersonales sanas y, por con-
siguiente, favorecer la felicidad 
del individuo.

Consejos para 
mejorar las 
habilidades 
sociales

IDEAL. Estas conductas se de-
ben trabajar desde la niñez.

Las habilida-
des sociales 
se adquieren 
mediante la 
observación y 
copia de las 
conductas de 
otras perso-
nas alrededor.

Uno de los aspectos más importantes para fomentar la 
comunicación en la familia es preguntar cómo les ha ido 
en el día, cuáles son sus preocupaciones, cómo se sienten. 
En caso de tener adolescentes debe interesarse, sin 
hostigar, en su vida amorosa, si le gusta alguien o qué 
desea estudiar en la universidad. Al hacerlo puedes lograr 
establecer una conversación directa y personal, 
preferiblemente, viendo a los ojos y poniendo atención.

APRENDA A ESCUCHAR Y A EXPRESARSE

“Estos tres valores tienen que ver con estar en sintonía  
con los sentimientos de su hijo, su pareja o sus padres y 
hacerles saber que comprende la situación. No les 
imponga qué es lo que deberían pensar o sentir”, dice la 
psicóloga. Permítales expresar sus propios sentimientos, 
ya que estos son reales y deben ser validados. También 
resulta útil elogiar cada vez que pueda, así como brindar 
una crítica constructiva de algo que deban mejorar.

SEA AMABLE, RESPETUOSO Y EMPÁTICO

Sabemos perfectamente que la vida actual exige que cada 
uno se enfoque en diferentes actividades como el estudio 
o el trabajo, y esto implica diferentes horarios. Pero es 
necesario que al menos uno de los tiempos para comer sea 
en familia. Pueden preparar la cena juntos o pedir comida 
a domicilio y compartir en el comedor, ya que entre los 
beneficios de comer juntos con regularidad destaca una 
comunicación más abierta y clara.

COMAN JUNTOS AL MENOS UNA VEZ AL DÍA
Pasar tiempo de ocio en familia, disfrutar de alguna 
actividad simple, como jugar juegos de mesa, ver una 
película o ir al supermercado, evite el aislamiento de los 
miembros y ayude a establecer conversaciones referentes 
a la actividad realizada. Cuando dispongan de suficientes 
recursos económicos pueden salir a pasear, ya sea a la 
playa, a un pueblo turístico, ir de compras o simplemente 
a comer a un restaurante nuevo. 

DISFRUTEN TIEMPO LIBRE  Y NUEVAS ACTIVIDADES
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show
TOP 
MARIAH CAREY SUPERÓ 
SU PROPIO RÉCORD EN 
SPOTIFY ESTA NAVIDAD

El tema “All I Want For Christ-
mas is You” de Mariah Carey 
obtuvo un total de 21,270,000 
reproducciones en un día, se-
gún la plataforma de música 
Spotify, por lo que de inmedia-
to Mariah se pronunció al res-
pecto en su cuenta oficial de 
Instagram. “Es un regalo de Na-
vidad maravilloso. ¡Gracias!”, 
dijo la intérprete de la canción 
que creó hace 24 años.

DECISIÓN 
MARIO VARGAS LLOSA  
E ISABEL PREYSLER 
TERMINAN SU RELACIÓN 

El escritor peruano Mario Var-
gas Llosa (86) y la española Isa-
bel Preysler (71) han puesto fin a 
su relación sentimental  des-
pués de ocho años.  “Mario y yo 
hemos decidido poner fin a 
nuestra relación definitivamen-
te. No quiero dar ninguna decla-
ración más y agradezco a los 
amigos y medios de comunica-
ción que nos ayuden en esta de-
cisión”, dijo Preysler.

TRISTE 
MUERE JOSEPH 
MARLEY, NIETO DE BOB 
MARLEY, A LOS 31 AÑOS

Joseph “Jo” Mersa Marley, nie-
to de la leyenda del reggae Bob 
Marley, murió este martes  a 
los 31 años de forma repentina. 
Aparentemente, el músico fue 
encontrado sin vida dentro de 
un vehículo en Estados Uni-
dos, aunque hasta ahora no se 
ha especificado la ubicación 
exacta en la que se encontraba 
el automóvil con su cuerpo. Se-
gún informó TMZ, “Jo” murió 
de condiciones relacionadas 
con el asma. Las fuentes del 
medio no ofrecieron detalles 
sobre el deceso del artista.

ANUNCIO 
PAMELA ANDERSON:  
LA NUEVA CARA DE 
JACQUEMUS  

La actriz canadiense  Pamela 
Anderson es la nueva musa de 
Simon Porte Jacquemus.  De 
acuerdo con los últimos pos-
teos publicados en la cuenta de 
Instagram de la firma homóni-
ma, Pamela  es la nueva cara que 
posa con los diseños franceses.

Ricky Martin decide 
alejarse de su familia para 
evitar más problemas

Una fuente dijo al sitio estadounidense Radar Online que el 
cantante ya no confía en nadie de sus consanguíneos

PUERTO RICO. Ricky Martin deci-
dió cerrar 2022 con tranquilidad, 
luego de un año caótico por el 
pleito legal en el que se vio envuel-
to por las acusaciones de su so-

DETERMINACIÓN 

POSTURA.  El intérprete de “Livin’ la vida loca” y “María” siempre 
fue muy generoso con su familia.

brino Dennis Yadiel Sánchez 
Martin, quien dijo haber mante-
nido una relación incestuosa con 
su tío, a quien demandó por abu-
so sexual y violencia doméstica, 
ambas desestimadas. 
Es así que esta temporada de fes-
tejos decembrinos, que coinci-
den con su cumpleaños 51 (24 de 
diciembre), el cantante decidió 
apartarse de su familia para evi-

tar más problemas y evitar ma-
lentendidos, de acuerdo con el 
portal Radar Online. Fuentes 
cercanas al intérprete de “Livin’ 
la vida loca” y “María” revelaron 
que ya no se quiere acercar a la 
familia por las acusaciones que 
realizó el hijo de su hermana. 
“Nadie habla de lo que le pasa a 
la familia de un famoso, y menos 
cuando se trata de una persona 
que es multimillonaria y tiene 
un gran poder”. 
“Ricky siempre fue muy genero-
so con su familia. Él era la fuen-
te de ingresos y se aseguró de que 
todos se beneficiaran de su éxi-
to. Sin embargo, después de las 
acusaciones hechas por el hijo de 
su hermana, Ricky ha levantado 
muros”, reveló el allegado al me-
dio en línea. Aunque no se men-
cionan más motivos sobre la pre-
sunta separación, la fuente agre-
gó que el cantante ya no confía en 
nadie de sus consanguíneos.  

Recientemente, Ricky demandó 
a su sobrino por presunta ex-
torsión, abuso y pide una com-
pensación de $30 millones de  
por daños y perjuicios, algo que 
la defensa señaló de  “frívola”.

SÉPALO. Yailin “La Más Viral” 
ha causado controversia en 
redes sociales al bailarle 
sensual al cantante

REPÚBLICA DOMINICANA. Yailin 
“La Más Viral” ha causado con-
troversia en redes sociales luego 
de que publicara un video en el 
que aparece bailando reguetón 
de espaldas a su novio Anuel AA. 
Si bien esta no es la primera vez 
que la cantante dominicana se 
hace viral por bailar de manera 
provocativa a su actual pareja, 

esta vez las críticas cobraron 
fuerza debido a su avanzado em-
barazo. Y es que en las imágenes, 
Yailin luce una blusa corta con la 
que dejó al descubierto su pro-
nunciado abdomen mientras se 
coloca de frente a su esposo, 
quien parece disfrutar de los mo-
vimientos de su amada. 
Internautas han reaccionado con 
comentarios negativos a la pare-
ja, tachándolos de vulgares por 
el poco respeto que le tienen a la 
hija que esperan juntos.  
Ambos sorprendieron al mundo 
el pasado 21 de noviembre cuan-
do en medio de fuertes rumores 
de ruptura anunciaron que se 
convertirían en padres de una 
hermosa niña. El pasado mes de 
junio, la pareja de cantantes acu-
dió a un juez para sellar su com-
promiso por lo civil y luego cele-
bró en una íntima ceremonia con 
familia y amigos cercanos.

Esposa de 
Anuel AA   
“perrea” 
embarazada

INESPERADO. La cantante do-
minicana Yailin “La Más Viral”.

TOP. La película de James 
Cameron se ganó el puesto tras un 
inicio modesto de $132 millones 
en su primer fin de semana

CALIFORNIA. “Avatar: The Way of 
Water”, de James Cameron, ha al-
canzado 14 días después de su es-
treno los 1,000 millones de dóla-
res en taquilla internacional, lo 
que la posiciona como la película 
que más rápido ha superado di-
cha cifra en 2022. 
Según informaron este miércoles 
medios estadounidenses, la se-

gunda parte de “Avatar” forma 
parte del selecto grupo de filmes 
que este año lograron llegar a los 
$1,000 millones en taquilla, como 
“Top Gun: Maverick”, que tardó 31 
días en superar la marca, y “Juras-
sic World”, que lo logró a los cua-
tro meses de su llegada a los cines. 
Además, “Avatar: The Way of Wa-
ter” es la producción que más rá-
pido alcanzó dicha cifra desde 
“Spider-Man: No Way Home”, 
que tardó 12 días en lograrlo en 
2021. La película de James Came-
ron se ganó el puesto tras un ini-
cio modesto en el que no cumplió 
las predicciones en taquilla, al 
haber acumulado $132 millones 
en su primer fin de semana de los 
entre 150 y 175 millones de dóla-
res que los expertos esperaban. 
El rápido ascenso posterior rei-
tera el éxito de esta secuela pre-
sentada 13 años después del es-
treno del filme original.

“Avatar 2”  
lograr superar 
los $1,000 
millones 

CASO. Las acusaciones que 
realizó el hijo de la hermana 
del cantante lo hirieron 
profundamente
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Emoción y alegría  
en concierto navideño 

Estudiantes de la Academia de Artes Oviedo despiden el año con grandioso 
concierto al ejecutar famosas melodías de la temporada navideña

SAN PEDRO SULA. Con mucho ta-
lento, ingenio y carisma, los es-
tudiantes de la Academia de Ar-
tes Oviedo  deleitaron al público 
en el asombroso concierto navi-
deño que ofrecieron reciente-
mente.  Los niños y jóvenes pre-
sentaron diferentes géneros mu-
sicales  cantados y ejecutados 
por ellos mismos en instrumen-
tos como el piano, violín, bate-

Agustín Oseguera, Aída Osegue-
ra y Elena Castro

Carlos Urbina, Any Dubón y 
Daniel Palacios

TALENTO. Los alumnos fascinaron con sus habilidades en el canto y la ejecución de instrumentos.  
FOTOS HÉCTOR EDÚ

Katherine Posadas, Débora Ortega y Arely Peraza

Celebran Premios 
Expresa TVe 2022
LEGADO. Esta iniciativa surge 
de la licenciada Victoria Lobo, 
quien ha delegado el montaje 
de los Expresa TVe

REDACCIÓN. Los Premios Expre-
sa TVe celebran su décima edi-
ción en reconocer  a las mejores 
producciones audiovisuales que 
los estudiantes de las carreras 
de Mercadeo en Medios Digita-

les y Ciencias de la Comunica-
ción y Publicidad desarrollan en 
las clases de Televisión I, II y Cine 
de la Universidad de San Pedro 
Sula (Usap). Esta premiación ga-
lardona las categorías de mejor 
presentador, mejor cortometra-
je, mejor escena y mejor direc-
ción de cámara. Cada año estas 
mejoran en su calidad de edición 
y de redacción de guiones que 
son llevados a la pantalla chica.

GALA. Los jóvenes vistieron sus mejores galas, 
acoplándose a una temática con el fin de innovar.

Victoria Lobo, Israel Cruz y María Celeste Reyes

Ivette Alfaro, Alisson Nolasco, Diana Robles y 
Aída Espinoza

Lorena Rivera, Michelle y  
Miguel Sorto

Marcela Euceda y Mariana Dubón

ría, entre otros.  
“Hallelujah”, “Deck the halls”, 
“We wish you a merry Christ-
mas”, “Jingle bells rock”, “Rodol-
fo el reno” y “All I want for Christ-
mas is you” fueron algunas de las 
populares canciones navideñas 
que interpretaron con mucha 
emoción. De este modo, los es-
pectadores se mantuvieron en 
un maravilloso espíritu navide-
ño que invadió el auditorio del 
Centro Cultural Infantil (CCI) de 
principio a fin y los padres de fa-
milia se mostraron orgullosos.

Valeria Viera, Isabela Aparicio 
y Nahomy Zambrano

sociedad
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Instituto Hondureño de Seguridad Social

LPN/044/2022

El Instituto Hondureño de Seguridad Social invita a las empresas interesadas en participar 
en la Licitación Pública Nacional N°LPN-044-2022 a presentar ofertas selladas para 
la “Contratación de Suministro de Agua Purificada para Oficinas Administrativas. 
Hospitales, Clínicas Periféricas, y Regionales del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS)”

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos propios del 
IHSS.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados previo al pago de Trescientos Lempiras Exactos (L.300.00), mismos 
que deberán ser cancelados en la cuenta del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 
N°. Banco Credomatic (Cuenta No 730440861) deberán obtener los documentos de la 
presente licitación, mediante solicitud escrita a la Subgerencia de Suministros, Materiales 
y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio Administrativo del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social, Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir 
del día viernes 30 de diciembre del 2022. Los documentos de la licitación podrán ser 
examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 
Honduras, “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn) y en el Portal de Transparencia 
del IHSS (www.portalunico.iaip.gob.hn). Se recibirán preguntas, aclaraciones u 
observaciones sobre las bases de licitación quince (15) días calendarios antes de la fecha 
de la presentación y apertura de las ofertas.

Las ofertas deberán ser presentadas en el Tercer Piso del Salón del Régimen del Seguro 
de Previsión Social (RSPS), Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. desde las 8:00 a.m. hasta 
las 10:00 a.m. del día viernes 10 de febrero del 2023, y ese mismo día a las 10:15 am, 
hora oficial, se celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia de los 
oferentes o de sus representantes legales o de la persona autorizada por el oferente que 
acredite su condición mediante carta, firmada por el representante legal de la sociedad 
mercantil, en presencia de los representantes del IHSS que se designen para este acto.

Las ofertas presentadas fuera de la hora oficial serán rechazadas. Todas las ofertas 
deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de oferta por el 2% del 
monto de la oferta.

Dr. Gaspar Rodríguez
Director Ejecutivo Interino

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LAS
COCINAS EL OCOTAL, DNFE, FESITRANH, ANAPO E ITP”

No. SEDS-LPN-GA-2023-007

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas interesadas 
en participar en la Licitación Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-2022-007, a presentar 
ofertas selladas para la “ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA PREPARACION 
DE ALIMENTOS DE LAS COCINAS EL OCOTAL, DNFE, FESITRANH, ANAPO E ITP” El 
financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales.

1. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

2. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud 
escrita a la Gerencia Administrativa en la dirección indicada al final de este Aviso, en un 
horario de atención al público de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., previo el pago 
de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos (L. 300.00), mediante recibo 
TGR1 cancelado en instituciones del Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo electrónico a la 
dirección siguiente: licitaciones.seds@seguridad.gob.hn o examinados en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn).

3. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia Administrativa, 
Edificio contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, 
Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes 
del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 9:50 a.m. del día lunes 06 de febrero de 
2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.

4. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en la dirección indicada anteriormente, el día lunes 06 de febrero del 2023, a las 
10:00 a.m. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de 
Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al menos dos por ciento (2%) del precio 
de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán,
28 de diciembre de 2022.

Comisionado General (r)

RAMÓN ANTONIO SABILLÓN PINEDA
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad
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Nuestra mesa. Los hondureños somos amantes del buen comer y de los platos cargados con las 
delicias propias de nuestros campos. Las carnes y embutidos, los lácteos, huevos, frijoles, aguaca-
te, etc., acompañados con tortillas, pan o tajadas de plátano o banano verde, son los productos fa-
voritos de los catrachos para un buen desayuno o una magnífica cena. En el desayuno, estas pre-
paraciones son ideales para llenarse de energías y enfrentar los ajetreos diarios y en la cena, un 
merecido banquete para consentirse al final de cada jornada. Para comenzar con el desfile de ex-
quisiteces nacionales le mostramos un fabuloso desayuno indio Lempira, con los alimentos más 
tradicionales de nuestra gastronomía. También le contamos cómo elaborar paso a paso unos ca-
trachitos tamales con carne de cerdo, perfectos a cualquier hora del día. Y para aprovechar la car-
ne de pavo que le sobró de la cena navideña, nada mejor que darle otro giro de sabor que con un 
sándwich de recalentado. Por: Laura  Sabillón. 

 DESAYUNO 
INDIO LEMPIRA

Escanea el código 
y vea el video de 
esta receta

delicias para compartir

Estas delicias son 
perfectas para 

empezar o terminar 
bien el día con 

nuestros sabores 
más tradicionales

Comience el día con 
un auténtico desayu-

no catracho y  
acompáñelo con una 

tacita de café, con 
leche o jugo.

Placer

Bocadillos típicos

Estrellados,  
revueltos, cocidos,  

a la ranchera, en  
“omelettes”, disfrú-

telos como más  
los prefiera.

Huevos

BUEN PROVECHO
COCINA HONDUREÑA

Las sabrosuras 
que más nos 
encantan. En el 
campo o en la ciudad, 
estos productos 
resultan infalibles, ya 
que son sumamente 
accesibles y 
constituyen verdaderas 
fuentes de nutrientes.



jueves 29 de diciembre de 2022     
La Prensa 27

La receta principal
DESAYUNO INDIO LEMPIRA

Tiempo: 25 minutos 
Porciones: 2 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes 
1 plátano maduro 
 Aceite vegetal, cantidad necesaria 
4  salchichas de desayuno 
4  huevos 
½  taza de frijoles fritos 
1  aguacate en lascas 
¼  libra de cuajada 
¼  libra de mantequilla crema 
 Tortillas de maíz 
 
 
 

Paso a paso 
1/ Cortar el plátano maduro en tajadas 
semidelgadas y freírlas en el aceite 
vegetal. Reservar. 
2/ Llevar en otra sartén a fuego medio 
las salchichas y cocinar por todos lados. 
Retirar y reservar. 
3/ Cocinar los huevos estrellados en 
una sartén previamente engrasada. 
4/ Montar dos salchichas y dos huevos 
estrellados en dos platos 
respectivamente. 
5/ Complementar ambos platos con las 
tajadas de plátano, chorizos, frijoles 
fritos, aguacate, cuajada y mantequilla. 
6/ Acompañar con tortillas de maíz en la 
cantidad deseada. 

POR: CHEF EFRAÍN COREA

TAMAL HONDUREÑO
 POR: CHEF SINDY RAMOS

Tiempo: 5 horas 
Porciones: 30 
Dificultad: media 
 
Ingredientes 
3 libras de carne de cerdo en trozos 
2  cabezas de ajo picado 
1  libra de cebolla picada 
1  libra de tomate picado 
4  chiles verdes picados 
2  cucharadas de sazón completo 
1  cucharada de achiote 
4  libras de harina de maíz 
 Agua, cantidad necesaria 
1½  libras de manteca de cerdo 
 Sal y especias al gusto 
 Chile en polvo y en líquido, c/n 
3  rollos de hojas de plátano 
2  libras de papa cocida sin piel en  
 trozos 
½  libra de arroz cocido 
 Aceitunas, chícharos y pasas en  
 cantidad necesaria 
 
Paso a paso 
1/ Condimentar la carne con 5 dientes 
de ajo picados, 1 cebolla finamente 
picada, 1 tomate picado, 1 chile picado y 
½ cucharada de sazón completa.  
2/ Cocer y cuando los jugos se suelten 
agregar el achiote, mezclar bien y dejar 
cocinar completamente. Apagar el 
fuego y reservar. 
3/ Verter en la licuadora el resto de 
tomate, cebolla, chile, ajo y 4 tazas de 
agua. Licuar hasta que todo esté 
completamente triturado. 
4/ Llevar al fuego la mezcla anterior y 
verter la harina de maíz.  
5/ Cocinar a fuego lento de manera que 
la masa se vaya calentando poco a 

poco, mover constantemente para que 
no se pegue en el fondo. Agregar la 
manteca y condimentar con el resto del 
sazón, sal, pimienta y chile; seguir 
moviendo constantemente.  
6/ Agregar más agua de ser necesario. 
Cuando esté hirviendo y haciendo 
burbujas retirar del fuego, rectificar 
sazón y reservar. 
7/ Para el recado (masa naranja): 
revolver un poco de masa con el jugo de 
la carne, de manera que la masa quede 
color rojo. Rectificar sazón y colocar 
nuevamente al fuego y moverla 
constantemente hasta que espese. 
Retirar y reservar. 
8/ Lavar, escurrir y secar las hojas de 
plátano. Pasar rápidamente por un 
comal muy caliente y sellar por ambos 
lados. 
9/ Para envolver los tamales: colocar 
una hoja grande y una pequeña (una 
encima de otra de forma que los 
extremos queden juntos). Poner en el 
centro de la hoja un cucharón de masa y 
encima colocar 1 cucharada de la masa 
roja, agregar la carne guisada, 2 o 3 
trozos de papas, arroz cocido, 
aceitunas, chícharos y pasas. 
10/ Envolver de manera que vaya 
apretando la mezcla y asegurar que no 
se salga nada por los lados. Al terminar 
de dar vueltas doblar las puntas de 
forma que queden bien cerrados para 
que no les entre agua o que el tamal se 
desintegre. Repetir el proceso hasta 
finalizar con la mezcla. 
11/ Colocar una tapadera en el fondo de 
una olla grande, acomodar los tamales y 
cubrir con agua. Poner a cocer por 2 a 3 
horas. Servir calientes.  

Sabor
Pruebe con 
otros sabores. 
Casi cualquier 
carne cabe 
perfectamente 
dentro de un pan; 
si desea, puede 
ponerle a este 
sandwich carnes 
de cerdo o pollo o lo 
que le haya 
sobrado de la 
Navidad.

SANDWICH DE RECALENTADO

Tiempo: 20 minutos 
Porciones: 2 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes 
1  pan baguette 
 Aceite de oliva, cantidad necesaria 
 Sal y pimienta al gusto 
2  cucharadas de mayonesa 
1  cucharada de mostaza 
2  tazas de carne de pavo sobrante 
4  lascas de queso amarillo 
½  taza de quesillo 
1  tomate 
1  lechuga romana 

Paso a paso 
1/ Cortar por mitad el pan baguette y 
abrir ambas mitades, brocharlos con 
aceite de oliva por ambos lados y 
sazonar con sal y pimienta. 
2/ Precalentar una sartén y poner los 
panes a tostar, retirarlos de la sartén y 
comenzar con el armado. 
3/ Colocarles mayonesa, mostaza, pavo 
y quesos, cerrarlos. 
4/ Tostar en la sartén.  
5/ Una vez calientes, retirar y colocar la 
lechuga dentro. 

BUEN PROVECHO
COCINA HONDUREÑA

 POR: CHEF CARLOS ESPINAL
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Hoy su día estará lleno de 
afecto ya que esto es lo que 
necesita recibir. En 
consecuencia, es buen 
momento para la actividad 
social, asistir a reuniones.

Procure en este día evitar 
todo tipo de confusiones 
podría tener problemas en 
asuntos de dinero como en 
acuerdos comerciales que 
haga. Revise lo que firma.

Día de armonía con los 
amigos, es buena 
oportunidad para 
escucharlos, interiorizarse 
en sus problemas y para 
que les de un buen consejo. 

Le favorece ser más flexible 
hoy, verá que de esta 
manera podrá superar 
mejor los obstáculos que se 
presenten, así como las 
tensiones emocionales.

Permítese mostrar sus 
puntos débiles, así ellos 
podrán hacer lo mismo 
hacia usted y verá que llega 
a un punto de equilibrio en 
sus relaciones personales.

Es un día para tener sus 
cuentas en claro, revise las 
deudas y que puede pagar. 
De no hacerlos las 
complicaciones pueden 
aumentar pronto.

Lo importante de hoy es 
mantener la objetividad ya 
que su fuerte deseo de 
dominar a los demás le 
pueden generar 
enfrentamientos.

Es del signo de la mente 
astuta, no se estanque en 
sus conocimientos, busque 
nuevos estudios que le 
permitan avanzar en la 
vida.

Hoy podrá mantenerse muy 
realista, sus respuestas 
serán de tonos precavidos y 
con una actitud reservada. 
Esta es buena técnica para 
impresionar a sus jefes.

Las reuniones en su hogar 
no son aconsejables hoy, ya 
que puede tener percances 
de índoles domésticos 
como problemas con la luz 
o descomponerse algo.

Poner un poco de 
materialismo a su vida le 
ayudará mucho, esto no es 
malo si sabe hacerlo con 
equilibrio y para conseguir 
lo que necesita.

Lo que más valora en estos 
días será el compartir más 
momentos con su familia. 
Cambie su agenda de 
trabajo y viva con ellos una 
buena comida.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Sacerdote de la iglesia cismática griega. 
5. (Ivo, 1892-1975) Novelista serbocroata, 
premio Nobel en 1961. 
10.Culombio en la nomenclatura  
internacional. 
12.Aféresis de ahora. 
13.Palomos silvestres. 
15. En Turquía, título honorífico inferior al 
de bajá. 
16. Elevo por medio de cuerdas. 
18.Antiguamente, la nota “do”. 
19. Especie de vale que se canjea por  
artículos de primera necesidad. 
20.Casa rústica de algunos pueblos del 
norte de Europa. 
22.Alga verde de agua dulce formada por 
filamentos muy delgados. 
24.Película cinematográfica. 
25. Señalar la tara de los embalajes. 
27.Mezclaré metales fundiéndolos. 
29. Lleno de rocas. 
32.Mostraré alegría con el rostro. 
34. Eleves por medio de cuerdas. 
35.Conjunto continental formado  
por Europa y Asia. 
37.Ciudad de Japón, en Honshu. 
38.Molusco cefalópodo, muy parecido al 
calamar, aunque mayor. 
39. Interjección “¡Tate!”. 
40.Diosa de la aurora. 
41.Muy distraída. 
42.Concedidos, supuestos, disimulados. 
44. Tercer hijo de Adán y Eva. 
45.Ancla pequeña. 
47.Relativos al hueso. 
48.Grosura de un animal.

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. Que merece castigo. 
2. Terminación de alcoholes. 
3. Excavación vertical practicada en la 
tierra hasta encontrar una vena de agua. 
4. Especie de avestruz australiano. 
6. Forma del pronombre de primera  
persona del plural. 
7. Autómata. 
8. (752-803) Emperatriz bizantina, nacida en 
el seno de una familia humilde de Atenas. 
9. Isla rasa, arenosa, frecuentemente ane-
gada, muy común en el mar de las Anti-
llas. 
10.Relativo a la época en que reinaron los 
califas. 
11.Mujer que, según la superstición popu-
lar, tiene un poder sobrenatural o mágico. 
14. Flujo mucoso o purulento del oído. 
17. Especie de chaqueta hecha de piel con 
su lana o pelo. 
19. Se dice del animal de pelo blanco y 
pardo, y a veces rojizo. 
21.Ocre (mineral). 
22.Ateo. 
23.Ciudad de República Dominicana, en 
el noroeste del país. 
26.Rombo colocado de suerte que la dia-
gonal mayor quede vertical, usado espe-
cialmente como ornamento heráldico. 
28.Hija de Urano y Gea, esposa de Cronos 
y madre de Zeus. 
30.Oportunidad de tiempo o lugar para 
hacer algo. 
31. Lo que es, existe o puede existir. 
33.Crecida, inundación. 
35.(¿860-898?) Conde de París, después 
rey de Francia en 888. 
36. Sal del ácido úrico. 
38. Llano, sin asperezas. 
40.Antiguamente, cebo. 
42.Composición que se canta o toca entre dos. 
43.Pequeña isla de las rías gallegas. 
46. Símbolo del litio.
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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 

TOYOTA Highlander 
2016, Recién ingresado, 
62,000 Millas, no chocado 
4x4. Cel.3268-2411, 3378-
4037 

PETOA SANTA. BAR-
BARA Se vende Finca de 
Cafe 25 Mzn, cultivadas, 
abundante agua propia, 
luz, internet,  Beneficio, 2 
casas, platano, guineo, 
9778-6437 

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

COLONIA IDEAL,. 
Apartamentos Exclusivos, 
solteros,  estudiantes, par-
queo, cámaras, seguridad 
privada, incluye cable. 
Tel.2516-4288  

COLONIA IDEAL,. 
Apartamentos Exclusivos, 
solteros,  estudiantes, par-
queo, cámaras, seguridad 
privada, incluye cable. 
Tel.2516-4288  

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 

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 

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 

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

AVISO DE VENTA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA
NOTARIO

Al público en general y para los efectos de Ley se HACE SA-
BER: Que mediante Instrumento Público UN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UNO (1981) de fecha veintitrés (23) de noviembre 
del año Dos Mil veintidós (2022), autorizado por el Notario OTTO 
ARMANDO BOESCH MOLINA, se Realizó la compraventa de ES-
TABLECIMIENTO COMERCIAL, por el señor RUDIS VIGIL AVILA a 
favor del señor RUDY ALEXANDER VIGIL COCOY, Quien de ahora 
en delante será el único y nuevo propietario del establecimiento co-
mercial denominado “FERRETERIA VIGIL”, iniciando con un Capi-
tal de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00), teniendo su 
domicilio en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.- 
El Progreso, departamento de Yoro, 16 de diciembre del 2022.

Cel. 9419-8359
EMPRESA E INVERSIONES VELASQUEZ

NECESITA CONTRATAR:

GUARDAESPALDAS
Requisitos:

• Con experiencia
• Servicio Militar
• Curso de Prodi
• Educacion media
• Solteros
• Menores de 35 años
• 2 cartas de referencia personal
• Documentos en regla

Interesados llamar 9988-7728
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PUBLICACION DE EDICTOS

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado 
de esta sección Judicial de Santa Bárbara, Departamen-
to de Santa Bárbara, al público General y para efectos de 
ley.- HACE SABER: Que esta secretaría fue instruida para 
publicar por tres veces (3) con intervalo de diez (10) días 
hábiles comunicación Edictal para, emplazar en legal y de-
bida forma a los señores YONY ARMANDO RIVERA RI-
VERA y SUSY AMANDA RIVERA RIVERA en su condición 
de Demandados, para que comparezca a la Audiencia de 
Nulidad señalada para el día LUNES NUEVE DE ENERO 
DEL AÑO DOS  MIL VEINTITRES (2023), A LAS NUEVE 
DE LA MAÑANA en la demanda de Ejecución Forzosa de 
un Título Extrajudicial incoada en su contra por la COOPE-
RATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMI-
TADA (COACOL); y en vista de desconocerse el domicilio 
exacto de los ejecutados señores YONY ARMANDO RIVE-
RA RIVERA y SUSY AMANDA RIVERA RIVERA y haberse 
realizado las averiguaciones correspondientes debiendo 
publicarse la misma en un diario impreso de mayor Circu-
lación en el país y una radio difusora de cobertura nacional 
por tres veces con un intervalo de diez días hábiles cada 
uno a fin de comunicarle.- 
Santa Bárbara, S.B. 10 de Noviembre del año 2022

EXP.-1601-2018-00543 (J1) 

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE S. B.

AVISO PÚBLICO
Yo, MARTA ALEMAN ULLOA, hondureña, mayor de edad, casa-
da, ama de casa, con documento nacional de identidad No. 0511-
1969-00514, con domicilio en Col. Miguel Yánez, Villanueva, 
Cortés. Doy a conocer al público en general que he solicitado al 
Instituto de la Propiedad de la ciudad de San Pedro Sula, Depar-
tamento de Cortés solicitud de reinscripción de asiento registral 
por no tener hojas de notas marginales de un inmueble inscrito 
a mi favor bajo asiento registral número 46 del Tomo 3239 del 
Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas 
del Instituto de la Propiedad de la ciudad de San Pedro Sula, De-
partamento de Cortes, ubicado en Barrio Las Lomas, jurisdicción 
del Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés. 
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 14 de Diciembre del 
año 2022.

AVISO
Karla Maricela Alvarenga 
Paredes, cualquiera que 
sepa de su paradero, 
comunicarse con Dobresu & 
Associates LLC, con respect 
a los procedimientos legales 
en el Tribunal de Menores de 
Nueva Orleans, Luisiana EE. 
UU. En 
Dobresculaw@yahoo.com o 
504-233-4353

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela Departa-
mento de Atlántida, al Público en General y para efectos de Ley.- 

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha veintitrés de Noviembre del año dos mil veinti-
dós se declaro Heredera Ab-Instestato Al señor EDIS GEOVANY UMANZOR 
FUNEZ de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su 
difunto padre el señor MARCELO UMANZOR MORENO (Q D D G) y se le 
concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros here-
dero de igual o mejor derecho Represento al solicitante el Abogado MARTIN 
FERNANDEZ GUZMAN con carnet de Colegiación numero 10732 respecti-
vamente con las facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 07 de Diciembre del 2022

La Infrascrita Secretaria del JUZGADO DE 
LETRAS DEPARTAMENTAL, de Roatán, 
Islas de la Bahía.- Al Público en General y 
para los efectos de ley; HACE CONSTAR: 
Que en fecha veinticuatro de noviembre 
del año dos mil veintidós; este Juzgado 
de Letras Departamental dicto Sentencia 
Definitiva, FALLA:1) DECLARAR CON 
LUGAR LA SOLICITUD DE HEREDERO 
AB- INTESTATO, al señor CEDRIC 
VALNEY BODDEN GALE; por derecho 
personal de su difunto padre y causante 
el señor HERMON LAMBERT BODDEN 
JAMES (Q.D.D.G), y se le conceda la 
posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos testamentarios 
de igual o mejor derecho.-2)Conceder la 
posesión efectiva de la Herencia; dejada 
por el Difunto HERMON LAMBERT 
BODDEN JAMES(Q.D.D.G),

Roatán 02 de Diciembre del 2022.

BERYL BELINDA BODDEN
SECRETARIA

JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL
ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA.

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE DECLARATORIA 
DE HEREDERO AB INTESTATO

La Infrascrita NOTARIO PUBLICO DIRIEM CELESTE 
GONZALEZ ORDOÑEZ, de este domicilio, miembro 
inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo 
el número 7415, y Registro de Notario Público ante la 
Honorable Corte Suprema de Justicia número 1490, con 
Registro Tributario Nacional número 08011969049022, 
con Notaria en Colonia La Mora, siete (07) y nueve (09) 
calle, dieciocho (18) avenida, N.O. casa número 709, 
de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de 
Cortés, al Público en General, para los efectos legales 
correspondientes HACE SABER: Que mediante Reso-
lución Final de fecha quince (15) de Diciembre de dos 
mil veintidós (2022) contenida en Instrumento Publico 
número treinta y tres (33) RESOLVIO: Declarar Here-
dero Ab Intestato al señor MAREL MEDINA BENITEZ, 
de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su 
defunción por su hermana la joven WALESKA YULI-
SA MEDINA BENITEZ también era conocida como 
WALESKA JULISA MEDINA BENITEZ (Q.D.D.G.) por 
encontrarse legitimado para ello, a través de su Apode-
rada Legal JESSICA NINOSKA LOPEZ OLIVA, ordena 
concederle la posesión efectiva de la herencia, sin per-
juicio de otros Herederos Testamentarios o Ab-Intesta-
to de igual o mejor derecho; y MANDA que se haga la 
publicación de esta Resolución. Artículo 59 del Códi-
go del Notariado y 58 del Reglamento. Artículos 1041, 
1042, 1043 del Código de Procedimientos de 1906. 

San Pedro Sula, Cortés, 15 de Diciembre de 2022

DIRIEM CELESTE GONZALEZ ORDOÑEZ.

Exequatur No. 1490

AVISO DE HERENCIA
EL infrascrito Notario Público JOSE WILFREDO 
GALO GARRIDO inscrito en el honorable Colegio 
de Abogados bajo el número ONCE CERO CIN-
CUENTA (11050), e inscrito en la Honorable Corte 
Suprema de Justicia bajo el numero MIL NOVE-
CIENTOS OCHENTA Y UNO (1981), con oficinas 
abiertas al público en Barrio Copen, 3 avenida 
entre 9 y 10 calle, Puerto Cortés, Departamento 
de Cortés y para efectos de ley; HACE CONSTAR 
Que en esta notaria en fecha 28 de noviembre 
del año 2022 se dicto Sentencia Definitiva decla-
rando con lugar la Solicitud de posesión efectiva 
de Herencia Ab- Intestato, presentada por la se-
ñora EDNA SILVIA VALLADARES CALIX, para 
que se le declare HEREDERO AB-INTESTATO 
de los bienes, derechos y acciones dejados a su 
fallecimiento su difunto padre el señor SERGIO 
VALLADARES también conocido como SERGIO 
VALLADARES MUNGUIA, sin perjuicio de otros 
herederos ab-intestato o testamentarios de igual 
o mejor derecho, en consecuencia se conceda la 
posesión efectiva de la herencia. 
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los 21 
días del mes de diciembre del año 2022.

COMUNICACIÓN EDICTAL
En la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, Ocho 
(08) de Diciembre del año Dos Mil Veintidós (2022).- La 
Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de Gracias, 
Departamento de Lempira.- HACE SABER: Que en la 
DEMANDA DECLARATIVA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA 
POTESTAD DE UN MENOR POR LA VÍA DEL PROCESO 
ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por la Seño-
ra BRENDY YAMILET AYALA FRANCO, en su condición 
de Representante Legal de su menor hija KENIA IVEETH 
AMAYA AVALA; en contra del Señor ARLIN EMMANUEL 
AMAYA FLORES, Registrada bajo el Número de Expedien-
te 1301-2022-00160.- JUZGADO DE LETRAS DE GRA-
CIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, VEINTIOCHO 
(28) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2022).- PROVIDENCIA: ABOGADO RONMEL ALVAREN-
GA URBINA, Juez de Letras de Gracias del Departamento 
de Lempira: RESUELVE: Recibidos que han sido los dife-
rentes oficios donde se estableció la imposibilidad de es-
tablecer un domicilio en la República, ha sido agotada la 
disposición del Art141 del CPC, procediendo en este caso 
a la aplicación de la Comunicación Edictal que plasma el 
Art146 CPC.- Sello Y Firma ABOGADO RONMEL ALVA-
RENGA URBINA.- Sello y Firma ABOGADA ANDREA MA-
RISELA ORELLANA SECRETARIA.- Por lo que se procede 
su Emplazamiento al Señor ARLIN EMMANUEL AMAYA 
FLORES, con Identidad 1312-1986-00050, a través de la 
presente Comunicación a fin de hacer de su conocimiento 
que en el término de Treinta (30) días deberá contestar por 
escrito la Demanda incoada en su contra y que se relación 
anteriormete, mismo que serán computado desde el día 
siguiente a la última publicación de acuerdo al Art146 del 
CPC, para los efectos que en derecho corresponda.
Gracias, Departamento de Lempira, 08 de Diciembre del 
Año 2022

ABOGADA ANDREA MARISELA ORELLANA RODRIGUEZ
SECRETARIA

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Comayagua, Departamento de 
Comayagua, al Público en General y para los efec-
tos legales. -HACE SABER: Que en Sentencia de 
Fecha Once de Octubre del Año Dos Mil Veintidós, 
se ha declarado Heredera AB-Intestato, presentada 
por la señora ROMELIA WALDINA ARGUIJO CRUZ, 
de todos los Bienes, Derechos, Acciones y obliga-
ciones que a su muerte dejara su difunta madre la 
señora ROMELIA CRUZ. -Y se le concede la Pose-
sión efectiva de dicha Herencia AB-Intestato sin per-
juicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 

Comayagua 12 de Diciembre del año 2022.
ABOG: ANA MARGARITA BANEGAS Z.

SECRETARIA

Expediente 0301-2022-215



31CLASIFICADOSjueves 29 de diciembre de 2022     
La Prensa



32 jueves 29 de diciembre de 2022     
La Prensa32 jueves 29 de diciembre de 2022     
La Prensa

MUNDO
TORMENTA INVERNAL. LAS BAJAS TEMPERATURAS HAN DEJADO LUTO Y DOLOR A LOS ESTADOUNIDENSES

El condado de Erie en Nueva York, donde se encuentra la ciudad de Buffalo, cerca de la 
frontera con Canadá, registra por sí solo 34 de las al menos 56 muertes por el mal tiempo

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Estados Unidos comienza a salir 
de la pesadilla tras mortal nevada  

MONSTRUOSA. La intensa tormenta invernal en Estados Unidos causó muchas muertes y provocó la suspensión de viajes aéreos.

BALTIMORE. Estados Unidos sa-
lía lentamente ayer de una his-
tórica tormenta invernal que 
mató al menos a 56 personas, 
pero su impacto seguía sintién-
dose especialmente en los aero-
puertos, donde cientos de miles 
de pasajeros buscaban tomar un 
vuelo tras una cascada de cance-
laciones. 
Intensas nevadas, vientos hela-
dos, temperatura polares: inclu-
so en regiones acostumbradas a 
los duros inviernos, la ventisca 
que azota al país desde hace una 
semana ha causado estragos, 
hasta el punto de que los equipos 
de rescate en ocasiones se han 
quedado varados. El condado de 

Erie de Nueva York, donde se en-
cuentra la ciudad de Buffalo, cer-
ca de la frontera con Canadá, re-
gistra por sí solo 34 de las al me-
nos 56 muertes relacionadas con 
las inclemencias del clima en 
todo el país. Personas sin vida 
fueron halladas en sus autos o en 
las calles, algunas después de es-
perar durante horas para ser res-
catadas. El frío se sintió en diver-
sos grados en gran parte del país, 
incluidos Texas y Florida, que no 
están acostumbrados a esas con-
diciones climáticas. En ambos 
estados del sur el tiempo mejo-
ró ayer, con temperaturas en as-
censo.  Pero esto no quiere decir 
que la población esté fuera de pe-
ligro, según las autoridades.  
“A medida que la temperatura sea 
más cálida, esperamos que la nie-
ve se derrita y posibles inunda-

ASIA. El servicio 
meteorológico dijo que para 
hoy  se esperaban lluvias de 
moderadas a fuertes 

MANILA.  El saldo de muertos por 
las inundaciones en Filipinas su-
bió a 25, informaron ayer las au-
toridades en momentos en que 
se esperan más lluvias sobre las 

regiones meridional y central del 
archipiélago.  
Al menos 13 personas murieron, 
en su mayoría ahogadas, en la 
provincia de Misamis Occiden-
tal, en la isla sureña de Mindanao, 
informó la agencia nacional de 
desastres. Hasta el martes se ha-
bían contado 12 muertos por el 
mal tiempo en Filipinas. 
Continúan desaparecidas 26 per-

Sube a 25 
el saldo de 
muertos por 
inundaciones 
en Filipinas

sonas y nueve resultaron heridas, 
según el organismo. Decenas de 
miles de personas debieron huir 
de sus casas ante las fuertes llu-
vias que cubrieron poblados ru-
rales, aldeas y carreteras el día de 
Navidad, empañando las fiestas 
en este país mayoritariamente 
católico. El servicio meteorológi-
co dijo que para hoy  se esperaban 
lluvias de moderadas a fuertes.

DEVASTADOR. Las lluvias han 
causado un desastre en Filipinas.

El dato

El miércoles por la maña-
na, cientos de maletas se-
guían apiladas en el aero-
puerto BWI de Baltimore, 
Maryland, esperando ser 
devueltas a sus dueños. 
“Tenía un vuelo el domingo 
a Indianápolis, pero se can-
celó y mis maletas ya ha-
bían sido despachadas”, 
explicó Donald Sneyder.

ciones debido a un rápido derre-
timiento”, advirtió el funciona-
rio del condado de Erie, Mark Po-
loncarz.  La prohibición de con-
ducir se mantiene vigente en 
Buffalo. Y la Guardia Nacional irá 
de puerta en puerta en áreas que 

perdieron el suministro de ener-
gía eléctrica, para asegurarse de 
que los residentes están bien, tui-
teó el funcionario.  
 
Pilas de maletas. En los aero-
puertos, especialmente en Den-
ver, Chicago y Baltimore, conti-
nuaron las interrupciones de 
vuelos. El problema son las can-
celaciones con efecto dominó 
en torno al pasado fin de sema-
na de Navidad.  
Si bien el ritmo de la mayoría de 
las aerolíneas había vuelto a la 
normalidad, una compañía, 
Southwest Airlines, continua-
ba lidiando con un colapso del 
servicio en los últimos días.  
De los aproximadamente 2,800 
vuelos cancelados el miércoles 
por la mañana, más de 2,500 
eran operados por Southwest, 

según el sitio especializado 
FlightAware.  El martes por la 
noche, su director ejecutivo, Bob 
Jordan, se disculpó en un men-
saje de video. “Estamos hacien-
do todo lo posible para volver a 
la normalidad... Lo sentimos 
mucho”, dijo.  
 En CNN, el vicepresidente del 
sindicato de pilotos de South-
west, Mike Santoro, expresó su 
frustración y explicó que la com-
pañía había padecido durante 
mucho tiempo un sistema in-
formático “en gran medida ob-
soleto”, lo que complicaba la or-
ganización de los vuelos.   
“Estamos cansados de discul-
parnos en nombre de South-
west”, dijo, y pidió a la empresa 
que invierta en la actualización 
de su sistema. “Es vergonzoso”, 
afirmó. 
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EXPRESIDENTE 
CASTILLO PIDE  
SU LIBERTAD Y  
NIEGA DELITOS 

POR EL MUNDO

El destituido presidente pe-
ruano Pedro Castillo, preso 
acusado de rebelión, solicitó  
su libertad y rechazó haber 
cometido delitos cuando in-
tentó dar un autogolpe de es-
tado el 7 de diciembre.

NIGERIA  
SIETE MUERTOS  
POR ATROPELLO 
 EN CARNAVAL 

Un coche se estrelló contra 
una multitud que estaba par-
ticipando en un importante 
carnaval en Calabar, en el su-
deste de Nigeria, causando al 
menos 7 muertos y 29 heridos.

SALUD  
LA OMS ESPERA QUE LAS EMERGENCIAS POR 
COVID, MPOX Y ÉBOLA TERMINEN EN 2023

Las emergencias internacionales que actualmente mantiene la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) por la covid-19 y la 
mpox (viruela del mono), además del actual brote de ébola en 
Uganda, “podrían declararse finalizadas en diferentes momen-
tos de 2023”, vaticinó ayer  el director general del organismo, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus.

SUDÁFRICA  
SUMAN 26 MUERTOS 
POR EXPLOSIÓN DE  
CAMIÓN CISTERNA

El balance de la explosión de 
un camión cisterna ocurrido el 
sábado cerca de Johannesbur-
go, en Sudáfrica, subió a 26 
muertos. Un camión que trans-
portaba gas licuado de petróleo 
(GLP) quedó encallado el sába-
do bajo un puente de Boksburo. 

VIRUS  
EUA EXIGIRÁ TEST DE 
COVID-19 A VIAJEROS 
PROCEDENTES DE CHINA 

Estados Unidos requerirá para 
ingresar al país pruebas nega-
tivas de covid-19  a todos los 
viajeros aéreos provenientes 
de China, alegando que Pekín 

no comparte suficiente infor-
mación sobre el aumento de 
casos de coronavirus allí. A 
partir del 5 de enero todos los 
pasajeros aéreos de dos años o 
más cuyo origen sea China de-
berán hacerse una prueba de 
no más de dos días antes de su 
salida desde China, Hong Kong 
y Macao, y mostrar un resulta-
do negativo a las aerolíneas al 
momento de la salida.

95  
Años tiene  Benedicto XVI , el pri-
mer papa en renunciar al ponti-
ficado desde tiempos de Grego-
rio XII, a principios del siglo XV.

La salud del religioso alemán ha tenido un decaimiento en los últimos días debido a su 
avanzada edad, 95 años. Se convirtió en 2013 en el primer papa en renunciar en seis siglos

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Papa Francisco pide orar por Benedicto 
XVI porque “está muy enfermo”

ENCUENTRO. El papa Francisco (derecha) saludando al papa emérito Benedicto XVI luego de un  
consistorio para crear 13 nuevos cardenales, el 28 de noviembre de 2020.

ROMA. El papa Francisco pidió 
ayer orar por la salud de su pre-
decesor Benedicto XVI, quien re-
nunció en 2013 y “está muy en-
fermo”. 
“Me gustaría pedirles a todos us-
tedes una oración especial por el 
papa emérito Benedicto (...), re-
cordarlo, porque está muy enfer-
mo, pidiendo al Señor que lo con-
suele y lo sostenga”, dijo Francis-
co al término de la audiencia 
general en la sala Pablo VI de El 
Vaticano.  
Contactado por AFP, el Vaticano 
confirmó el “agravamiento” del 
estado de salud de Benedicto XVI, 
indicó que recibió la visita de 
Francisco en el monasterio del 
Vaticano donde reside. 
“Puedo confirmar que en últimas 
horas ha habido un agravamien-
to, debido a su avanzada edad. La 
situación está de momento bajo 
control, seguida en permanen-
cia por los médicos”, indicó en un 
comunicado el director del ser-
vicio de prensa de la Santa Sede, 
Matteo Bruni. 
El pedido de Francisco suscitó 
reacciones en todo el mundo, en-
tre ellas del canciller alemán Olaf 

Scholz, quien envió un mensaje 
en el que “desea al papa emérito 
que se recupere y le envía sus 
pensamientos”, informó la por-
tavoz del gobierno, Christiane 
Hoffmann.   También el líder de 
la iglesia alemana, Georg Baet-
zing, así como su homólogo ita-
liano, el cardenal Matteo Zuppi, 
instaron a orar por el expontífi-
ce en todas las iglesias.  El papa 
emérito, el alemán Joseph Rat-
zinger, se convirtió en 2013 en el 
primer papa en renunciar en seis 

lud se ha ido deteriorando. 
Tras ocho años de pontificado 
(2005-2013), marcado por múl-
tiples crisis, este reputado teólo-
go se vio salpicado de lleno a ini-
cios de 2022 por el drama de los 
abusos sexuales contra niños en 
la Iglesia católica alemana. 
Ratzinger fue señalado en un in-
forme en Alemania por su ges-
tión de esos abusos cuando era 
arzobispo de Múnich, y salió de 
su silencio para pedir perdón, 
asegurando que nunca encubrió 

SOLIDARIDAD. LÍDERES RELIGIOSOS ORAN POR JOSEPH RATZINGER, QUIEN FUE EL SUCESOR DE JUAN PABO II

a ningún abusador. Su renuncia, 
anunciada en latín el 11 de febre-
ro de 2013, fue una decisión per-
sonal debida a su debilitada sa-
lud y no a la presión de los escán-
dalos, según anunció el 
expontífice en un libro de confi-
dencias publicado en 2016. 
 Su partida abrió la vía a la elec-
ción como sumo pontífice del ar-
gentino Jorge Mario Bergoglio, 
que a sus 86 años tiene también 
problemas de salud, por lo que se 
mueve en silla de ruedas. 
Francisco reveló recientemente 
en una entrevista que ya firmó su 
carta de renuncia para ser utili-
zada en caso de que sufra una “dis-
capacidad”.  En abril pasado, el 
que fuera durante años el secre-
tario de Benedicto XVI, el arzo-
bispo Georg Gaenswein, contó a 
Vatican News que el papa eméri-
to se encontraba “relativamente 
débil”, aunque “de buen ánimo”.  
Nacido en 1927, Joseph Ratzinger 
enseñó teología durante 25 años 
en Alemania, antes de ser nom-
brado arzobispo de Múnich. Más 
adelante se convirtió en el guar-
dián del dogma de la Iglesia cató-
lica durante otro cuarto de siglo 
en Roma, y finalmente accedió a 
la magistratura suprema de la ins-
titución sucediendo al polaco 
Juan Pablo II en abril de 2005.

siglos, y desde entonces vive prác-
ticamente retirado del foco pú-
blico, en un monasterio situado 
en los jardines del Vaticano. 
A tenor de las pocas fotografías 
que se han publicado de él, su sa-
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REPORTE. El hombre, según lo 
informado por la Policía, 
respondía al nombre de Luis 
Enrique Aquino López

CHOLOMA. Un motociclista muer-
to fue el resultado de un acciden-
te de tránsito suscitado ayer en el 
bulevar que de este municipio 
conduce a Puerto Cortés, cerca 

de la aldea Quebrada Seca.  
La víctima fue identificada por la 
Policía como Luis Enrique Aqui-
no López, quien laboraba en una 
empresa del sector a la cual se di-
rigía. Se informó que el percan-
ce ocurrió cuando el motorista 
de una rastra impactó contra un 
furgón y la motocicleta de Aqui-
no en el referido bulevar. La Poli-
cía indicó que el conductor de la 

Motociclista 
muere al ser 
embestido 
por rastra 
en bulevar

rastra que circulaba rumbo a 
Choloma no realizó el viraje de 
manera correcta para retornar,  
perdió el control y traspasó la me-
diana del bulevar, impactando 
con el otro pesado vehículo y la 
motocicleta.  
Lamentablemente, el conductor 
de la motocicleta que se dirigía 
para su trabajo falleció producto 
del fuerte impacto.

CHOQUE. Suceso ocurrió en el bu-
levar que conduce a Puerto Cortés.

FUNCIÓN. EL AGENTE POLICIAL ESTABA ASIGNADO COMO ESCOLTA DEL ALCALDE DE EL PROGRESO

EL PROGRESO. Dos sicarios que se 
hicieron pasar como clientes ul-
timaron a balazos al policía Wil-
berto Teruel Lemus en su pulpe-
ría en el barrio Los Pinos de esta 
ciudad. 
El crimen contra Teruel Lemus 
(de 38 años) ocurrió a eso de las 
8:45 pm del martes en ese céntri-
co barrio.  
Las autoridades informaron que 
a esa hora Teruel, quien estaba 
gozando de sus días libres por el 
feriado de Navidad, estaba aten-
diendo en su negocio y llegaron 
los dos tipos, que simularon que 
iban a comprar. 
Cuando el policía sa-
lió a atenderlos le dis-
pararon en varias 
ocasiones con pisto-
las y huyeron en la 
motocicleta en que 
se transportaban. 
Personas que esta-
ban en el lugar le re-
lataron a la Policía 
que Wilberto Teruel quedó con 
vida tras el ataque y salió de su ne-
gocio a pedir auxilio, pero murió 
instantes después porque sufrió 
heridas en órganos vitales. 
Según lo indicado, las indagacio-
nes preliminares apuntan a que 
el posible móvil del asesinato de 
Teruel es la extorsión en su nego-
cio porque no hubo robo y en las 
indagaciones con los familiares 
del ahora occiso se establece que 
no tenía enemigos ni problemas 

Las autoridades de Seguridad investigan como principal hipótesis del crimen contra 
el uniformado el cobro de extorsión en el negocio de su propiedad, donde lo mataron
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Wilberto Teruel era un policía  
con hoja limpia y vocación

con nadie. Los parientes de Wil-
berto Teruel manifestaron que 
sospechan que la muerte le pro-
vino por el problema de la extor-
sión. 
Las autoridades policiales mani-
festaron que en la escena del cri-
men recolectaron indicios que 
servirán para esclarecer el asesi-
nato de su compañero y dijeron 
que en el lugar funcionan varios 
negocios  y en los  locales  hay cá-
maras de seguridad, cuyos videos 
aportarán elementos para la in-
dagación del hecho. 
 
Hoja de servicio. Óscar Garay Se-
villa, vocero de la Policía en El 
Progreso, manifestó que recibió 
a Wilberto Teruel en 2007 recién 
egresado del Centro de Instruc-

ción Policial de La 
Paz y lo describió 
como un agente 
dedicado con ab-
negación a su ser-
vicio, ya que esta-
ba asignado desde 
hace varios  años a 
la seguridad del al-
calde Alexander 

López.  Agregó que tenía su hoja 
de servicio limpia y estuvo asig-
nado en varias unidades de la Po-
licía, incluyendo labores de apo-
yo a la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI).  
También desempeñó labores 
preventivas en patrullajes y a raíz 
de “esa conducta respetuosa y 
responsable en sus asignaciones 
la superioridad lo seleccionó para 
ser parte de la Dirección Nacio-
nal de Servicios Especiales, que 

VÍCTIMA. El agente de policía Wilberto Teruel  Lemus fue ultimado la noche del martes en su negocio 
en el barrio Los Pinos de El Progreso al ser atacado a balazos por los sicarios.

se encarga de darles seguridad 
a dignatarios, diputados , alcal-
des y a  las personas que solici-
tan protección a través de los or-
ganismos de derechos huma-
nos”.    
Sevilla refirió que Teruel era un 
“buen compañero y lamentamos 
mucho su muerte”.   

Ronmel Alvarado, con quien Wil-
berto Teruel era concuñado, lo 
describió como un hombre muy 
jovial, servicial, atento y humil-
de. “Como familia y cercanos a 
él  hemos quedado consternados  
porque se caracterizaba por ser 
un hombre entregado a su tra-
bajo y emprendedor con su pul-

pería”, manifestó Alvarado.  
Dijo que Wilberto  Teruel deja un 
hijo de cuatro años muy pegado 
a él y refirió que su concuño era 
muy dado a su familia, pues 
cuando estaba en su tiempo li-
bre pasaba en su casa con su es-
posa ayudándole en los queha-
ceres y apoyando el negocio.

Parientes de Wilberto 
Teruel dijeron que se-
rá enterrado hoy en El 
Progreso. La Secreta-
ría de Seguridad emi-
tió un comunicado la-
mentando su muerte.
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ORIENTE. Dirección Policial de 
Investigaciones realiza las 
averiguaciones para identificar 
causas y responsables del hecho 

JUTICALPA. Un hombre perdió la 
vida y un menor de edad resultó 
herido en una balacera que se re-
gistró a eso de las 7:00 am de ayer 
en la colonia Bella Vista, a inme-
diaciones de Industrias Miche-
lle de la ciudad de Juticalpa.  
El hombre fue identificado como 
Juan Carlos Murillo (de 44 años), 
mientras que el menor solo se 

AUXILIO. Los bomberos lleva-
ron al menor a un hospital. 

tes del cuerpo.  
Autoridades forenses y la Poli-
cía llegaron a hacer el levanta-
miento del cadáver para llevar-
lo a la morgue. No informaron 
sobre las causas del crimen, pero 
la DPI ya indaga el hecho. Fami-
liares no llegaron a la escena.

Balacera deja un 
hombre muerto y 
un menor herido 

dio a conocer que tenía 17 años. 
Personal del Cuerpo de Bombe-
ros recibió una llamada de aler-
ta sobre el tiroteo y que se repor-
taban dos personas heridas.  
Los socorristas se trasladaron al 
sector y al llegar encontraron al 
adolescente con un balazo en el 
pecho, por lo que fue trasladado 
a la sala de emergencias del hos-
pital San Francisco.  
Mientras que Juan Carlos Muri-
llo, quien residía en la colonia 
Los Olivos de Juticalpa, no tenía 
signos vitales y presentaba va-
rios balazos en diferentes par-

TEGUCIGALPA. Una mujer perdió 
la vida y su esposo resultó heri-
do tras una emboscada que se re-
gistró en la carretera que de Ju-
ticalpa conduce a San Pedro, Ca-
tacamas, departamento de 
Olancho.  
Informes preliminares estable-
cen que la pareja se transporta-
ba en una motocicleta y fue ata-
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HECHO. En la carretera que de Juticalpa conduce a San Pedro de Catacamas mataron a Zenia Escobar. 

INSEGURIDAD. EL CUERPO DE LA MUJER QUEDÓ EN LA ORILLA DE LA CARRETERA

La pareja fue atacada a balazos 
por desconocidos cuando se 
transportaba en una motocicle-
ta en una aldea de Catacamas

cada a balazos por personas no 
identificadas y en el lugar murió 
Zenia Escobar.  
Mientras que el esposo, identi-
ficado como Jairo 
Mendoza, resultó 
herido, por lo que 
fue trasladado a 
un centro asisten-
cial.  
El cuerpo de la 
mujer quedó en la 
orilla de la carre-
tera y a pocos metros de la mo-
tocicleta en la que viajaba. Ini-
cialmente trascendió que se ha-
bía registrado un accidente entre 
un vehículo y la motocicleta don-
de había perdido la vida la mu-

jer y el hombre con lesiones en 
diferentes partes del cuerpo; 
pero las autoridades confirma-
ron que se trataba de una embos-

cada por parte de 
criminales.  
El  vocero de la Poli-
cía Nacional en Juti-
calpa dijo que se des-
conocen las causas 
por las que le quita-
ron la vida a la mu-
jer, donde también 

resultó herido el marido. “Un 
equipo de agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) se desplazó al lugar para 
iniciar las averiguaciones del 
caso”, aseguró. 

En una emboscada matan 
a mujer y hieren de 
gravedad a su esposo

En 24 horas se reporta-
ron tres personas ase-
sinadas en el departa-
mento de Olancho, 
por lo que se busca a 
los responsables. 

CASO. Fredy Josué Rodríguez 
fue a visitar familiares; 
hombres llegaron a vivienda y 
lo sacaron por la fuerza 

SAN PEDRO SULA. Un joven fue 
raptado en las últimas horas tras 
visitar a sus familiares en el po-
puloso sector de Lomas del Car-
men de San Pedro Sula. 
Informaron que el hecho se re-
gistró el domingo 25 de diciem-
bre en la colonia Brisas del Ca-
cao de ese sector. 
Según familiares, Fredy Josué 
Rodríguez fue a visitarlos y lue-
go varios sujetos llegaron a la vi-

vienda, lo sacaron por la fuerza 
y se lo llevaron. 
El jovencito tiene cuatro días de 
haber sido raptado y sus parien-
tes lo han buscado en diferentes 
lugares, como hospitales, tra-
tando de dar con su paradero. 
Hasta ayer por la tarde, la bús-
queda había sido en vano y los 
familiares piden angustiosa-
mente a quienes se lo llevaron li-
berarlo inmediatamente salvo.

Buscan a 
joven que 
raptaron 

BÚSQUEDA. Fredy Josué Rodrí-
guez vive en San Pedro Sula. 

ZONA SUR  
DESARTICULAN BANDA 
LOS CABROS EN  
SAN LORENZO, VALLE  

LEMPIRA  
CAPTURAN A 
AGRICULTOR ACUSADO 
DE TRÁFICO DE DROGAS 

OPERACIÓN   
CAE EN EL BARRIO 
SUNSERI CON BOLSITAS 
DE COCAÍNA 

EL PARAÍSO  
INICIAN INVESTIGACIONES POR MUERTE DE AGENTE 

Agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) 
capturaron a dos integrantes 
de la banda Los Cabros, dedi-
cada a robo con violencia y trá-
fico de drogas. El informe poli-
cial establece que los deteni-
dos tienen edades de 16 y 20 
años, originarios y residentes 
en la colonia Brisas del Mar de 
San Lorenzo, Valle. 

Por considerarlo responsable 
de cometer el delito de tráfico 
de drogas, un agricultor de 27 
años fue capturado por la Poli-
cía en el municipio de Colola-
ca, Lempira. El juzgado de lo 
Penal de San Pedro Sula emitió 
una orden de captura el 19 de 
octubre de 2022. El detenido 
fue llevado ante el juez.

Con marihuana y cocaína fue 
detenido Nelson José Cerrato 
Caballero (de 28 años) en el ba-
rrio Sunseri de San Pedro Sula. 
Cerrato, quien sería miembro 
de la MS, ya había sido detenido 
en 2016 por almacenamiento de 
drogas y en 2020 por tráfico de 
drogas. Según la Policía, evade 
la justicia con una constancia 
médica de que padece autismo. 

Tras el asesinato del agente de policía Erín Alexander González Ze-
laya (de 33) en Alauca, El Paraíso, la Policía  inició investigaciones 
para identificar, ubicar y capturar a los responsables del hecho,.



jueves 29 de diciembre de 2022     
La Prensa36

Golazo
LEGIONARIOS. EL ARIS SALÓNICA TENDRÁ ACTIVIDAD HOY A LAS 10:00 AM, CUANDO SE MIDEN CON PANETOLIKOS

PALMA CIERRA EL 
AÑO EN LA CÚSPIDE

El mediocampista hondureño Luis Palma recibió doble premio en Grecia al ser 
nombrado el mejor jugador del mes y también por hacer el mejor gol de la fecha 14

GRECIA. Luis Palma ha tenido 
una brillante temporada con el 
Aris Salónica de Grecia y ayer fue 
galardonado por partida triple. 
Fue electo por segunda vez con-
secutiva, el mejor jugador del 
mes del balompié helénico, tam-
bién recibió el premio por mar-
car el mejor gol de las fechas 12 
y 14, respectivamente. 
El exjugador del Vida sin duda 
alguna es el mejor legionario de 
Honduras en este momento y 
está cerrando este 2022 en lo 
más alto, pues ha venido sien-
do un jugador destacado que 
pone en alto la bandera por 
el Viejo Continente. 
En una votación que reali-
zó la liga griega, Palma obtu-
vo el 46.67%, prácticamente 
la mitad de votos sobre el resto 
de competidores para ganar el 
premio al mejor gol tras una bo-
nita anotación frente al Levadia-
kos de Alfredo Mejía. Le siguió 
en segundo lugar en la votación 
Aias Aosman con un 29.41% y la 
tercera posición fue para Kostas 
Fortounis con 20%. El segundo 
es uno de mayor prestigio, pues 
lo catalogó como el mejor juga-
dor de la actividad en noviem-
bre. Este premio lo ganó el hon-
dureño Luis Enrique mediante 
votaciones, valiéndose de su otro 
gol en la fecha 13 contra el 
Giannina (4-0) para postularse 
con creces. 
Palma superó en la elección a los 
jugadores Mijat Gacinovic (AEK 
Atenas), Andreas Gianniotis 
(Atromitos), Jean Barrientos (Vo-
los FC), Sokratis Papastathopou-
los (Olympiacos), Fotis Ioanni-
dis (Panathinaikos) y Giannis 
Konstantelias (PAOK). 

Kelvin N. Coello 
kelvin.coello@laprensa.hn

SONRIENTE. Luis Palma con uno de los premios que recibió ayer en el fútbol griego.

Puntos suma 
el Aris en 14 
partidos que 
ha disputado 
en el fútbol de 
Grecia en esta 
temporada, y 
Luis Palma ha 
marcado 7 
goles y ha 
dado dos 
asistencias en 
13 partidos.

22

unidades 
suma el 
Panthrakikos, 
líder en 
Grecia en 14 
fechas que se 
juegan; en 
segundo lugar 
sigue el AEK 
con 35, y más 
abajo el PAOK 
y Olympiacos 
con 29 puntos.

38

El ex-Vida de La Ceiba anotó cua-
tro tantos en los tres partidos 
que disputó en noviembre. Lue-
go se vino el parón por el Mun-
dial de Qatar y ahora que han re-
gresado, el catracho está encen-
dido porque viene de anotar el 
pasado fin de semana. 
En el regreso de la actividad, el 
centrocampista ofensivo catra-
cho anotó en dos ocasiones ante 
Levadiakos, uno en Copa y otro 
en liga. Este trallazo de tiro libre 
hecho el pasado miércoles 21 de 
diciembre recién fue anunciado 
como el mejor gol de la jornada 
14, que fue el premio magistral. 
Cabe destacar que Luis Palma es 

el tercer máximo goleador del 
campeonato griego. Con sus 
siete tantos acecha en el po-
dio a Nikolaos Karelis (9 go-
les) y Aitor Cantalapiedra (8 

anotaciones) y hoy podría au-
mentar esa marca cuando se 

midan a las 10:00 am con el Pa-
netolikos de Deybi Flores. 
En total, el seleccionado catra-
cho suma nueve goles en la pre-
sente temporada. Siete por Su-
perliga, uno en Copa y otro más 
en la Uefa Conferece League. 
 
Alfredo dio asistencia. Otro de los 
destacados legionarios en el fút-
bol de Grecia fue el volante de 
marca Alfredo Mejía. El nacido 
en El Negrito, Yoro, dio la asisten-
cia del gol con el que el Levadia-
kos obtuvo un importante triun-
fo 1-0 frente al Ionikos Nikea. 
Mejía disputó los 90 minutos por-
tando el gafete de capitán y su 
equipo ahora escaló en la tabla 
de posiciones y sale de la zona 
baja al sumar 11 puntos y escalar 
hasta la posición 10 de la tabla. 
Mientras que Michaell Chirinos 
todavía no hace su debut en el Vo-
los FC, que ayer fue goleado de vi-
sitante 4-0 por el AEK Athenas.

Michaell Chirinos to-
davía no ha debutado 
con el Volos FC, que 

ayer cayó goleado 4-0 
frente al AEK.

Chirinos

CAPITÁN. El volante Alfredo Mejía en acción con el Levadiakos en la liga griega.
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“Si Yeison se decide por 
nosotros, es bienvenido”

OPTIMISTAS. El entrenador hondureño Salomón Názar espera poder debutar con el pie derecho con el 
Marathón, y el presidente del club, Orinson Amaya, habla de refuerzos. FOTOS NEPTALÍ ROMERO Y JEFRY AYALA

MARATHÓN. ORINSON AMAYA HABLA SOBRE LOS PRÓXIMOS REFUERZOS 

Marathón anunciará en los pró-
ximos días la llegada de tres 
extranjeros: un colombiano, un 
ecuatoriano y un argentino

30
jugadores es la plantilla que 
tiene a su disposición Salomón 
Názar en Marathón, de los que 
seis son de las reservas y 
podrían ser subidos.

SAN PEDRO SULA. El presidente 
del Marathón, Orinson Amaya, 
se refirió a las salidas y altas del 
equipo de cara al Clausura 2023. 
“Hasta el momento solo Bryan 
Barrios es que no continúa con 
nosotros y todavía no tenemos al-
guna otra baja. Todos los demás 
jugadores están con contrato”, 
afirmó el directivo. 
Amaya también se refirió al de-
lantero Yeison Mejía, jugador que 
lució los colores de Real España 
el pasado torneo y quien también 
suena para jugar con Motagua. 
“Yeison Mejía es un jugador inte-
resante, creo que a cualquier 
equipo le gustaría tenerlo, pero 
vamos a ver qué pasa, vamos a 
darle tiempo para saber qué de-
cisión toma él. Si se decide por 
nosotros, aquí es bienvenido”. 
 
Názar, optimista. Por su parte, el 
técnico Salomón Názar está an-
sioso porque ruede el balón en el 
Clausura y comenzar su aventu-
ra con Marathón. El cuadro sam-
pedrano ya tiene prácticamente 
armada su plantilla y solo le fal-

tan algunos refuerzos, que según 
Názar vendrán del extranjero. 
“De momento tenemos 30 juga-
dores, de los cuales hay seis o sie-
te que son de las reservas, a quie-
nes estamos valorando para que-
darse en el equipo de primera y 
el resto a reiniciar los entrena-
mientos con el profesor Emil 
Martínez”, comentó el médico. 
El estratega habla sobre los ex-
tranjeros que vendrán al club y lo 
harán con buen ojo para no fallar. 
“Sí, los escogimos haciendo una 
búsqueda minuciosa, no es fácil 
contratar extranjeros que rindan, 
igual que se adapten al presu-
puesto del club, pero bueno, es-
perando que los muchachos que 
vengan se adapten rápido al fút-
bol nuestro”, dijo. 
Marathón todavía no ha confir-
mado los nombres de los tres ex-
tranjeros que ficharán, pero Ná-
zar adelantó la nacionalidad: “Vie-
nen de Colombia, Ecuador y 
Argentina, han jugado en prime-

ra y en segunda división. Hemos 
platicado con algunos. No le daré 
nombres porque es una falta de 
respeto porque no hay nada ofi-
cial, pero sí estamos platicando 
todavía con un par de jugadores 
del ámbito nacional”. 
Los verdolagas tuvieron una mala 
experiencia con los argentinos 
Lucas Campana, Juan Vieyra y el 
portero uruguayo Rafael García, 
quienes denunciaron que no les 
cumplieron con algunos premios 
ofrecidos. “Esperamos por lo me-
nos dos del ámbito nacional y cin-
co en total”. 
Sobre la posibilidad de que Olim-
pia les pueda prestar al delante-
ro Jorge Benguché, Názar lo ve 
con buenos ojos, pero... “me gus-
taría, pero creo que no es posible, 
ya lo tuve en la UPNFM y con bue-
nos resultados”, reconoció. El es-
tratega del Monstruo fue claro, 
no cree que Olimpia se despren-
da del Toro. “Claro que sí, sin duda 
que es un buen jugador, ha teni-
do una mala racha, pero eso le 
ocurre a los delanteros. Él es un 
jugador que trabaja muy fuerte, 
se deja dirigir y aparte es un buen 
muchacho que merece estar en 
una mejor posición en cuanto a 
goles. Sobre si puede llegar, eso 
no lo manejo yo, ya sería a nivel de 
junta directiva”, dijo el estratega.

INGLATERRA 
LIVERPOOL FICHÓ AL  
GOLEADOR NEERLANDÉS 
CODY GAKPO 
El Liverpool anunció ayer el fi-
chaje por 5 temporadas de 
Cody Gakpo, goleador de Paí-

ses Bajos en el Mundial de Qa-
tar, pagando 37 millones de 
euros. “Estoy muy emociona-
do de estar en Liverpool, con 
ganas de empezar a jugar para 
este increíble club”, dijo Ga-
kpo.

FRANCIA 
ITALIANO VERRATTI 
RENOVÓ CON EL PSG 
HASTA 2026 
El París Saint-Germain 
anunció la renovación de 
contrato de su mediocam-

pista italiano Marco Ve-
rratti hasta 2026, justo an-
tes del inicio del partido 
del equipo ante el Estras-
burgo en la jornada 16 de la 
Ligue 1, la primera después 
del Mundial de Qatar 2022.

El Clausura se iniciará 
hasta 21 de enero
En la primera vuelta habrá 
tres fechas que se jugarán a 
mitad de semana. En la jorna-
da 2 se disputa el primer derbi

SAN PEDRO SULA. La Liga Nacio-
nal definió ayer el calendario de 
partidos del próximo torneo 
Clausura, que se pondrá en mar-
cha el 21 de enero. Según expli-
có el presidente de este ente, 

SORTEO. Allan Costly, exjugador del Real España, fue parte del 
sorteo. AQUÍ JUNTO A EMMA RAMOS, PERIODISTA DE DIARIO DIEZ.

Wilfredo Guzmán, estará fina-
lizando en la primera semana 
de mayo para darle oportunidad 
a los clubes hondureños que jue-
gan Champions de Concacaf. 
Este año habrá descenso y los 
clubes Honduras Progreso, Real 
Sociedad y UPN lucharán para 
salvar la categoría. Mientras que 
el campeón Olimpia inicia en 
casa frente a los de Tocoa, Co-
lón.

CALENDARIO. EL CAMPEÓN ARRANCARÁ EN CASA

CLAUSURA 2023 (primera vuelta)
JORNADA 1 
Sábado 21-01 Olancho FC-Marathón 
Domingo 22-01 UPN-Motagua 
Domingo 22-01 Real España-Victoria 
Domingo 22-01 Olimpia-Real Sociedad 
Domingo 22-01 Vida-H. Progreso 
JORNADA 2 
Miércoles 25-01 Motagua-Real España 
Miércoles 25-01 Marathón-Vida 
Miércoles 25-01 H. Progreso-Olimpia 
Miércoles 25-01 Victoria-Olancho FC 
Miércoles 25-01 Real Sociedad-UPN 
JORNADA 3 
Sábado 28-01 Olimpia-Marathón 
Domingo 29-01  H. Progreso-UPN 
Domingo 29-01 Real España-R. Sociedad 
Domingo 29-01 Victoria-Motagua 
Domingo 29-01 Olancho FC-Vida 
JORNADA 4 
Miércoles 01-02 Marathón-Real España 
Miércoles 01-02 Motagua-Olancho 
Miércoles 01-02 Vida-Olimpia 
Miércoles 01-02 UPN-Victoria 
Miércoles 01-02 R. Sociedad-H. Progreso 
JORNADA 5 
Sábado 04-02 Marathón-Victoria 
Sábado 04-02 H. Progreso-Real España 

Sábado 04-02 Vida-Real Sociedad 
Domingo 05-02 Olancho FC-UPN 
Domingo 05-02 Olimpia-Motagua 
JORNADA 6 
Sábado 11-02 Real España-Olimpia 
Sábado 11-02 UPN-Marathón 
Sábado 11-02 Victoria-Real Sociedad 
Domingo 12-02 Olancho FC-H. Progreso 
Domingo 12-02 Motagua-Vida 
JORNADA 7 
Miércoles 15-02 Victoria-Vida 
Miércoles 15-02 Olimpia-Olancho 
Miércoles 15-02 UPN-Real España 
Miércoles 15-02 Marathón-Honduras 
Miércoles 15-02 Real Sociedad-Motagua  
JORNADA 8 
Sábado 18-02 Marathón-Motagua 
Sábado 18-02  Vida-Real España 
Sábado 18-02  H. Progreso-Victoria 
Domingo 19-02 Olancho FC-R. Sociedad 
Domingo 19-02 Olimpia-UPN 
JORNADA 9 
Sábado 26-02 Real España-Olancho FC 
Sábado 26-02 UPN-Vida 
Sábado 26-02 Victoria-Olimpia 
Domingo 26-02 Real Sociedad-Marathón 
Domingo 26-02 Motagua-H. Progreso
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TEGUCIGALPA.  Motagua no se 
duerme en los laureles y ya pre-
para algunos movimientos en 
sus piezas pensando en el torneo 
Clausura 2023, donde el objeti-
vo principal será recuperar la co-
rona de la Liga Nacional y hacer 
una buena presentación en la 
Liga de Campeones de Concacaf. 
El director deportivo de las águi-
las, Emilio Izaguirre, salió al paso 
ayer para aclarar el tema de los 
refuerzos que llegarán y confir-
mó que tiene cuatro fichajes ya 
cerrados y serán anunciados ofi-
cialmente la próxima  semana. 
Asimismo,  confió que con otros 
cuatro jugadores están negocian-
do e  informó que Rubilio Casti-
llo ya tiene una oferta del Ciclón 
por sus servicios y que le man-
daron al club chino que lo tiene 
demandado una oferta para que 
el jugador sea habilitado. 
Milo no dio nombres de los re-
fuerzos que ya están concreta-
dos; sin embargo, hay fuerte eco 
que los jugadores Yeison Mejía, 
Kevin Álvarez, Edwin Maldona-
do y Lucas Campana serían los 
hombres que se enfundarán de 
azul para el certamen venidero. 
“Hay muchas especulaciones en 
Motagua con las salidas y entra-
das y ya días venimos trabajan-

REVELADOR. Emilio Izaguirre, director deportivo de las águilas, dio detalles de cómo se está confeccionando la plantilla. FOTOS: DAVID ROMERO

do con la junta directiva. Hay va-
rias salidas y va a haber nuevos 
jugadores en el equipo, y esa es 
la idea que primero salga de no-
sotros, no de medios, y por eso 
es la conferencia”, declaró. 
“Con dos estamos hablando 
(para rescindir). Ya está en un 
80% definido lo de (Fabricio) Bre-
ner y (Mauro) Ortiz, y con ello ne-
cesitamos incorporar ocho fut-

LIGA NACIONAL. LOS ARGENTINOS MAURO ORTIZ Y FABRICIO BRENER NO SEGUIRÁN CON LAS ÁGUILAS 

El directivo Emilio Izaguirre 
confesó que tiene cuatro de los 
ocho fichajes que planean rea-
lizar en el conjunto emplumado

Son los jugadores que llegarían 
a reforzar al Motagua para 
encarar el Clausura 2023 y la 
Champions de la Concacaf 
para enfrentarse al Pachuca.

8
bolistas para el equipo de prime-
ra”, explicó el ahora dirigente. 
“Estamos buscando dos volan-
tes por derecha y dos izquierdos, 
un media punta y un delantero, 
y luego de la baja de Denil Mal-
donado tenemos que contratar 
un central y fortalecer el medio 
campo”, dijo Izaguirre sobre las 
zonas en las que se reforzarán. 
 
Rubilio ya les dio el sí. Para el di-
rectivo del Motagua, el caso de 
Rubilio Castillo depende de la 
negociación con el club chino 
que tiene demandado ante la Fifa 
al jugador. “Estamos negocian-
do con el equipo chino, les hici-
mos una propuesta y esperamos 
que se resuelva lo de Rubilio y 

PRETEMPORADA. El delantero Rubilio Castillo estuvo entrenan-
do todo el torneo pasado con Motagua y está listo para jugar.

FICHADO 
JUAN VIEYRA JUGARÁ 
EN REAL ESPAÑA Y YA 
FIRMÓ POR UN AÑO

El habilidoso centrocampista 
argentino Juan Ignacio Vieyra 
se vestirá de aurinegro por las 
próximas dos temporadas. 
GOLAZO conoció por medio de 
una fuente confiable que el 
exjugador de Marathón y el 
Real España llegaron a un 
acuerdo que los vinculará por 
un año. El gaucho se encuentra 
en su país llevando un trata-
miento para sanar una enfer-
medad de uno de sus ojos. 

que firme con nosotros, ojalá se 
pueda dar”, contó. 
Luego añadió: “Él desea estar con 
Motagua, entrenó con nosotros, 
ayer hablé con él, solo estamos 
hablando con el equipo chino y 
queremos incorporarlo, esa es 
la idea, y de ahí iremos incorpo-
rando jugadores”, puntualizó. 
Tras eso habló con tenacidad so-
bre el tema del fichaje fallido de 
Kevin López. “Lo de Kevin tiene 
nombre y apellido, se llama Leo 
Cristófano, es el agente y es ami-
go del profe Pedro Troglio, y ellos 
tenían todo adelantado, nunca 
escucharon una oferta de noso-
tros, así es el fútbol y la vida. Les 
deseamos lo mejor, pero el que 
venga a Motagua y el que quiera 
estar aquí tiene que venir a su-
dar la camiseta”. 
Emilio fue consultado sobre una 
posible llegada del argentino 
Juan Ignacio Vieyra, y el exselec-
cionado fue claro al decir: “Lo de 
Vieyra ya sabemos que firmó 
contrato con un equipo, noso-
tros lo buscamos y él fue franco 
y honesto que tenía contrato. Lo 
de Solani no me han dicho nom-
bres los profesores, tenemos al-
gunos con contratos enviados y 
esperemos que se incorporen”. 
Para finalizar, Emilio explicó que 
todos los jugadores de la planti-
lla tienen contrato, a excepción 
de Ángel Tejeda, pero ya se están 
haciendo  los movimientos ne-
cesarios para una renovación de 
al menos un año. 

A Rubilio  
y cuatro 
fichajes más 
anunciará el 
Motagua

Suspenden   
a Salomón 
Galindo por el 
tema Platense

ESCÁNDALO. La Comisión de 
Apelaciones sancionó ayer 
con tres meses de castigo al 
Secretario de la Liga Nacional

SAN PEDRO SULA. La Comisión de 
Apelaciones de Fenafuth, actuó 
de oficio y decidió suspender por 
tres meses al secretario de la Liga 
Nacional, Salomón Galindo, de-
bido a que fue considerado res-
ponsable de no actuar como co-
rrespondía en la demanda del 
Victoria que desató en el escán-
dalo del descenso del Platense 
donde se solicitó a la Comisión 
Nacional de Disciplina pérdida 
de puntos para los equipos Real 
Sociedad y Honduras Progreso 
que no presentaron en tiempo y 
forma su “cuota de participación” 
para el torneo Apertura 2021 lo 
que significaba una rebaja de pun-
tos hasta la fecha en que mostra-
ron sus fondos a la Liga, de acuer-
do al reglamento. Galindo se de-
fendió y afirmó que: “Hay algo en 
contra mío y es de manera perso-
nal pero me voy a defender”. 
La Comisión de Apelaciones tam-
bién se suspendió a la Comisión 
de Disciplina por 30 días ya que 
no actuaron conforme a ley.

SEÑALADO. Galindo fue señala-
do por el descenso de Platense.
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

53 - 37 - 66
Los números  

que ya jugaron 

03 - 39 - 42 
99 - 65 - 96 
34 - 65 - 96 
93 - 47 - 97

El pronóstico para hoy

PÁJARO 

21

Si soñaste con...
TIENDA 

78
IGLESIA 

45
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

34 84 12

Mbappé se 
viste de héroe 
y salva al PSG 
en su regreso
LÍDERES. Los parisinos co-
mienzan a alejarse en la tabla 
de posiciones y ya suman 44 
unidades en 16 partidos 

FRANCIA. En el regreso de l tor-
neo galo, el París Saint-Germain, 
líder de la Ligue 1, sufrió más de 
lo previsto para imponerse al Es-
trasburgo (19º) por 2-1 gracias a 
un penal transformado en el des-
cuento final por Kylian Mbappé.  
Los capitalinos iniciaron ganan-
do el cotejo desde el minuto 14 
con gol de cabeza del defensor 
brasileño Marquinhos, y fue el 
mismo quien anotó en su propia 
puerta para poner el 1-1 al 51.  
Sin embargo, Mbappé sentenció 
todo con un  penal (2-1).

Ligue 1 Francia

1. PSG  16  14  2  0  45  10  44  
2. Lens  15  11  3  1  26  10  36  
3. Rennes  15  9  4  2  31  14  31  
4. Marseille  15  9  3  3  26  13  30 
5. Monaco  16  9  3  4  32  23   30  
6. Lille  16  9  2  5  29  23   29  
7. Lorient  15  8  4  3  26  21   28  
8 Lyon  16  7  3  6  27  20  24 
9. Nice  15  5  5  5  15  17  20  
10. Clermont  16  5  4  7  19  25  19

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

Hoy retornan 
las emociones 
en la liga 
española 

ACTIVIDAD. Atlético de Madrid 
recibe al Elche en el Metropoli-
tano. Mañana es el turno del Re-
al Madrid frente al Valladolid

ESPAÑA. La actividad futbolísti-
ca está regresando en la mayo-
ría de ligas del mundo luego de 
consumarse el Mundial de Qa-
tar 2022, y en España no es la ex-
cepción. La jornada  15  de LaLi-
ga se pondrá en juego hoy con 
tres partidos. A las 10:00 am, el 
Girona recibirá al Rayo Valleca-
no. Dos horas más tarde, el Real 
Betis, sexto lugar en el clasifica-
torio, se medirá con el Athletic 
de Bilbao, y la actividad del día 
finalizará a las 2:30 pm con el 
Atlético de Madrid en el estadio 
Cívitas Metropolitano frente al 
Elche, colero de la agrupación. 
El Real Madrid volverá al ruedo 
mañana con la misión de reco-
brar el trono, pero al frente tie-
ne al Real Valladolid (2:30 pm). 
El caudillo de la liga española, el 
Barcelona,  jugará contra el Es-
panyol el sábado a las 7:00 am.

Haaland no pierde la 
memoria y encamina al 
City a un nuevo triunfo

LIGA INGLESA. LOS DE GUARDIOLA ESTÁN A CINCO PUNTOS DEL ARSENAL

INGLATERRA. El Manchester City 
resistió la presión y consiguió un 
valioso triunfo por 3 a 1 en su visi-
ta al Leeds United ayer en el cie-
rre de la 17ª jornada de la Premier 
League, lo que permite al equipo 
de Pep Guardiola mantenerse en 
el segundo puesto de la tabla. 
El español Rodri Hernández 
abrió al borde del descanso (45+1) 
el camino del triunfo a los “citi-
zens”, rojinegros en esta ocasión 
por la equipación a franjas diago-
nales utilizada, y el noruego Er-
ling Haaland sentenció luego con 
un doblete (51, 64). 
En el 73, el Leeds, decimoquinto 
de la clasificación, acortó por me-
dio del neerlandés Pascal Struijk, 
pero no pudo avanzar más hacia 
la remontada. 
El Manchester City, defensor del 
título, consigue no dejar escapar-
se más al Arsenal (líder con 40 
puntos), que el lunes había ven-
cido 3-1 al West Ham y se había 
distanciado en la tabla. El resul-
tado de ayer deja de nuevo la di-
ferencia entre ambos en cinco 
puntos a favor de los londinenses. 
La próxima fecha iniciará maña-
na con dos partidos y el sábado  
los dirigidos por Pep Guardiola 
se medirán con el Everton a las 
9:00 am, y el líder Arsenal choca-
rá contra el Brighton.

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

HAALAND. El atacante noruego 
llegó a 20 goles y es el máximo 
anotador de la Premier. FOTO AFP

Los “Sky blues” regresan del 
parón con sólida victoria y re-
cuperan el segundo lugar en 
la Premier League

LALIGA. LOS MERENGUES PAGARÍAN MÁS DE 150 MILLONES POR EL INGLÉS

Bellingham, el objetivo blanco
El Real Madrid quiere cerrar lo 
antes posible el traspaso del 
jugador de Inglaterra y están 
dispuestos a pagar una fortuna

MADRID. Jude Bellingham se 
acerca cada vez más al Real Ma-
drid. El centrocampista inglés 
del Borussia es el objetivo prio-
ritario para reforzar la medular 
blanca. Las negociaciones esta-

JOYA. El Liverpool también 
quiere al jugador de 22 años.

rían más adelantadas de lo espe-
rado. Según “Bild”, el Madrid es 
en estos momentos el gran favo-
rito para hacerse con sus servi-
cios por delante del Liverpool. 
El diario alemán afirma que será 
un “traspaso récord” y que inclu-
so podría superar los 150 millo-
nes de euros que ingresaron por 
el traspaso de Ousmane Dem-
bélé al Barcelona. Florentino Pé-
rez quiere sí o sí al joven inglés. 

Premier League
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Arsenal 15 13 1 1 36 12 40 
2. Man. City 15 11 2 2 32 11 35 
2. Newcastle  16 9 6 1 32 11 33 
4. Tottenham  16 9 3 4 33 23 30 
5. Man. 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 United 15 4 3 8 23 29 15 
16. West Ham  16 4 2 10 13 20 14 
17. Everton 16 3 5 8 12 19 14 
18. Wolverham... 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 17
MAÑANA 
1:45 pm West Ham vs. Bentford 
2:00 pm Liverpool vs. Leicester City 
SÁBADO 
6:30 am Wolves vs. Man. United 
9:00 am Man. City vs. Everton  
9:00 am Fulham vs. Southampton 
9:00 am Bournemouth vs. C. Palace 
9:00 am Newcastle vs. Leeds United 
11:30 am Brighton vs. Arsenal 
DOMINGO  
8:00 am Tottenham vs. Aston Villa 
10:30 am N. Forest vs. Chelsea

Jornada 15
HOY 
10:00 am Girona vs. Rayo Vallecano 
12:15 pm Betis vs. Athletic de Bilbao 
2:30 pm A. Madrid vs. Elche 
MAÑANA 
10:00 am Getafe vs. Mallorca  
12:15 pm Celta de Vigo vs. Sevilla 
12:15 pm Cádiz vs. Almería 
2:30 pm Valladolid vs. Real Madrid 
SÁBADO 
7:00 am Barcelona vs. Espanyol 
9:15 am Real Sociedad vs. Osasuna 
9:15 am Villarreal vs. Valencia

Resultados 
AYER 
Ajaccio 1-0 Angers 
Troyes 0-0 Nantes 
Auxerre 2-3 Mónaco 
Clermont 0-2 Lille 
Brestois 2-4 Lyon 
PSG 2-1 Estrasburgo 
 




