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El año en tecnología. Un año de altas y bajas en el que la industria tecnológica 
vio tambalear las criptomonedas, pero también surgir al metaverso 

LAS CLAVES 2022

NUEVO JEFE. La transición de mando al interior de Twitter ha sido más ajetreada de lo previsto 
con todos los cambios que trae consigo Elon Musk. El proceso se vio complicado con las exi-
gencias del magnate, provocando la salida de muchos miembros del personal. Foto: AFP 

Elon Musk se hace con la 
compra de Twitter

1

Fue una compra complicada y, después que se concretó, se ha 
vuelto más complicada aún.  La compra de Twitter por parte de 
Elon Musk, en una transacción valorada en unos 44,000 millo-
nes de dólares, se dio luego de meses de reñidas negociaciones y 
amenazas de demandas legales. 
Pero el nuevo dueño de la empresa llegó con nuevas reglas y la 
consigna de cambiar la forma en que se hacían las cosas.  
Una de sus primeras acciones fue la de despedir a los altos ejecu-
tivos que habían dirigido la empresa hasta entonces para tomar 
las riendas personalmente.  
Pero Musk ha terminado por darse cuenta de que no es lo mismo 
dirigir una empresa de autos eléctricos que se conducen solos o 
un conglomerado aeroespacial a dirigir una importante red so-
cial con millones de suscriptores. Ha encontrado resistencias, las 
que en muchos casos ha resuelto a despido limpio, a la vez que 
intenta cambiar cosas como el límite de caracteres. Queda por 
ver si seremos capaces de reconocer a Twitter cuando su nuevo 
dueño termine con ella. 

Mark Zuckerberg quiere invitarnos a ser parte de la co-
munidad virtual más grande e importante del mundo 
a través del metaverso, el mundo virtual en el que es 
posible hacer, con pocas excepciones, prácticamente 
cualquier cosa.  
Se espera que, a medida que más gente se una, las 
personas lleguen a tener dos vidas: una en el mundo 
real y físico y otra en el mundo virtual, poblado por 
nuestros avatares, es decir, las versiones digitales de 
nuestro mismísimo ser. 

2

REDES SOCIALES

El metaverso sigue  
tomando forma 

REALIDAD VIRTUAL

Hasta este 2022 casi nadie había oído hablar de FTX.  
La empresa de inversión de criptodivisas fue el punto 
de entrada de muchas personas al mundo del dinero 
electrónico, pero cuando se informó de los problemas 
financieros y el arresto de su fundador, Sam Ban-
kman-Fried, el valor de estas divisas se desplomó co-
mo un castillo de naipes, provocando un golpe tre-
mendo al valor de monedas como Bitcoin. Mientras se 
efectúa el recuento de los daños, tendremos que espe-
rar para ver cómo se recuperan.

4
El desplome de las  
criptomonedas 

DINERO ELECTRÓNICO

Uno de los efectos imprevistos de la pandemia global 
de covid-19 fue el auge en compra de dispositivos 
electrónicos, pero esa aparente buena noticia para el 
mercado se convirtió en mala cuando la industria se 
vio incapaz de satisfacer la demanda debido a la para-
lización de las cadenas de suministro, lo que a su vez 
provocó una escasez de componentes, en particular 
los chips y los semiconductores, una situación que 
persiste hasta la actualidad, si bien la situación pare-
ce comenzar a estabilizarse.  

3
Altas y bajas con los  
semiconductores 

COMPONENTES
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Puede sonar a cliché, pero la inteligencia artificial es 
cada vez más, bueno, inteligente. 
A lo largo del año las hemos visto expandir sus capa-
cidades en campos como el arte, en donde han de-
mostrado toda su creatividad.   
Este tipo de avances enciende temores de que solo es 
cuestión de tiempo antes de que surjan máquinas tan 
capaces que dejen sin trabajo a los seres humanos, 
provocando debates éticos y morales sobre un futuro 
en el que estarán cada vez más presentes.

8
El auge fuerte de la   
inteligencia artificial 

ROBÓTICA

La tecnología “made in China”, y específicamente la 
tecnología celular, es una parte cada vez más presen-
te en nuestras vidas. Aunque marcas como Huawei ya 
no son lo que alguna vez fueron, otros actores del 
mercado como Xiaomi, Realme, Oppo u Honor han to-
mado el testigo e inundan las tiendas con dispositivos 
que combinan características avanzadas con precios 
atractivos, amenazando terminar con el dominio de 
marcas establecidas, como la surcoreana Samsung, y 
compitiendo con la misma Apple.

10
China, a la conquista  
del mercado móvil

COMUNICACIÓN

La computación tradicional dará el gran salto con la 
cuántica. Conforme se desarrollan este tipo de com-
putadores, será posible procesar información y hacer 
cálculos que hasta ahora eran imposibles con la tec-
nología anterior.  
Esta clase de computación utiliza fenómenos cuánti-
cos como la superposición y el entrelazamiento. En la 
computación binaria clásica solo puedes tener ceros y 
unos, pero en la computación cuántica puedes tener 
ambos valores al mismo tiempo.  Asombroso.

9
Valiosos avances en la 
computación cuántica 

INFORMÁTICA 

Hubo un tiempo en el que se pensaba que las grandes 
empresas tecnológicas seguirían expandiéndose, lan-
zando nuevos productos al mercado y contratando 
cada vez a un mayor número de personas. 
La oleada de despidos en empresas como Google, Me-
ta o Amazon nos ha obligado a replantearnos ese es-
cenario, por lo que muchos consideran que la burbuja 
tecnológica está llegando al límite de su expansión y 
reventará finalmente. No es uno de los puntos más 
brillantes del año en el panorama tecnológico.

5
Barrida laboral en las 
empresas tecnológicas 

BURBUJA

Prácticamente todas las automotrices incluyen en sus 
planes empresariales el desarrollo de sus divisiones 
de autos eléctricos, una tendencia que se acentuó en 
el 2022 y se espera que continúe en los próximos años. 
De momento, los autos tradicionales de combustible 
fósil seguirán conviviendo con los eléctricos, pero de 
acuerdo con ciertas tendencias los autos con cero emi-
siones seguirán acaparando cuota de mercado hasta 
volverse la clase dominante. Las tomas de carga serán 
una vista cada vez más común.

7
Autos eléctricos cada 
vez más presentes 

MOVILIDAD

Cuando en febrero de este año estalló la guerra con la 
invasión de Rusia a Ucrania, algunos previeron que no 
se trataría de una guerra convencional, y tenían razón. 
Los drones, o vehículos aéreos no tripulados, han de-
sempeñado un papel protagónico en el campo de ba-
talla, pues han sido utilizados como un método prácti-
co, económico y bastante preciso de llevar la muerte y 
la destrucción al enemigo como dispositivo de ata-
ques a tropas, equipo militar e infraestructuras, en 
una guerra que parece lejos de terminar. 

6
Drones, protagonistas 
de la guerra en Ucrania 

TECNOLOGÍA BÉLICA
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PAÍS
CRISIS. LOS PRODUCTORES PIERDEN LAS ESPERANZAS

SAN PEDRO SULA. Desahuciados 
por las deudas y por falta de apo-
yo financiero para reactivar las 
fincas destruidas por fenóme-
nos naturales, un grupo de ba-
naneros independientes del va-
lle de Sula vendió en 2022 más 
de 400 hectáreas y otros tienen 
previsto deshacerse de las tie-
rras en 2023.  
La Asociación de Productores de 
Bananeros Nacionales (Aproba-
na) le informó a Diario LA PREN-
SA que comenzaron a vender las 
tierras a finales de 2021 y conti-
nuaron en 2022 porque, después 
de la destrucción causada por 
Eta y Iota, no lograron reactivar 
las plantaciones por falta de re-
cursos económicos.  
Las tierras han sido adquiridas 
por agroindustriales dedicados 
a la producción de palma aceite-
ra, limón y caña de azúcar, cul-
tivos menos vulnerables frente 
a las inundaciones que provocan 
los huracanes y tormentas tro-
picales. 
“Estamos preocupados porque 
no encontramos soluciones. No-
sotros pensábamos que 2022 se-
ría un año diferente, pero no lo-
gramos apoyo. 
Como sector pro-
ductor, perdimos 
cinco fincas por 
estar esperando 
apoyo financiero, 
las perdimos por-
que ahora en esas 
tierras cultivarán 
otros productos 
agrícolas”, dijo Maynor Velás-
quez, gerente de Aprobana. 
De acuerdo con informes de esas 
organización, en La Lima, Cor-
tés, vendieron fincas de Copén 
Agroindustrial (116.68 hectá-
reas), Agrointro (108 hectáreas) 
y Cooperativa El Triunfo (40 hec-
táreas).  En El Progreso, Yoro,  fin-
ca La Mesa (75) y en Villanueva, 
Sula Valley Banana Company 
(65). 

Para no perder otras propiedades hipotecadas en los bancos, han vendido más de 
400 hectáreas que antes de Eta y Iota (2020) tenían plantaciones de banano 
Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

Bananeros venden las tierras 
por falta de apoyo financiero

APORTE. El banano genera más empleos que la palma aceitera y caña de azúcar.

2000 reactive fincas afectadas 
por inundaciones y el bono tec-
nológico.  
“Nos hemos reunido con la mi-
nistra de Agricultura y espera-
mos que el Gobierno nos apoye 
el próximo año. Si no lo hace, 
nos veremos en mayores dificul-
tades.  
Algunos compañeros están 
preocupados y no tendrán otra 

salida que vender las tierras”, 
dijo Elvin Meléndez, presiden-
te de la Compañía Agrícola Lla-
no,  una de las empresas consti-
tuidas por decenas de produc-
tores que perdieron sus fincas 
en 2020 a causa de las inunda-
ciones de Eta y Iota.  
Meléndez considera que el sec-
tor bananero debe ser apoyado 
por la administración de Xioma-

ra  Castro por aportar  cientos de 
empleos permanentes, tanto en 
las  fincas como en plantas em-
pacadoras, y aportar dólares a la 
economía por las exportaciones.  
En Honduras, el banano es un 
producto cosechado y exporta-
do por productores indepen-
dientes y también por las com-
pañías Dole y Chiquita Brands.    
Entre todos los actores del sec-
tor, según el Banco Central de 
Honduras (BCH),  hasta octubre 
de este año, exportaron $516.2 
millones, un saldo superior al de 
años previos $249.9 millones 
(hasta octubre de 2021) y $462.3 
millones (hasta octubre de 
2020). 
En diez meses de 2022 Hondu-
ras exportó menos cajas que en 
2020 (antes de que afectaran la 
producción Eta y Iota): 22,420.6 
contra 24,414.3 cajas de 40 li-
bras. Sin embargo, ha vendido 
este año a un precio promedio 
mucho más alto: $23.02 contra 
$18.94. 

“LOS PRODUCTO-
RES DE BANANO 
SEGUIRÁN VEN-
DIENDO LAS TIE-
RRAS EL PRÓXIMO 
AÑO SI NO EN-
CUENTRAN APOYO 
FINANCIERO”
MAYNOR VELÁSQUEZ 
Gerente de Aprobana

“EL GOBIERNO DE-
BE APOYAR AL SEC-
TOR BANANERO 
PORQUE GENERA 
MUCHOS EMPLEOS 
Y TAMBIÉN DIVI-
SAS POR LAS EX-
PORTACIONES”
ELVIN MELÉNDEZ            
Productor independiente

“En 2023, de no recibir apoyo, los 
productores tendrán que ven-
der más tierras. Las venden por-
que con ese dinero pagan los 
préstamos y salvan las propie-
dades que dejaron hipotecadas 

en los bancos. En el 
valle de Sula, las tie-
rras que dejan de 
producir banano pa-
san a producir pal-
ma y caña de azúcar. 
La caña de azúcar la 
plantan una vez al 
año y en palma hay 
sólo un empleo por 

cada 20 hectáreas. El banano ge-
nera 1.5 empleos por hectárea”, 
dijo Velásquez. 
La semana anterior, la ministra 
de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG),  Laura Sua-
zo, visitó fincas de bananeros in-
dependientes y con ellos abor-
dó la creación de la cadena del 
banano, el financiamiento ofre-
cido por un banco europeo para 
que la empresa la Israel Green 

IMPORTADOR             
Honduras se convirtió 
en la última década 
en un país importador 
de banano y plátano 
cultivado por agricul-
tores de Guatemala.
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PAZ 
CARDENAL RODRÍGUEZ 
CELEBRA SUS 80 AÑOS 
DE EDAD 

“Al cumplir los 80 sabemos que 
la ley de la madre iglesia, yo ten-
go que irme en paz, y me voy en 
paz, y me voy feliz. Gracias a us-
tedes y adelante”, expresó ayer 
el cardenal Óscar Andrés Ro-

dríguez Maradiaga, quien cele-
bró sus 80 años de vida con una 
misa ofrecida. Allí expresó que 
“este amigo de ustedes cuando 
nació era un sietillo (siete me-
ses) y cabía en una mano, pesa-
ba tres libras, me dijo mi 
mamá, y el médico le dijo: ‘este 
niño no va a vivir’, y ella dijo: ‘Sí 
va a vivir’, y me fue a ofrecer al 
templo a la Virgen María”.

FUNDANIQUEM  
MENOR DE NUEVE AÑOS 
CON QUEMADURAS EN 
LA MANO POR PÓLVORA 

Los niños afectados por el uso 
de pólvora siguen llegando a 
los hospitales del país.  
Ayer, la Fundación por la Vida 
del Niño Quemado (Fundani-
quem) reportó el ingreso de un 

niño de nueve años con que-
maduras en la mano por el es-
tallido de un producto de pól-
vora. El menor estaba manipu-
lando un mortero cuando este 
le explotó. Con este menor son 
ocho los que han sufrido que-
maduras en lo que va de la tem-
porada, de los que uno falleció 
trágicamente la madrugada 
del 25 en San Pedro Sula. 

Honduras cuenta 26 muertes por 
covid y 60 hospitalizados este mes

Las personas que están falleciendo actualmente por covid-19 son las que no cuentan con 
ninguna dosis anticovid o tienen el esquema de vacunación incompleto

TEGUCIGALPA. En diciembre del 
presente año se han registrado 
26 personas muertas producto 
de la tercera ola de contagios por 
covid-19 que enfrenta el territo-
rio hondureño. 
Anteriormente, desde agosto 
hasta noviembre no se había re-
gistrado este número de inci-
dencias, pues en cada mes se re-
gistraban entre cinco a 10 falle-
cimientos. 
Sin embargo, la suma actual de 
la Unidad de Vigilancia de la Se-
cretaría de Salud no es la correc-
ta.  
Esta entidad registra 20 defun-
ciones solo en este mes, no obs-
tante, los centros hospitalarios 
públicos reportan otra cantidad: 
estos cuentan 26 incidencias, 
seis más que la Sesal. 
El Hospital Escuela, zona cen-
tral del país, reporta siete falle-
cimientos, a su vez el hospital 
Mario Catarino Rivas, en la zona 
norte, registra seis muertes. 
Esta situación se debe a que son 
las regiones que están presen-
tando mayor parte de los conta-
gios a nivel nacional.  
Asimismo, el Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, más conoci-
do como el hospital El Tórax, re-
portó tres personas muertas, al 
igual el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) de Te-
gucigalpa registra la misma can-
tidad de muertes.  
El Hospital del Sur muestra dos 
fallecimientos y, actualmente, 
es uno de los centros asistencia-
les con más personas hospitali-
zadas por covid-19, 10 para ser 
más específicos. 
Los demás hospitales como Ga-

SALUD. ENERO PODRÍA TENER REPUNTE DE MUERTES SI LAS PERSONAS NO ACUDEN A COMPLETAR VACUNACIÓN

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ción no acude a vacunarse en 
enero del próximo año habrá 
más de 30 personas muertas por 
covid-19. 
 Según la Unidad de Vigilancia 
de la Salud, hay un total de 60 
personas hospitalizadas pro-
ducto de la enfermedad mortal. 
Nueve de ellas permanecen en 
el IHSS, ocho en el Mario Cata-
rino Rivas y siete en el Hospital 
Escuela. 
El observatorio de covid-19 de la 
Unitec realizó un análisis sobre 
la tendencia de los reportes des-
de la primera semana de no-
viembre a la tercera de diciem-
bre, en la cual se reflejó que hay 
un aumento de hospitalizacio-
nes en diciembre: pasó de 12 
hospitalizados a 76.  
De la cantidad anterior, 17 se en-
cuentran en estado grave y sie-
te en unidad de cuidados inten-
sivos (UCI). También manifestó 
que la tendencia en cuanto a de-
funciones marca de 0 fallecidos 
a tres, es decir, tres veces más 
de un mes a otro. “Aunque esta 
ola está aumentando las hospi-
talizaciones y defunciones, es-
tas no llegan a la gravedad de las 
olas iniciales”, dijo el observato-
rio.

“ESTAMOS EN 
ALERTA, SI LA PO-
BLACIÓN NO SE VA-
CUNA, ENERO SE-
RÁ UNO DE LOS 
MESES MÁS MOR-
TÍFEROS DE 2023”.
TITO ALVARADO 
Infectólogo

Bélgica, Italia, India, Taiwán, 
Corea del Sur, Malasia, Japón y 
Estados Unidos han anunciado 
nuevas medidas preventivas an-
te la expansión de contagios en 
China, semanas después de re-
lajar la estricta política de medi-
das anticovid que mantenía. 

Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
de EE UU  justificaron el cambio 
de posición ante el aumento de 
infecciones y una falta de infor-
mación adecuada y transparen-
te de China, incluida la secuen-
cia genómica de las cepas. 

China alarma

630
muertes por covid-19  
se registran durante este 2022 
en el país. Los casos de covid 
aumentaron en diciembre con 
la llegada de los festejos.

briela Alvarado en Danlí, el San 
Isidro en Tocoa, el Hospital de 
Atlántida y Santa Bárbara Inte-
grado reportan un fallecimien-
to en cada centro. 
Los hondureños que están fa-
lleciendo por covid-19 son los 

que no se han puesto las dosis 
anticovid y los que no han com-
pletado su esquema de vacuna-
ción. 
La situación cada vez más se 
agudiza en el país, los médicos 
hondureños le hacen un llama-

do a la población a que acuda a 
vacunarse para evitar que ter-
minen hospitalizados y se com-
pliquen hasta llegar a la muer-
te. 
A su vez, el infectólogo Tito Al-
varado indicó que si la pobla-

 APATÍA. Siguen los decesos en el país y los triajes están reportando entre 100 a 400 personas diarias, 
de las que el 49% dan positivo.
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PROCESO 
JN CIERRA DENUNCIAS 
CONTRA 61 DE LOS 101 
ASPIRANTES A LA CORTE

Finalmente, la Junta Nomina-
dora hizo oficial el número de 
denuncias en contra de los as-
pirantes a magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. 
De un total de 101 autopostu-
lantes que continúan en con-
tienda, la Junta recibió 61 de-
nuncias -y no 69 como se había 
detallado-, informó la secreta-
ria y abogada del organismo, 
María Elena Sabillón.  En enero 
se deberá tener la lista de los 45.

VETADO  
MEL ZELAYA GOBERNÓ 
ESTE AÑO, ASEGURA 
SALVADOR NASRALLA

El designado presidencial Salva-
dor Nasralla aseguró que en  
2022 quien estuvo al mando de 
las decisiones en el Poder Ejecu-
tivo fue Manuel Zelaya Rosales y 
no Xiomara Castro. “La presi-
denta no tiene autorización de 
su asesor para reunirse conmi-
go, ella es una muy buena mujer, 
pero claramente hay una ideolo-
gía que está por encima de su 
bondad. Dijo que Mel “toma las 
decisiones reales”.

Prevén clima seco y sin  
lluvias para cerrar 2022
CLIMA. No hay de momento 
posibilidad de afectación por 
otro frente frío en el territorio 
nacional

TEGUCIGALPA. A diferencia de la 
Navidad donde hubo lluvias y ba-
jas temperaturas producto de un 
frente frío, el fin de año cerrará 
con mejor pronóstico climático. 
Para este viernes se pronostican 

SOLEADO. Después de seis días 
de lluvia ayer el clima mejoró.

condiciones secas en la mayor 
parte del territorio, las mayores 
probabilidades de precipitacio-
nes débiles son para la región 
oriental, generadas por el trans-
porte de humedad desde el Mar 
Caribe, según el Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos. Se espera que 
de hoy hasta el miércoles preva-
lezcan condiciones secas y bajas 
las probabilidades de lluvias.

TEGUCIGALPA. Honduras abrirá 
en 2023 cuatro consulados más 
en Estados Unidos, uno de los 
países donde más inmigrantes 
hondureños residen, y uno en 
España, informó el vicecanciller 
en Asuntos Consulares y Migra-
torios, Tony García. 
“Vamos a tener uno en Phoenix, 
Arizona. Tendremos otro nuevo 
en Denver, en Orlando y estamos 
viendo el otro si en Pennsylva-
nia o un segundo en Virginia”, 
dijo García. 
El diplomático anunció, además, 
que el consulado de Honduras 
en Washington será trasladado 
a Alexandria, Virginia. 
El traslado obedece a que “en 
Washington hay muy poco hon-
dureño y el alquiler es bastante 
caro, estará a 25 minutos de Wa-
shington”, explicó García. 
García indicó que Honduras 

Honduras abrirá 
cuatro consulados

14
consulados en Estados Unidos 
tiene Honduras donde viven un 
poco más de un millón de hon-
dureños, entre residentes lega-
les e indocumentados.

CAMBIOS. TAMBIÉN TENDRÁN MÁS PERSONAL

OFICINA. Imagen del consulado en Los Ángeles, California.

Phoenix, Denver, 
Pennsylvania en EUA y Girona 
en España tendrán oficinas 
consulares hondureñas

también abrirá el próximo año 
un consulado en la ciudad de Gi-
rona, España. 
“Girona es la ciudad que tiene 
más hondureños per cápita en 
toda España”, agregó. 
El Gobierno hondureño también 
aumentará su personal en los 
consulados, de nueve a 14 fun-
cionarios. El 84.3% de las reme-
sas que recibe Honduras fueron 
enviadas por connacionales que 
viven en Estados Unidos y el 9.9% 
en España, según datos oficia-
les. La mayoría de los hogares 
que reciben este dinero en Hon-
duras, país con 9.5 millones de 
habitantes, lo utilizan sobre todo 
para pagar gastos de alimenta-
ción, servicios de salud y educa-
ción, precisó el Banco Central. 

TEGUCIGALPA. La presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, via-
jó ayer a Brasil para asistir el 1 de 
enero a la investidura de su ho-
mólogo Luiz Inácio Lula da Sil-
va. 
Durante su visita al país sudame-
ricano, Castro se reunirá con 
otros mandatarios, indicó escue-
tamente a EFE el canciller hon-
dureño, Eduardo Enrique Rei-
na. 
“La idea de la presidenta es asis-
tir a la ceremonia de investidu-

Agencia Efe 
redaccion@laprensa.hn

 Castro recibirá el año 
nuevo en Brasil para estar 
en la investidura de Lula

MISIÓN. La mandataria Xiomara Castro posa junto a su hijo Héctor Zelaya en el avión rumbo a Brasil.

VIAJE. LA MANDATARIA VIAJÓ AYER EN UN VUELO COMERCIAL

Un seguidor del presidente 
Jair Bolsonaro fue detenido y 
acusado de terrorismo el sá-
bado por colocar un explosi-
vo en un camión de combusti-
ble en Brasilia. No explotó.

Dato

La presidenta hondureña es 
una de 17 jefes de Estado que 
acompañarán a Lula da Silva 
en su tercer mandato

ra y podrá llevar a cabo encuen-
tros bilaterales con algunos 
mandatarios”, dijo el alto funcio-
nario hondureño. 
Castro, quien viajó a Brasil en un 
vuelo comercial, es acompaña-
da por su hijo y secretario priva-
do, Héctor Zelaya, y el canciller 
Reina. 
Lula, quien por tercera vez ejer-
cerá el poder en su país, fue elec-
to el 30 de octubre y sustituirá 

en el poder a Jair Bolsonaro. Él 
ya gobernó por dos periodos con-
secutivos (2003-2010) la mayor 
economía de América Latina, 
anunció 16 nuevos nombres de 
su gabinete, que en total tendrá 
37 ministerios, contra los actua-
les 23. 
Para la toma de posesión de Lula 
son esperados al menos 17 jefes 
de Estado y de Gobierno. Entre 
otros figuran el rey Felipe VI de 
España y los líderes de Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Hon-
duras, Paraguay, Uruguay y los 
presidentes de Alemania y Por-
tugal. 
Asimismo, se espera que unas 
300,000 personas asistan a la 
fiesta que prepara el equipo de 
Lula, que incluirá un concierto 
en el que se presentarán dece-
nas de artistas populares.  



9PAÍSviernes 30 de diciembre de 2022     
La Prensa



10 viernes 30 de diciembre de 2022     
La Prensa10 viernes 30 de diciembre de 2022     
La Prensa

SAN PEDRO
TRÁFICO. MÁS DE 2,500 VIAJEROS SE MOVILIZAN AL DÍA POR LA TERMINAL AÉREA SAMPEDRANA 

SAN PEDRO SULA. Más de 2,500 
viajeros diarios están circulando 
por el aeropuerto internacional 
Ramón Villeda Morales, el más 
activo de Honduras. 
Es temporada alta en la terminal 
aérea sampedrana, la época de 
Navidad y fin de año que abarca 
enero, provoca un repunte en la 
llegada y salida de pasajeros pro-
venientes de diferentes partes del 
mundo, las 11 aerolíneas interna-
cionales que operan en el aero-
puerto sustituyen algunas de sus 
aeronaves por unas de mayor ca-
pacidad de asientos y piden a los 
viajeros que lleguen con tres ho-
ras antes de la salida de su vuelo.  
Ana Lucía Paz, directora ejecuti-
va de la Asociación Hondureña 
de Líneas Aéreas (Ahla), confir-
mó que para esta época aumen-
ta el tráfico de pasajeros entran-
do y saliendo para todas las líneas 
aéreas que operan en el Villeda 
Morales.  
De acuerdo con las aerolíneas, la 
temporada alta comenzó el 10 de 
diciembre y finaliza el 15 de ene-
ro de 2023. 

El Gobierno por medio de Ehisa planea modernizar el Villeda Morales, pero 
empresarios destacan que primero deben hacer obras que mitiguen las inundaciones

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Aerolíneas aumentan las 
frecuencias por temporada alta

ABARROTADO. Así luce en estos días el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales. Muchos hondureños llegan a despedir y recibir a familiares y amigos. FOTOS: MELVIN CUBAS.

3
CLAVES

1
COMO REQUISITOS 
prioritarios para 
salir del país, el 
viajero debe hacer 
su prechequeo 
migratorio en 
www.inm.gob.hn, 
con 72 horas de 
anticipación,  
llenar la ficha 
epidemiológica  
y verificar las 
restricciones 
sanitarias de su 
país de tránsito o 
destino.

2
 PARA INGRESAR 
a Honduras los 
viajeros deben 
presentar carnet de 
vacunas con su 
esquema 
completo, sino  
prueba negativa de 
covid-19 realizada 
en un máximo de 
72 horas antes. Las 
pruebas válidas 
son RT-PRC, 
antígenos o ELISA y 
el prechequeo 
migratorio. 

3
REVISAR LA 
vigencia de su 
pasaporte, ya  
que muchos son 
regresados del 
aeropuerto por 
tener el pasaporte 
vencido. De 
acuerdo con ley, 
los hondureños 
deben renovar el 
pasaporte seis 
meses antes de la 
fecha de 
vencimiento que 
aparece en él.

QUÉ DEBE TOMAR EN 
cuenta a la hora de viajar, 
sobre todo en temporada 
alta en el aeropuerto Ramón 
Villeda Morales. 

Al consultarle si ha habido una 
recuperación en el número de 
viajeros luego de la pandemia, Paz 
indicó que “sí, la recuperación de 
pasajeros se ha completado con 
vuelos llenos, la mayor parte del 
año. Cabe mencionar que en mu-
chos casos la demanda ha sido 
mayor que en el año 2019”. 
Paz comentó que este año no se 
han abierto nuevas rutas en el Ra-
món Villeda Morales.  
“Existe el interés de nuevos ope-
radores aéreos desde y hacia 
Honduras, desconozco si a San 
Pedro Sula”, apuntó Paz.  Las ae-

rolíneas han aumentado la fre-
cuencia de sus vuelos, algunas 
han pasado de viajar un día a la 
semana a hacerlo dos veces por 
semana y de dos a tres frecuen-
cias semanales. 
 
Beneficio. Aunque este año no 
abrieron nuevas rutas, la aerolí-
nea salvadoreña  de bajo costo Vo-
laris anunció que a partir del 28 
de marzo de 2023 los hondure-
ños podrán viajar hacia y desde 
Miami, Florida, con boletos des-
de $99. Esta nueva ruta tendrá 
una frecuencia de tres días: mar-

tes, jueves y sábado. 
Como todos los años, desde el 15 
de noviembre hasta el 15 de ene-
ro está vigente la Ley del Hondu-
reño Ausente, que beneficia a los 
hondureños que residen en el ex-
tranjero desde al menos hace un 
año, ya que pueden ingresar mer-
cancías libres del pago de impues-
tos. En la lista aparecen unos 28 
productos, en donde figura ropa, 
electrodomésticos, juguetes, ar-
tículos de higiene personal, en-
tre otros. “Una gran cantidad de 
personas que están viajando al 
país y que están cumpliendo los 

requisitos están siendo benefi-
ciadas bajo la Ley del Hondureño 
Ausente”, manifestó Fausto Cá-
lix, director de Aduanas de Hon-
duras. 
De acuerdo con datos de años an-
teriores, en la aduana La Mesa 
han registrado ahorro en el pago 
de impuestos de más de L5 millo-
nes por los miles de ciudadanos 
que hicieron uso del beneficio en 
un  año y han beneficiado un 
aproximado de 100,000 perso-
nas en un solo período de vigen-
cia de la ley. 
El Villeda Morales, que tiene un 
tráfico anual de un millón de via-
jeros, se ha quedado pequeño de-
bido a la falta de ampliaciones y 
nuevas inversiones.  
Kevin Rodríguez, director ejecu-
tivo de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés (CCIC), de-
claró que el Gobierno, que mane-
ja los tres aeropuertos interna-
cionales (La Ceiba, Roatán y San 
Pedro Sula) por medio de Ehisa, 
planea modernizar el Villeda Mo-
rales el próximo año, sin embar-
go, la millonaria inversión que se 
pudiese hacer en la terminal que-
dará en nada si no se construyen 
los proyectos para evitar el im-
pacto de inundaciones. 
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TRÁNSITO 
NO MULTARÁN A 
CONDUCTORES CON 
PERMISOS VENCIDOS 

A través de un comunicado, la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT) informó 
que por el momento no están 
en la capacidad de brindar 
atención a la ciudadanía en el 

área de renovación de permiso 
de conducir debido a un proce-
so de licitación. 
Para dar una respuesta a los 
problemas derivados de la si-
tuación,  la institución deter-
minó no aplicar multas en caso 
de que la licencia esté vencida 
hasta que sea reanudado el ser-
vicio a nivel nacional en los 
próximos días. 

SALUD  
ESTABLECIMIENTOS 
ESTARÁN VACUNANDO 
ESTE DÍA

Los centros de salud y macro-
distritos municipales estarán 
vacunando hoy en horario nor-
mal para inmunizar contra el 
covid-19, sarampión, rubéola y 
poliomielitis, tétano y el virus 

del papiloma humano a niñas 
mayores de 10 años. 
Las autoridades de salud indi-
caron que el fin de semana es-
tará suspendida tanto la vacu-
nación en centros como las bri-
gadas móviles, servicios que 
serán reanudados el lunes. El 
horario de vacunación de este 
día es de 8:00 am a 2:00 pm en 
todos los establecimientos.  

Destruyen patrulla municipal  
en Medina con un “tumbacasas”

Hasta la fecha, la alcaldía ha efectuado 11 decomisos de productos elaborados a base de 
pólvora, valorados en más de L674,000. Las acciones continuarán hasta el 31 de diciembre

SAN PEDRO SULA. Valiéndose de 
palos, piedras, objetos de hierro 
y hasta de morteros “tumbaca-
sas”, un grupo de ciudadanos 
destruyeron una patrulla que era 
propiedad de la municipalidad 
de San Pedro Sula. 
El acto vandálico se registró ayer 
por la mañana en la 7 calle, entre 
la 6 y 5 avenida del mercado Me-
dina Concepción, luego de que 
una cuadrilla de la alcaldía pro-
cediera al decomiso de un car-
gamento de productos pirotéc-
nicos en el marco del plan Navi-
dad sin Pólvora 2022. 
La acción ejecutada por las au-
toridades enardeció a los vende-
dores, quienes causaron severos 
daños al vehículo, el cual era aje-
no a los operativos que en ese 
momento realizaban los equipos 
municipales. 
“Condenamos este incidente en 
vista de que el carro era utiliza-
do para las jornadas de vacuna-
ción en barrios y colonias de la 
ciudad”,  dijo Josué Cover, direc-
tor de prensa y medios de comu-
nicación de la comuna. 
Explicó que  los productos que 
estaban comercializando los lo-
catarios son los mismos que pro-
vocaron la muerte de un menor 
de 9 años la madrugada del 25 de 
diciembre en los bordos de la co-
lonia Guadalupe tras manipular 
un “tumbacasas”. 
  
Proceso. Tras el suceso, la muni-
cipalidad inició las investigacio-
nes para que se deduzcan res-
ponsabilidades por los hechos.  
Cover detalló que serán revisa-
das cámaras de seguridad y vi-

VANDALISMO. AUTORIDADES COMENZARON UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARA DEDUCIR RESPONSABILIDADES 

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

EVIDENCIA. Con los vidrios quebrados, las llantas sin aire y abollada quedó la patrulla municipal tras el acto vandálico. 

deos que circulan en redes so-
ciales  para identificar a todos 
los participantes en el acto. 
Amparados en el artículo 191 del  
Plan de Arbitrios vigente, las au-
toridades podrán aplicar a los 
responsables del hecho sancio-
nes de entre L5,000 y L20,000. 
 
Acciones. Desde el 1 de diciembre 
a la fecha, la alcaldía ha efectua-
do 11 decomisos de productos 
elaborados a base de pólvora, va-
lorados en L672,014. 
Entre los productos están mor-
teros, metralletas, volcanes, es-
trellitas, triángulos, diablitos, 
mariposas, silbadores, luces de 
bengala y pistolitas. 
Pedro Martínez, director de la 
Policía Municipal, refirió que la 
mayor parte de los productos se 
han decomisado en el corredor 
sur, a la altura de la colonia Vida 

Nueva y Cofradía. 
Enfatizó en que los operativos se 
realizan especialmente en la ca-
rretera hacia occidente, ya que 
representa una alta producción 
de pólvora. 
“Estamos a pocos días para que 
finalice el año y este tipo de ce-
lebraciones donde se usa pólvo-
ra, recomendar a los padres de 
familia a cuidar mucho a sus hi-
jos, quienes son las principales 
víctimas”, manifestó Martínez. 
Agregó que las acciones de pre-
vención continuarán hasta el 31 
de diciembre, por lo que hacen 
un llamado a quienes comercia-
lizan con este tipo de productos 
para que eviten recibir sancio-
nes penales y administrativas. 
Durante hoy y mañana, las cua-
drillas harán inspecciones nue-
vamente en los mercados de la 
ciudad y otros puntos de venta.

Quemados

Suman cinco quemados y 
una muerte por pólvora                                  
Al hospital Mario Catarino Ri-
vas han ingresado cinco que-
mados por pólvora. Los pri-
meros fueron dos niños repor-
tados en la primera semana 
del mes, a quienes dieron de 
alta tras permanecer en ob-
servación. Durante la segun-
da semana ingresó un joven 
de 20 años, que perdió uno de 
sus dedos y la mitad de otros 
dos. Un niño y un adulto fue-
ron los últimos en ingresar al 
centro asistencial en la terce-
ra semana. La víctima mortal 
fue un menor de 9 años, al 
que le estalló un “tumbaca-
sas” en una de sus manos. 

“TODAS LAS ACCIO-
NES DESARROLLA-
DAS SON A EFECTO 
DE GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE 
LA POBLACIÓN”.

PEDRO MARTÍNEZ                                                     
Director de Policía Municipal
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Intibucá celebrará tercera 
edición del festival del frío
ATRACTIVO. Las bajas 
temperaturas características de 
La Esperanza, Intibucá y 
Yamaranguila mueven a turistas

LA ESPERANZA. Los tres munici-
pios más fríos de Honduras vol-
verán a ser el principal atractivo 
para aquellas personas que aman 
las bajas temperaturas. 
Desde el 5 al 7 de enero, los mu-

FRÍO. En el sector se dan tempera-
turas  inferiores a los 10 grados.

nicipios de La Esperanza, Intibu-
cá y Yamaranguila serán la sede 
del tercer  festival del frío. 
Durante tres días se realizará 
senderismo al punto más  frío de 
Honduras en El Pelón, habrá  una 
caminata sobre  alfombras de 
hielo, campamento de fogatas, 
exposiciones artísticas, camina-
tas en la neblina, competencias 
de canoas en las lagunas, ferias 
gastronómicas y artesanales.

COPÁN 
MOTOCICLETAS SON 
LAS QUE MÁS SE 
ACCIDENTAN 

Autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) informaron que 
un accidente vial con motoci-
cletas se registra a diario en 
Copán. Arnulfo González,  jefe  
de la DNTV en Copán, detalló 
que “al menos un accidente 
con moto se registra a diario en  
Copán. Ante la alta incidencia 
se ejecutan operativos, sin em-
bargo, hay mucha impruden-
cia entre los conductores”.

OCOTEPEQUE 
GESTIONAN RECURSOS 
PARA CONSTRUIR 
CENTRO DE SALUD 

La Corporación Municipal de 
Lucerna, Ocotepeque, gestiona 
recursos para construir un 
nuevo centro de salud que reú-
na las condiciones mínimas 
para las atenciones a la pobla-
ción de la zona. El alcalde César 
Arita detalló que el único cen-
tro de salud en la zona urbana  
en el que se brinda asistencia 
médica actualmente tiene limi-
taciones físicas importantes y 
no se logra cubrir la demanda.

Se avanza en la restauración de calles luego de inundaciones que devastaron la ciudad

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

OBRAS. La alcaldía ejecuta proyectos en la ciudad y otras zonas. También hay decoraciones navideñas.

RECUPERACIÓN. EL FHIS INVIRTIÓ MÁS DE 91 MILLONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DURANTE ESTE AÑO 

LA LIMA. Con inversión estatal y 
local, este municipio continuará 
su recuperación ejecutando obras 
de infraestructura y sobre todo 
fortaleciendo los bordos. 
Carol Rivera, gerente de Recur-
sos Humanos de la municipali-
dad de La Lima, detalló que con  
la gestión del alcalde Santos Laí-
nez se logró incluir en el presu-
puesto del Fondo Hondureño de 
Inversión Social (Fhis) al menos 
17 proyectos.  
La entrevistada informó que con 
inversión del Fhis y contraparte 
municipal se invertirán 150 mi-
llones de lempiras en bordos, in-
fraestructura vial y educativa, en-
tre otros. 
“El gran problema de La Lima fue 
el debilitamiento de los bordos 
durante las tormentas Eta y Iota 
que quedaron completamente 
destruidos y estábamos sin pro-
tección, por ello desde el inicio de 
la gestión del alcalde Laínez se 
buscó ayuda con el Gobierno para 
el levantamiento y reparación de 
los bordos y se dio prioridad por-
que es la base del municipio, ya 
que no podemos pensar en otras 
obras si estamos bajo riesgo de 
inundación”, explicó. 
Según información vertida por 
la municipalidad, en La Lima ya 
se repararon bordos y se  aumen-
tó su elevación. 
“La Lima quedó prácticamente 

destruida después de los huraca-
nes y por ello se priorizaron pro-
yectos de reconstrucción de ca-
lles, pavimentos y reconstruir y 
desarrollar el municipio en es-
tos”, dijo Rivera. 
Este año se intervinieron calles 
en colonia La Mesa, bulevar de co-
lonia Planeta, colonia Nuevo San 
Juan, Sitraterco, La Paz y barrio 
Guadalupe, que son las que se eje-
cutan en este momento, y se tra-
bajará en otras el próximo año. 
También se está reparando el bor-
do en el canal San Carlos y limpie-
za del canal Camping. 
 
Devastación. En el mes de noviem-
bre de 2020, La Lima fue el lugar 
de mayor devastación que deja-
ron las lluvias de las tormentas 
tropicales Eta y Iota. 
Miles de personas quedaron su-
midas en medio del lodo y escom-
bros cuando las lluvias arrasaron 
los bordos y se inundó gran par-
te de la ciudad. 
En el mes de octubre recién pa-
sado las lluvias que dejó la tor-
menta tropical Julia nuevamen-
te causaron  daños por inunda-
ciones en La Lima y otras zonas 
del valle de Sula.

Proyectan una inversión de 150 
millones para los bordos de La Lima

17
Proyectos de infraestructura 
vinculados a la pavimentación 
de calles, escuelas y otros están 
planeados a ejecutarse en el 
año entrante.
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NEGOCIOS

SEMANA  
RESERVAS DE PETRÓLEO 
EN EE UU AUMENTAN 
700,000 BARRILES

Las reservas comerciales de pe-
tróleo crudo de Estados Unidos 
aumentaron la semana pasada 
sorprendiendo a los analistas, 
que esperaban una disminu-
ción, según cifras publicadas el 
jueves por la Agencia de Infor-
mación sobre Energía (EIA). En 
la semana que finalizó el 23 de 
diciembre, estos inventarios 
comerciales aumentaron en 
700,000 barriles, mientras que 
los analistas esperaban una 
disminución de 1.2 millones, de 
acuerdo con un consenso esta-
blecido por la agencia Bloom-
berg. Los precios del oro negro, 
ya a la baja antes de la publica-
ción de estas cifras, han acen-
tuado su descenso. 

La devolución de 
impuestos suma  
L2,197 millones
EMPRESAS. El sector privado 
viene reclamando al SAR la 
devolución de impuestos 
pagados de más

TEGUCIGALPA. La devolución de 
impuestos por pagar al sector 
privado de Honduras suma 
2,196.9 millones de lempiras. 
Un análisis de la Secretaría de 
Finanzas (Sefin) indica que son  
impuestos reconocidos como in-
gresos de gestiones anteriores, 
y que se han cobrado o retenido 

RECLAMO. El Cohep ha exigido la devolución de impuestos.

por adelantado en la presenta-
ción formal y material de las de-
claraciones de impuestos, gene-
rando exceso de pago. 
Agrega que la variación en la 
cuenta se debe a la devolución 
de los impuestos tributarios pa-
gados de más por los obligados  
y que administra el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR). 
El sector privado de Honduras 
ha venido exigiendo al gobierno 
celeridad en la devolución de im-
puestos, ya que son recursos que 
pueden ser usados como capital 

de trabajo o para cubrir obliga-
ciones como salarios.  
En el tema de devoluciones por 
pagar, el boletín del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) destaca que los in-
gresos gubernamentales crecie-
ron 22% en relación con 2021, ya 
que el año pasado se captaron 

17,724.7 millones de lempiras y 
en 2022 lo recaudado llega a 
21,582.8 millones de lempiras, 
un alza nominal de 3,858.7 mi-
llones de lempiras. Los aportes 
del impuesto sobre la renta de 
las empresas (personas jurídi-
cas) fue lo que más creció en un 
96%, de acuerdo al boletín.

La Secretaría de Finanzas reporta 
superávit de L25,447.4 millones

EXPECTATIVA. PARA 2022 LAS CIFRAS PUEDEN RESULTAR HISTÓRICAS AL SUPERAR AL 8%

TEGUCIGALPA. A tres días del cie-
rre fiscal 2022, la Secretaría de 
Finanzas (Sefin) reporta en su 
cuenta financiera cifras positi-
vas.  Al pasado 28 de diciembre, 
los ingresos del Presupuesto Ge-
neral de la República superan en 
25,447.4 millones de lempiras a 
los egresos. Lo anterior signifi-
ca que los ingresos suman 
325,300.3 millones de lempiras, 
mayor que los 299,852.9 millo-
nes. El superávit en valores por-
centuales significa 8.5%, de 
acuerdo con la Sefin. Según 
fuentes de la Secretaría de Fi-
nanzas, la administración públi-
ca hondureña comenzará el pró-
ximo año con más de 25,000 mi-

La ejecución de ingresos ha superado el gasto de la administración pública. Al cierre de 
este año la disponibilidad de recursos en caja será la más alta en los últimos cinco años
Staff 
redaccion@laprensa.hn 

CAJA.  La Tesorería General de la República tendrá disponibles 
más de 20,000 millones de lempiras para iniciar el ejercicio 2023.

llones de lempiras en caja y se 
puede considerar como la cifra 
más alta en los últimos cinco 
años.  El presupuesto general de 
la República 2022 vigente ascien-
de a 363,697.4 millones de lem-
piras. En compara-
ción con el presu-
puesto aprobado 
inicialmente, que 
era de 308,233.6 mi-
llones de lempiras, 
en el transcurso del 
año se incorpora-
ron 55,463.8 millo-
nes de lempiras. La ejecución 
acumulada de los ingresos res-
pecto al presupuesto vigente es 
de 89.4%. En relación con los 
egresos, la ejecución alcanza 
82.4%. Lo anterior evidencia una 
mayor ejecución de los ingresos 
respecto a los egresos.  

Balance fiscal.  El Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de 
la República de Honduras repor-
ta cifras mixtas en los últimos 
cinco años.  
En 2017 se registró el más alto su-

perávit con 7.9%, 
equivalente a 
17,446.8 millones 
de lempiras. Para 
2018 se redujo a 
2%, que significa-
ron 10,662 millo-
nes de lempiras.  
En 2019 el superá-

vit se incrementó a 2.9%, que en 
valores nominales significó 
7,491.3 millones de lempiras. Al 
cierre de 2020 se observó un dé-
ficit de 0.8%, que representó 
2,395.1 millones de lempiras, se-
gún cifras de la Secretaría de Fi-
nanzas. 

Además 
El año pasado se re-
portó un superávit de 
2.6%, que representó 
7,177.4 millones de 
lempiras.  
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 30 de diciembre, pero de 
2004, mueren 193 personas y 
más de 700 resultan heridas en el 
incendio de la discoteca Repúbli-
ca Cromañón, de Buenos Aires. 
 
1814.-   En Argentina se prohíbe 
el duelo bajo pena de muerte. 
 
1896.-  Ejecución en Manila del 
patriota filipino José Rizal. 
 
1903.-  Incendio del teatro “Iro-
quois” de Chicago, en el que 
mueren más de 600 personas. 
 
1922.-  El Congreso de los So-
viets, reunido en Moscú, aprue-
ba la creación de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS). 
 
1923.-  Inauguración del primer 
servicio público aéreo en Argenti-
na: de Buenos Aires a Montevideo. 
 
1924.-   El astrónomo estadouni-
dense Edwin Hubble anuncia 

que hay otras galaxias más allá 
de la Vía Láctea. 
 
1947.-  Abdicación del rey Mi-
guel de Rumanía, país que se 
convierte en república, domina-
da por los comunistas. 
 
1948.-  Se estrena en Broadway 
(Nueva York) el musical “Kiss 
me, Kate” de Cole Porter. Tuvo 
más de 1,000 representaciones 
y ganó el primer premio Tony al 
mejor musical. 
 
1953.-  En Estados Unidos se po-
nen a la venta los primeros tele-
visores en color. 
 
1954.-  En Argentina, el Gobier-
no de Juan Domingo Perón lega-
liza la prostitución. 
 
1960.-  Alrededor de 20 perso-
nas mueren en la ciudad de 
Chilpancingo (Guerrero, Méxi-
co), después de que el ejército 
mexicano abriera fuego contra 

estudiantes en huelga. 
 
2005.-   El Gobierno español reti-
ra la condición de refugiado po-
lítico al líder opositor de Guinea 
Ecuatorial Severo Moto. 
 
2009.-  Siete agentes de la CIA 
mueren y otros seis resultan he-
ridos en un atentado suicida en 
Afganistán. 
 
2013.- Un atentado suicida en 
un trolebús de Volgogrado (Ru-
sia) causa 15 muertos. Es el se-
gundo ataque terrorista que su-
fre la ciudad en menos de 24 ho-
ras, con un balance total de más 
de 30 víctimas mortales. 
 
2020.- El Senado de Argentina 
aprueba la legalización del 
aborto hasta la semana 14. 
 
2020.- El Congreso de la Repú-
blica Dominicana prohíbe el 
matrimonio de menores de 
edad. 

No debió ser

Lo   que sea será, es el dicho considerado axioma 
que refleja ignorancia o irresponsabilidad no po-
cas veces inducidas por creencias alejadas de una 
realidad que se llega a medio admitir cuando el 
será se convierte en es y deja su trágica marca. Lo 

hemos visto a lo largo de los dos años de pandemia y aún 
hoy sigue presente en quienes alzan su voz antivacunas. 
“Se proyecta una tercera oleada de casos para enero con la 
posibilidad de colapsar el sistema sanitario”, es la alerta 
lanzada por profesionales de la salud que, aunque el vien-
to se lleva sus palabras, no dejarán de advertir para preve-
nir de manera que no haya inútiles llantos cuando la en-
fermedad toque a la familia. 
Las celebraciones de fin de año conducirán hacia una 
“gran explosión de contagios” para la que el débil sistema 
de salud no dispone de respuesta adecuada por limitacio-
nes de personal, medicinas e instalaciones. No es necesa-
rio darle más vueltas ni tampoco apuntar hacia otros si 
desde uno mismo, desde la familia no se acatan las ele-
mentales medidas de bioseguridad. 
Y no es que hablen por hablar, pues más de un millón de 
hondureños no se han vacunado y creen poder permane-
cer inmunes con el vacío discurso o la demagogia de quie-
nes desde un liderazgo creen poder dominar enfermeda-
des, contagios y pandemias. Son respetables las opiniones 
de cada cual, pero afectar la salud de los demás nunca esta-
rá incluido en un derecho particular o colectivo, al contra-
rio, es derecho fundamental la defensa de la vida. 
El uso de mascarilla y la distancia entre personas ayuda, 
pero el arma contra el covid es la aplicación del esquema 
completo de vacunación. No lo entiende una gran mayoría 
de hondureños, pues a la primera dosis no sigue la segun-
da, menos la tercera y la cuarta. En algunos países ya se 
considera el quinto “pinchazo” en personas de la tercera 
edad y otros sectores vulnerables.  
La comunidad internacional tiembla por el masivo rebro-
te en China y por el cambio de la política “cero covid” al eli-
minar la cuarentena y permitir los viajes sin restricciones 
al exterior. Países asiáticos ya han reaccionado y exigen el 
PCR, diagnóstico del coronavirus. También Estados Uni-
dos analiza restricciones a los viajeros procedentes de la 
potencia asiática. El auge de contagios hace prever nuevas 
variantes, algunas de las  cuales ya se hallan en el país por 
lo que es necesario fortalecer las previsiones y alejarlas de 
la contaminación politiquera. 
Las reuniones familiares y las aglomeraciones festivas se-
rán un indicador de lo que nos espera el día después si 
irresponsablemente olvidamos el reciente pasado y los 
graves riesgos del presente engañador. No es pesimismo, 
es lo que no debió ser.

AÑO NUEVO

SUBE Y BAJA
SANTIAGO HERRERA 

Cohep 
El gerente de Política del 
Cohep ha advertido que en 
2023 la  pequeña economía 
hondureña se verá afectada 
por la recesión mundial.

ERIKA URTECHO 
Diputada liberal 

La congresista por Gracias a 
Dios trabaja por atender las 
necesidades del pueblo, histó-
ricamente ignoradas por los 
gobiernos centrales.

LUIS  F.  CAMACHO 
Opositor boliviano 

Fue detenido y encarcelado en 
el marco de las investigaciones 
de disturbios que en 2019 obli-
garon al entonces presidente 
Evo Morales a dimitir del cargo.

LUIS REDONDO 
Presidente del Congreso 

Volvió a decir que tiene tachas 
contra candidatos a magistra-
dos, y representantes sociales 
le piden no boicotear trabajo de 
la Junta Nominadora.

HOY EN LA HISTORIA 30 DE  
DICIEMBRE
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LP Mi compañero de cuarto

Para Laura, Andrés y Bruno. 
Mi hermano Alejandro se nos acaba 
de ir. En tres días. Fue una leucemia 
fulminante. Nunca la vimos venir. 
Apenas cuando los doctores lo empe-
zaban a tratar, su cuerpo ya no dio 
más. 
Estaba totalmente invadido por unos 
malditos leucocitos que no paraban 
de multiplicarse. No tenemos ni idea 
de qué le provocó ese cáncer. Fue al 
hospital por lo que creíamos era una 
influenza muy terca y ya no salió. 
Él era el alegre en una familia donde 
no bailamos ni cantamos mucho. El 
segundo de cuatro hermanos y una 
hermana, siempre fue el travieso, el 
indispensable en las fiestas y reunio-
nes familiares, el más generoso con 
su tiempo y su sonrisa. Sicólogo de 
profesión, era un gran escuchador y 
un maestro del consenso. 
Ahora que tanto nos falta y que hago 
cuentas, Alex fue mi compañero de 
cuarto durante 24 años. De niños 
siempre compartimos cuarto, al igual 
que calzones y calcetines. Nuestras 
dos camas, en forma de L, estaban so-
bre una peluda alfombra naranja y ahí 
nos encontrábamos cada noche has-
ta que me fui a vivir a Estados Unidos. 
Conozco su respiración -y él mis ron-
quidos- mejor que nadie. 
Me acabo de dar cuenta que sigo ha-
blando de él en presente. Tampoco he 
querido borrar el último texto que me 
envió. Es como tenerlo un poquito a 
mi lado, como estuvo por más de dos 
décadas. Él me puso mi primer apo-
do: Pote. Suponemos que viene de po-
trillo -porque yo corría mucho de 
niño- y Alex solo lo acortó y lo alegró. 
Él fue todo lo que yo nunca pude ser. 
Hizo pronto las paces con la vida, le 
exprimió cada momento y se tiraba 
unas siestas envidiables. 

Si el éxito en la vida se mide por el nú-
mero de amigos, Alex ganó. A su apu-
rado e inesperado funeral estuvieron 
todos esos amigos que hizo en la pri-
maria y que se han seguido reunien-
do varias veces al mes durante déca-
das. Nunca he recibido abrazos más 
apretados, con los hombros inunda-
dos de lágrimas, que los que me die-
ron los amigos de Alex en su velorio. 
Alex odiaba ir al doctor.  
Entre sus angustias principales esta-
ba el esperar los resultados de unos 
exámenes médicos. Por eso me lo ima-
gino en su cama de terapia intensiva, 
rodeado de doctores y aparatos, pre-
guntándose lo que le iba a pasar mien-
tras abría sus pestañotas sobre esos 
ojos azules. 
Pero hasta el final, me cuentan mis 
hermanos, estuvo convencido que iba 
a salir adelante. Así era él. Él había 
vencido la polio de niño -con la ayuda 
de una cabeza rota de una estatuilla 
de San Martín de Porres, según cuen-
ta la leyenda familiar- y ahora solo es-
taba preparándose para su siguiente 
batalla. “Sigan hablando de mí”, me 
dijo riéndose, en la que sería nuestra 
última llamada. 
“¿Qué pasa cuando uno se muere, Al-
fredo?” Si alguien puede contestar esa 
pregunta es Alfredo Quiñones, un 
amigo de la familia y uno de los neu-
rocirujanos más talentosos y famo-
sos del mundo. “No sé lo qué pasa 
cuando uno se muere”, me dijo en el 
funeral y tomándome de los hombros 
con sus manos milagrosas, “pero sí sé 
que cuando el cerebro muere, hay una 
energía que se escapa, que ya no está 
ahí”. 
En esa energía que se escapa se basan 
todas las religiones. Cuánto quisiera 
yo tener fe en momentos como este. 
Sin embargo, la biología me intriga y 

me inquieta tanto como la metafísi-
ca; Alex -que tanto se cuidaba y que 
tenía una cabellera completa- murió 
a los 63, casi a la misma edad que 
nuestro papá. 
Su muerte me sorprendió mientras 
volaba de Miami a la Ciudad de Méxi-
co. Un frío texto, al aterrizar, me rom-
pió las esperanzas de verlo con vida 
o, al menos, de despedirnos. Desde 
entonces he estado tarareando algu-
nos versos de Elegía -la canción de 
Joan Manuel Serrat con letra de Mi-
guel Hernández- y me siento un po-
quito menos solo y triste. El arte sana: 
No hay extensión más grande que mi 
herida 
Lloro mi desventura y sus conjuntos 
Y siento más tu muerte que mi vida… 
No perdono a la muerte enamorada 
No perdono a la vida desatenta… 
 Todos perdimos algo con la muerte 
de Alex.  
Pero nunca he escuchado un llanto 
más desgarrador que el de mi mamá, 
en la noche, sentada sobre la orilla de 
su cama, luego de un largo día de pé-
sames. Nada se compara con el dolor 
por la pérdida de un hijo o una hija. 
“¿Es verdad lo que ocurrió?” me pre-
guntaba ella, entre sollozos. 
Alex murió como hubiera querido; en 
un día de fiesta, mientras millones en 
el planeta celebraban el triunfo de Ar-
gentina en el mundial del fútbol. Es-
toy seguro que hasta hubiera hecho 
una broma al respecto. 
Escribo todo esto porque no se hacer 
otra cosa para paliar el dolor. Pero lo 
que sí sé es que, tras una fuerte pér-
dida, Alex -mi inolvidable y relajien-
to compañero de cuarto- nos hubiera 
empujado a todos a celebrar con más 
fuerza la vida, la familia, los amigos y 
esta temporada de fiestas. 
Va por ti, Alex. 

Jorge Ramos 
OPINION@LAPRENSA.HN

“ALEX MURIÓ  
COMO HUBIERA 
QUERIDO; EN UN 
DÍA DE FIESTA, 
MIENTRAS  
MILLONES EN  
EL PLANETA  
CELEBRABAN  
EL TRIUNFO DE  
ARGENTINA...”

Se acercan las Navidades, tiempo de 
reflexión y reconciliación, en el que 
se generan grandes actos de dona-
ción, así como también se recrean si-
tuaciones en las que las personas 
brindan cualquier tipo de ayuda de 
forma desinteresada, ¿pero por qué 
optar por esta costumbre solamente 
a finales de año, cuando bien pode-
mos practicarlo durante los once me-
ses que tenemos por delante? 
Ser un dador vehemente tiene que 
ver con la manera en la que concebi-
mos la abundancia en nuestras vi-
das. Si queremos ser prósperos, si 
anhelamos desterrar las carencias 
de nuestras vidas, debemos apren-
der a abrir nuestras manos, exten-
der nuestros brazos para dar a los 
demás.  
Esa es de las mejores cosas que po-
demos hacer como un legado de 
amor hacia el mundo. 
Siempre he dicho que para mí haber 

vivido en Cuba durante casi mis pri-
meros 30 años de vida, dejó una es-
tela de paradigmas y hábitos de ca-
restía, que me ha tomado muchísi-
mos años compostar en mi mente, y 
convertirlo en abono para esta nue-
va persona que soy, que solo sabe vi-
vir desde el bienestar y la abundan-
cia.  
Una de los puntos álgidos para co-
menzar a desarrollar esta mentali-
dad está en encontrar al menos un 
área en nuestras vidas, bien sea a ni-
vel profesional, académico, en nues-
tras relaciones interpersonales o en 
el hogar; en la que estemos dispues-
tos a convertirnos en un dador vehe-
mente. 
Una vez que tengas identificada esta 
área, comienza a dar pequeños pasos 
para que esta transformación ocurra 
en tu vida, con aspectos tan sencillos 
como honrar tus compromisos y tu 
palabra, la práctica de la bondad me-

diante el desarrollo de una comuni-
cación asertiva con nuestro entorno, 
y el aprender a soltar a aquellas per-
sonas perfeccionistas que constan-
temente muestran una actitud com-
placiente con quienes le rodean. 
Decía Jorge Luis Borges que: “El que 
da no se priva de lo que da. Dar y reci-
bir son lo mismo”. El egoísmo usado 
en un sentido acaparador, donde las 
personas se aferran a lo que tienen y 
obtienen de los demás, solo lleva al 
ser humano a podrir su alma como el 
agua estancada. 
Seamos como los ríos. Aprendamos 
a fluir, a dejar ir, a dar lo mejor de no-
sotros. Solo así podemos asegurar-
nos de vivir en un constante ciclo de 
bienestar, en el que crecemos noso-
tros en la medida en la que impulsa-
mos a desarrollarse a aquellas perso-
nas que tenemos a nuestro alrededor.  
Hagamos que Navidad sea siempre, y 
no solo una época del año.

Un dador vehemente más allá de las Navidades

Ismael Cala 
@CALA

“SER UN DADOR 
VEHEMENTE 
TIENE QUE VER 
CON LA MANERA 
EN LA QUE  
CONCEBIMOS  
LA ABUNDANCIA  
EN NUESTRAS  
VIDAS”laprensa.hn 

IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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SAN PEDRO SULA.  Inspirada por 
su abuelo materno Víctor Mai-
rena, Evelyn Lizeth Sosa se apa-
sionó por el periodismo desde 
niña y fue así como con 18 años, 
en el 2019, buscó su primera 
oportunidad en la televisión. 
“Él siempre estuvo en medios y 
desde muy pequeña pude obser-
var cómo funcionaba la televi-
sión y la radio. A medida que los 
años fueron avanzando me fui 
enamorando más de la carrera 
que me da la oportunidad de po-
der informar a la sociedad siem-
pre con veracidad y el valor de  la 
verdad”, declara esta joven de 21 
años nacida en Tegucigalpa, don-
de reside con sus padres y her-
manos mayores.      
La primera oportunidad le llegó 
en VTV como presentadora de 
una revista, “fue una etapa total-
mente nueva para mí con una 
gran cantidad de retos, de apren-
der más de la carrera en los me-
dios y también de muchos ner-
vios. Con el paso del tiempo fui 
aprendiendo y adquiriendo ex-
periencia”, asegura en una en-
trevista desde su ciudad. 
Toda esa práctica y conocimien-
to  la llevó a Go Tv en el año 2020, 
donde es la actual presentadora 
de “Centro de Noticias Go TV”, 
que se transmite de 6:00 a 7:00 
am y de 12:00 a 2:00 pm; además, 
está en la revista “Date  Cuenta”, 
de 10:00 a 11:00 am. 
“ Go TV ha sido una segunda casa 
para mí y me ha ayudado a for-
marme como profesional y 
aprender aún más en mi carre-
ra como comunicadora. Me apa-
siona ser presentadora, es algo 

Viki Pérez Aguilar 
viki.perez@laprensa.hn 

EVELYN SOSA, 
UNA CAPITALINA 
APASIONADA  
POR LOS RETOS  

ENTREVISTA

PARA LA PRESENTADORA DEL CANAL GO TV, 
LAS METAS PARA ESTE NUEVO AÑO SON 
MUCHAS, UNA DE ELLAS ES TERMINAR SUS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SEGUIRSE 
PREPARANDO ACADÉMICAMENTE

de licenciatura en Periodismo 
en la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras, anhela se-
guir creciendo como profesio-
nal y adquirir nuevas experien-
cias dentro de los medios de 
comunicación y poder aplicar 
para Derecho como segunda ca-
rrera universitaria.  
“Llevar de la mano el trabajo jun-
to con mis estudios ha sido todo 
un reto para mí,  he aprendido a  
organizar mi día a día y darle el 
tiempo necesario a cada activi-
dad que realizo,  he tenido que 
sacrificar muchas cosas, pero es 
algo que amo, me apasiona po-
der ejercer mi carrera y poder 
llevar de la mano mis estudios, 
esto es algo que me ha dejado un 
gran aprendizaje en mi vida y en 
la cual agradezco a Dios por dar-
me la oportunidad de tenerme 
donde me encuentro hoy en día”, 
asegura con mucha ilusión. “De 
igual forma, en este año pienso 
aplicar en diferentes cursos y 
charlas que aporten a mi histo-

rial académico. Otra meta 
que tengo para nuevo 

año es poder estar 
más cerca y ayudar a 
las personas que 
más lo necesitan y, 
desde luego, poder 

disfrutar cada mo-
mento con mi familia”, 

asegura la joven, que ve en 
ellos el mejor apoyo para su vida 
personal y profesional.     
 
Con buena actitud. “Me han ayu-
dado a formarme como perso-
na,  vengo de un hogar donde 
siempre han estado mis papás, 
los que con su sencillez, humil-
dad y amor me han ayudado a 
formarme como persona. So-
mos una familia muy unida, don-
de ha prevalecido el amor y los 

“Mi mensaje para 
todos los hondureños 
es que el próximo año  
sea exitoso para cada 
uno de nosotros y 
podamos cumplir 
cada uno de nuestros 
proyectos y metas”.
EVELYN SOSA 
Presentadora de televisión

que disfruto y me hace muy fe-
liz, pero soy una persona dis-
puesta a recibir muchos retos, y 
siempre he dicho que se vale in-
tentar y perseguir nuestros sue-
ños”, explica Sosa, quien en un 
futuro próximo está dispuesta a 
aprender otras áreas del perio-
dismo, y la radio es una de ellas. 
“Espero más adelante se me dé 
una oportunidad. He sido  
maestra de ceremonias 
en distintos eventos 
importantes y es 
una nueva faceta 
en mi vida que 
disfruto y la cual 
realizo con profe-
sionalismo”, cuen-
ta con entusiasmo. 
 
Llena de metas. Evelyn es una 
persona entusiasta y con ganas 
de experimentar distintos retos 
y poder intentar cosas nuevas en 
su vida. “Me gusta pensar siem-
pre en el futuro y me enfoco en 
el proceso para luchar por ello. 
Las metas para este nuevo año 
son muchas, una de ellas es ter-
minar mis estudios universita-
rios y seguirme preparando aca-
démicamente”, dice la alumna 

valores.  La relación con mi fa-
milia siempre ha sido la mejor 
desde mi infancia hasta la actua-
lidad. Hemos estado uno para el 
otro en los momentos buenos y 
en los momentos difíciles”, de-
talla con mucho orgullo sobre 
sus padres y hermanos mayo-
res. Es gracias a esa maravillosa 
relación que tiene claras  las cua-
lidades que busca en una futu-
ra pareja, y es que sea sincero, 
sencillo, honesto, que ame y se 
preocupe por su familia y que 
sea una persona con valores y le 

importe el bienestar de las de-
más personas y que crea en Dios. 
“Me considero una persona sin-
cera y leal, siempre estoy al lado 
de los míos. Me gusta mucho la 
honestidad, siempre he pensa-
do que eso es parte fundamen-
tal para formarnos como perso-
nas”, explica Sosa, que en sus 
tiempos libres disfruta pasar 
tiempo en  casa con su familia, 
además de cuando tiene la opor-
tunidad viajar  para conocer 
cada rincón de Honduras. “Me 
gusta mucho bailar y también 

Entérate
Entre los periodistas 

que Evelyn más admi-
ra están Fernando del 
Rincón y la hondureña 

Neyda Sandoval.

Síguela
En su Instagram: 
@evelynsosa_hn 

cuenta con más de 
18,000 seguidores, con 

los que comparte su 
vida.
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En las imágenes, 
Evelyn posa junto a 
su familia. Está en 
una transmisión 
especial de GO TV y 
disfrutando de su 
trabajo y un viaje 
fuera de la capital, 
tres de las 
actividades que 
más disfruta en la 
actualidad.   “Mis 
planes en los 
próximos años son 
poder obtener mi 
maestría siempre 
orientada al 
periodismo, poder 
seguir ejerciendo 
mi carrera dentro o 
fuera del país y 
estar con mi familia 
al lado para poder 
disfrutar junto con 
ellos cada 
momento de mi 
vida”, asegura.

poder disfrutar con mis amigos 
más cercanos. También leer, y 
el libro que más me ha marcado 
ha sido ‘Padre rico y padre po-
bre’ porque nos enseña cómo 
muchas personas trabajan cada 
día y luchan para sacar a su fa-
milia adelante y trabajan por el 
dinero cuando es todo lo con-
trario, y nos deja una lección que 
en la vida la riqueza depende 
más de nuestras acciones y de 
cómo actuemos como personas, 
no tanto de nuestros ingresos. 
Lo primordial es cambiar nues-

tra actitud y poder hacer nues-
tros propios proyectos y poder 
realizar algún emprendimien-
to sin ningún temor”, cuenta. 
Es por ello  que aconseja   a to-
dos los jóvenes que desean es-
tudiar Periodismo o que ya es-
tán cursando la carrera “que no 
se rindan por nada ni nadie, que 
luchen y persigan cada uno de 
sus sueños.  Al inicio puede ser 
difícil o lo podemos ver imposi-
ble, pero es todo lo contrario, la 
respuesta está en nosotros, en 
lo que deseamos ser en un futu-

ro. Hay que esforzarse, sentir 
amor por lo que hacemos y con-
fiar en el proceso, tener la pa-
ciencia, ya que en el camino nos 
vamos a caer una y otra vez; pero 
lo importante será levantarnos 
con la frente en alto y no dejar 
que nos digan que no somos ca-
paces de lograr nuestras metas. 
Lo principal será confiar en no-
sotros mismos y en todo nues-
tro potencial; pero lo más im-
portante dejar cada etapa de 
nuestras vidas en las manos de 
Dios”, puntualiza.

MAQUILLAJE. COMBINA ORO, BRONCE Y ROJO

Luces y sombras para 
“looks” de fiesta 
Descubre “tips” de la firma 
Chanel para relucir en estas 
fiestas inspirada en su nueva 
línea de  Lunar Magnetism

REDACCIÓN. La modelo italiana 
Vittoria Ceretti es la musa del 
maquillaje de la maison Chanel 
con una colección llamada Lu-
nar Magnetism, compuesta por 
tonos de oro, bronce y rojo para 
lograr rostros hermosos y con 
luminosidad, en homenaje a los 
cuerpos celestes. 
En los ojos, la firma propone 
sombras brillantes llamadas Les 
4 Ombres Eyeshadow, y en los la-
bios el lipstick Rouge Allure 
L´Extrait, además de un eficaz 
iluminador para dar luz a cier-
tas partes en el rostro, llamado 

ESTILO. Estarás lista 
para iluminar el cielo 
con este “look”, cuyo 
brillo llegará a las es-
trellas.

Éclait de Lune. En las uñas, para 
poner el toque festivo, nada 
como Le Vernis Longwear Nail 
Color en un rojo encendido. 
Esta es una paleta basada en el 
contraste que, con luces y som-
bras, logra el encanto y misterio 
en este magnético “look”. 
Se trata de una colección a car-
go del Makeup Creation Studio 
de Chanel, que captura la mag-
nificencia de la luna. Además de 
estos productos, para preparar 
la piel aconsejan siempre  utili-
zar un “skincare” renovador para 
el cuidado de la piel 
Como joyería sugiere collares, 
anillos, broches y pulseras en ca-
denas adornadas en su caso con 
los clásicos listones y pequeños 
logotipos con la doble C, que son 
la insignia de Chanel.
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ESPLENDOR TOTAL

LA LUNA INSPIRA  
LA TENDENCIA 
DE MODA  
INVERNAL

El color blanco y los reflejos 
metálicos en los vestidos son 
sinónimo de elegancia y seducción 

REDACCIÓN. Aunque parece que 
no existe una explicación cien-
tífica que demuestre que la luna 
resplandece más en esta tem-
porada, es algo que sí sucede 
bajo los ojos de poetas, canto-
res y artistas en general, a los 
que les fascinan los destellos de 
este astro y que plasman tanto 
en canciones populares como 
en algunos de los diseños más 
exquisitos que hemos visto des-
filar en las recientes pasarelas. 
De tal manera que la moda ofre-
ce tanto diseños como algunos 

Color
Esta tendencia en 

blanco le hará brillar 
durante las frescas y 

estrelladas noches de 
fin de año. 

accesorios capaces de sorpren-
der a la vista. 
Las prendas blancas o metálicas 
con destellos en plata, que simu-
lan los rayos de la luna, se hacen 
presentes, sobre todo en la co-
lección de Thierry Mugler o  Iris 
Van Herpen, la diseñadora ori-
ginaria de Holanda, quien se ha 
hecho famosa por lograr que la 
tecnología dote a sus diseños de 
formas orgánicas y que los haga 
ver y sentir como si tuvieran vida 
propia. Porque parece que la 
luna se funde y se diluye en dise-
ños que, bajo el nombre de “li-
quid silver”, se pegan a las silue-
tas, mostrándolas seductoras y 
elegantes.

- EXTRAVAGANCIA 
Hay un dejo de seducción, de 
fantasía, de amor al cielo y a la 
naturaleza en estas propues-
tas que, por sí solas, aseguran 
una entrada espectacular a 
cualquier reunión.

- VERSATILIDAD 
Estas prendas de blancas y con detalles 
luminosos tienen la ventaja que ya se pue-
den usar tanto para el día como para la no-
che, a la hora que sea luce espectacular. 

-MAJESTUOSO 
El famoso vestido de Thierry 
Mugler que acaba de lucir Irina 
Shayk para la campaña de su 
legendario perfume Angel es 
una pieza inspirada en esta 
atractiva tendencia. 

moda

- ESTILO 
“Yo los usa-
ba cuando 
quería que 
una chica 
llamara la 
atención en 
un escena-
rio”, comen-
ta el diseña-
dor venezo-
lano Ángel 
Sánchez, cé-
lebre por 
vestir a las 
“misses” de 
su país.
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AGENDA 

ENTRETENIMIENTO. DISFRUTA ESTE FIN DE SEMANA

La Versátil
Lugar: Hotel Marina Copán en Copán Ruinas  
Hora: 8:00 pm a 5:00 am

31 DICIEMBRE

El Chevo 
Lugar: Rosa Negra Bar en el 
bulevar costero de Tela  
Día: sábado Hora: 7:00 pm.

La Banda Fiesta se traslada al occidente del país para poner 
a bailar a todos aquellos que reciban el nuevo año fuera de 
casa. Además del grupo, habrá un DJ, team de baile, comi-
das, bebidas y fuegos artificiales a un precio de 145 dólares 
por aduldo y $75 por niño menor de 12 años.

El cantante urbano originario de 
La Lima dará comienzo al nuevo 
año con una fiesta donde antes se 
presentarán Dj Frank, Dj Chacón, 
Dj Axel y Dj Macho.

Silvia Rodríguez
Lugar: Telamar Resort en Tela  
Día: sábado  
Hora: 8:00 pm  
La cantante y su banda se trasla-
dan a la playa para animar la 
fiesta de fin de año del Resort. 
Para información llame al 2480-
4300 y al 3330-4579.

Adrián Flores 
Lugar: La Chula Bar  
Día: sábado  
Hora: 10:00 pm 
El Dj sampedrano junto a Dj Tar-
zán animarán la fiesta del nuevo 
año en este bar situado en la co-
lonia Trejo de esta ciudad.  La  
entrada vale 200 lempiras.

La Gran Banda
Lugar: Soccer Sport Bar  
Día: domingo 1 de enero  
Hora: 3:00 pm  
Para recibir el año bailando, “La 
casa fiesta” reunirá a “La máqui-
na de gastar zapatos” junto a los 
también populares grupos Santa 
Fe y Silver Star.

ÉXITO. Se estima que hasta 
ahora se han vendido 
alrededor de 800 mil copias 
desde su estreno en octubre

CALIFORNIA. “Midnights” de 
Taylor Swift se ha convertido en 
el álbum de vinilo más vendido 
del siglo XXI, y el que ha vendido 
más copias en vinilo que en for-
mato CD desde 1987.  
Luego de su estreno, se lanzaron 
5 ediciones en CD y en vinilo de 
“Midnights” diferenciadas por 
colores, rápidamente las copias 
se vieron limitadas por el corto 
tiempo en que se vendieron.   
NME, seminario de Reino Unido,  

estima que hasta ahora se han 
vendido alrededor de 800 mil co-
pias desde su estreno en octubre. 
Desde 1987, un álbum en vinilo 
no vendió más copias que su for-
mato CD, en ese año los discos 
más vendidos fueron “BAD” de 
Michael Jackson, la banda sono-
ra de “Dirty Dancing”, y “Appeti-
te For Destruction” de Guns N’ 
Roses. La directora ejecutiva de 
Entertainment Retailers Asso-
ciation, Kim Bayley, dijo en un co-
municado que las monumenta-
les ventas de  Swift definen un 
momento decisivo en la industria 
musical.  “Pocos de nosotros ha-
bríamos creído que un renaci-
miento como este era posible”. 

Renace el vinilo con el álbum 
“Midnights” de Taylor Swift

LOGRO. El récord histórico de  Swift  
no se batía desde los años 80.

LUIS MIGUEL TERMINARÁ  
EL AÑO SIN DEBERLE A SU EX

Esta mejoría financiera del cantante parece ser la 
antesala para que regrese a la música y a los escenarios 

MÉXICO. Luis Miguel se está pre-
parando para mostrar su brillo 
el próximo año, además de su 
ambiciosa gira, como reportó su 
amigo, el empresario Carlos Bre-
mer, lo empezará sin deudas.  
De acuerdo con medios mexica-
nos,  el Sol habría liquidado la 
pensión alimenticia de sus hijos 
Miguel y Daniel, a quien procreó 
con Aracely Arámbula, con 
quien mantuvo una relación en-
tre 2005 y 2009.  
La estrella de “La Madrastra” 
(2022) habría solicitado una pen-
sión alimenticia mensual de 25 
mil dólares para cada uno de los 
hijos, que actualmente tienen 15 
y 14 años. Sin embargo, Luismi 
habría dejado de pagar, por lo 
que en años recientes, la actriz 
emprendió acciones legales en 
contra de su ex para que cum-
pliera con el acuerdo. 
Bremer, presidente del Consejo 
de Value Grupo Financiero, 
quien ha participado como “ti-
burón” en el programa “Shark 
Tank México” y el asesor finan-
ciero del cantante, de 52 años, 
habría confirmado que todas las 
cuentas que el artista tenía pen-

VUELVE A BRILLAR EL SOL 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

SÉPALO. El intérprete ha sido asesorado en cuestiones relacionadas 
con el manejo de su carrera y su dinero para reiniciar su carrera.

dientes fueron liquidadas, para 
dejar el camino limpio para su 
regreso a los escenarios. El in-
térprete de “La incondicional” 
tenía otras deudas derivadas de 
la cancelación de shows en Mé-
xico y Estados Unidos, así como 
el incumplimiento de contrato 

con Alejandro Fernández, por 
cuyo show recibió un adelanto 
de 5 millones de dólares. Fue 
Bremen quien lo ayudó a saldar 
ese problema, después de que 
se reunieran en mayo de 2017 en 
Las Vegas, Nevada en Estados 
Unidos.
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SAN PEDRO SULA. Parte de las ta-
reas de un buen anfitrión es crear 
una atmósfera única que haga 
memorable la cena de año nuevo. 
La decoración es primordial para 
lograrlo. Lo primero que debes 
hacer es definir estilo y presu-
puesto. 
 “No es necesario 
tapizar cada rin-
cón con motivos 
decembrinos, re-
cuerda que, a ve-
ces, menos es más. 
Si la paleta de colo-
res en tu hogar es 
sobria, algunos to-
ques de brillo y luz 
en dorado o plateado pueden dar 
un espíritu festivo, pero sobre 
todo elegante”, dice Gerardo So-
lares, experto en decoración.   
Para no gastar de más puedes uti-
lizar tu vajilla blanca o de tono 
neutro y añadir toques divertidos 
o exagerados de brillo y color con 
portaservilletas, copas, centros 
de mesa.  
“Llena cualquier frasco de vidrio 
transparente con bastones de ca-
ramelo, frutos secos confitados o 
pequeñas esferas brillantes para 
resaltar tu mesa festiva”, sugiere. 

Cena de fin de año

No necesitas gastar mucho 
para decorar tu mesa este 31 
de diciembre. Reutiliza lo que 
guardas en los cajones 

TRADICIONAL. Una idea sencilla 
pero muy bonita. Coloca sobre la 
mesa un mantel rojo, añade unas 
copas de vino, velas, canastas con 
pan y algunas frutas. 

Ideas para preparar 
una mesa festiva

Elegante. Recurre a una vajilla 
completamente blanca o con 
toques decorativos muy sutiles 
y cubertería plateada de acero 
inoxidable. Además de loza y 
plaqué, tu mesa deberá estar 
montada con bajo plato, platos 
para aperitivo y pan, y copas 
para agua y vinos . 
 
Familiar. A este estilo lo carac-
teriza su aire cálido y un tanto 
informal. Recurre a una vajilla 
colorida, con detalles y comple-
mentos estampados alusivos a 
las fiestas decembrinas. La idea 
es romper el ritmo de los colo-

res sólidos. Coloca 
solo la cubertería 
básica, vasos, tazas 
y alguna copa para 
vino. 
 
Casual. Ecléctico y 
creativo son los ad-
jetivos que delimi-
tan este estilo. La 

idea es generar un tema y reu-
tilizar aquello que guardas en 
los cajones o la vitrina del co-
medor. 
Combina vajillas y busca un es-
tilo fuera de lo común. Cuber-
tería básica, vasos y copas sin 
tallo son suficientes en el mon-
taje de la mesa.  Puedes incluso 
echar mano de accesorios de 
barro y arcilla e incluir un par 
de accesorios divertidos para 
el servicio de vino. Recicla tus 
botellas de vidrio para trasva-
sar las bebidas no alcohólicas.

CONSEJO  
Planifica una mesa es-
paciosa donde puedas 
colocar los alimentos 
al centro para que ca-
da quien se sirva lo 
que quiera.

ELEGANTE. Las vajillas blancas con utensi-
lios y detalles en tonos dorados le darán un 
toque muy elegante a su mesa. También 
puede agregar un centro de mesa con ador-
nos festivos y velas blancas o doradas. 

RÚSTICO. Si tienes una mesa de madera que 
esté bien cuidada no necesitas un mantel. 
Para decorar puedes utilizar velas de dife-
rentes formas, algunas ramas o frutos secos 
y detalles en tonos verde. 

BLANCO INVERNAL. Una delicada mesa 
festiva con decoraciones de invierno y velas 
blancas. A esta mesa con fondo blanco pue-
des agregar detalles en tonos rosa pálido o 
azul claro. 

1 2 3

4
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Analice su escala de 
valores, revise a que cosas 
les está dando prioridad 
porque estas pueden 
quitarle el tiempo que debe 
brindárselo a usted misma.

Si bien hoy le será difícil ser 
claro ante las situaciones 
que se le presenten podrá 
tomar las decisiones 
correctas. Su emoción va 
por el mismo camino.

Tomarse unos días para 
usted le es muy favorable, 
es bueno para un buen 
reencuentro consigo 
mismo. En el silencio podrá 
encontrar mucha armonía.

Día muy favorable para el 
contacto con el sexo 
opuesto ya que tiene un 
buen equilibrio emocional 
para entablar relaciones y 
disfrutar de ellas.

Buen día para el amor, para 
encontrarlo o para mejorar 
su vida de pareja. Asista a 
un evento, pero no se quede 
encerrada, conocerá a al 
alguien.

Día de calma, de sentirse 
relajada, sin mayores 
ambiciones como tampoco 
preocupaciones. La 
armonía está en usted y en 
todo lo que le rodea.

Las experiencias 
emocionales hoy pueden 
ser muy fuertes. Por eso si 
conoce a alguien sentirá 
una gran atracción 
emocional y física.

Hoy si quiere estar activo le 
toca sobreponerse a su 
tendencia a dilatar el 
estudio o el trabajo, pues 
deseará cancelar sus citas y 
dedicarse solo descansar.

Su prioridad hoy será poner 
orden en cada aspecto de 
su vida, deseará tener todo 
en claro para evitar 
pérdidas de documentación 
y de tiempo. 

Buen día para el trabajo 
creativo, sentirse motivado, 
algo impulsivo, llena de 
vitalidad para comenzar 
sus proyectos y no sean tan 
convencionales.

Cuide su nivel de 
distracción, puede tener 
falta de claridad mental, 
todo esto generado por 
falsas expectativas que ha 
tenido en la semana.

Es un día excelente para 
que empiece una rutina de 
ejercicios físicos o para 
practicar más deportes 
porque podrá mantenerla a 
través de los meses.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Dar celos a uno. 
7. En México, mazorca tierna de maíz. 
11. Atan con lías. 
12. Insistir en una petición o súplica. 
14. Procurar con particular cuidado el 
cumplimiento de las leyes. 
16. Formará artificialmente rizos en  
el pelo. 
18. Posadero (asiento). 
19. Tallo del cardo. 
20. Contracción. 
21. Lista o faja. 
23. Adornar un vestido con guarniciones 
al canto. 
26. Me desplazaré por el agua con los 
pies y las manos. 
28. Órgano o aparato de la audición. 
29. La primera mujer, según la Biblia. 
31. Oxear. 
33. Onomatopeya del sonido de un golpe, 
o del golpe mismo. 
34. Asignación de día, hora y lugar para 
verse. 
36. Muerto violentamente. 
38. Italiano. 
40. Dios griego del viento. 
41. Símbolo del sodio. 
42. Percibir el olor. 
44. Descubrir lo que está cerrado u oculto. 
46. Bebida alcohólica amarga elaborada 
a partir de varios tipos de hierbas. 
48. Transportan algo al lugar donde  
se habla. 
49. Sacas, inventas. 
51. Semilla del cafeto. 
53. Calor grande. 
54. Relativas al suero

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. Pronombre personal de tercera  
persona. 
2. Prisma destinado a polarizar la luz, he-
cho de espato de Islandia. 

3. Vienes de arriba hacia abajo por acción 
del propio peso. 
4. En América, cubre algo con un baño de 
esmalte vítreo. 
5. Macizo montañoso del Sahara meri-
dional, en la república del Níger. 
6. Símbolo del radón. 
7. Raíz o vocablo de que procede otro u otros. 
8. Nombre del hermano de María y del de 
Marta de Betania, amigo íntimo de  
Jesucristo. 
9. Aféresis de ahora. 
10. E larga griega. 
13.(... Lanka) República insular del  
océano Indico, antiguamente Ceilán. 
15. Polo positivo de un generador  
eléctrico. 
17. Crecida, inundación. 
18. Soporté, toleré. 
19. Tener falta de alguna cosa. 
22. En América, narigudo. 
24. Hilo fuerte usado como urdimbre para 
ciertos tejidos. 
25. Mostrar color parecido al de la rosa. 
26. Grasa que sobrenada la leche  
en reposo. 
27. Rey de Egina, hijo de Júpiter. 
30. Lona muy delgada. 
32. Temblar, tiritar. 
35. (Amado, 1897-1952) Filólogo y crítico 
español, nacionalizado argentino. 
37. Axila. 
39. Administrar a un enfermo el  
sacramento de la extremaunción. 
41. Divinidad femenina que vivía en las 
fuentes, los bosques, los montes y los ríos. 
43. Abreviatura usual de “etcétera” 
45. Reclusas. 
46. Que carece de belleza (fem.). 
47. Unidad de radiactividad. 
48. Voz que, repetida, designa el nombre 
de la mosca africana portadora de la en-
fermedad del sueño. 
50. El uno en los dados. 
52. Símbolo del einstenio.
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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 

FORD Focus 2015, auto-
mático, impecable, quema-
coco, full extra. L.137,000 
negociable. Cel.9577-6698 

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  

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 

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 

CHICAS EXCLUSIVAS 
VIP mayor información lla-
mar al Tel. 9393-7557, 
9902-6790 

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

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

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

AVISO DE HERENCIAAVISO A LOS SOCIOS COOPERATIVOS 
DE LA COOPERATIVA MIXTA

SHALON LIMITADA.
La Secretaria General Adjunta de la Junta 
Directiva de la Cooperativa Mixta Shalon 
Limitada Al Público en General y socios 
cooperativos HACE SABER: Que en fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil veintidós 
(2022), Notifico mediante llamada telefónica, 
a todos los socios inactivos, que se abocaran 
a las instalaciones de la Cooperativa Mixta 
Shalon Limitada, ubicada en el Barrio 
Medina 8 y 9 avenida 8 y 10 calle a realizar 
la activación de cuantas de Aportaciones en 
cumplimiento al artículo 101 del Estatuto 
de la Cooperativa Mixta Shalon Limitada, 
donde Establece que las Aportaciones 
no serán menores a TRESCIENTOS 
SESENTA LEMPIRAS ANUALES, y para 
constancia en el Acta Doscientos Treinta y 
ocho (238), de fecha veintiséis de diciembre 
del año 2022, En Cumplimiento con las 
recomendaciones de los Hallazgos 4.7 de 
año 2022 de CONSUCOOP Resuelve de 
forma DEFINITIVA PARA SURTIR LOS 
EFECTOS DE LEY ENMARCADO EN EL 
ARTICULO 54, de La Ley de Cooperativas 
se Emite el presente Aviso para Constancia 
y cumplimiento del mismo, San Pedro Sula 
26 de diciembre del 2022.

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

COMUNICACION EDICTAL

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
En la Notaria del Abogado y Notario SANTOS MAURICIO CALIX BARDALES, Abogado y Notario Público 
de este domicilio, con Carnet número Mil Doscientos Setenta y Uno (1271) del Colegio de Abogados 
de Honduras, y con exequátur de Notario número Mil Quinientos Noventa y Siete (1597) emitido por La 
Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras, Registro Tributario Nacional número Cero Uno Cero 
Uno Uno Nueve Cinco Uno Cero Cero Seis Seis Dos Nueve (01011951006629);  y con su consultorio 
legal ubicado en el Boulevard  15 de Septiembre Entre Once  (11) y  Doce (12) calle  Avenida Morazán, 
calle al Hospital  Vicente D’Antoni, contiguo a Copy Print de esta Ciudad.- En la Ciudad de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida; Al público en general y para los efectos de ley HACE CONSTAR: Que el 
suscrito Notario con exequátur de Notario número Mil Quinientos Noventa y Siete (1597) emitido por 
La Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras; en fecha Dieciséis (16) de diciembre del año Dos 
Mil  Veintidós (2022), resolvió Declarar a la señora EMILY NICOLE ANTUNEZ ROMERO Heredera Ab-
Intestato, de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejara el causante, su difunto Abuelo 
el señor ROBERTO DE JESUS ANTUNEZ también conocido como ROBERTO ANTUNEZ y como 
ROBERTO DE JEUS ANTUNEZ SUAZO,   (Q. D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho; concediéndose la posesión efectiva de dicha Herencia.- 
La Ceiba, Atlántida a los 16 de Dieimbre del año dos mil Veintidós (2022).- 

SANTOS MAURICIO CALIX BARDALES
NOTARIO PÚBLICO

ORDEN DE SERVICIO 
de Publicación 

Correo

Yulisa J. Santamaria 
Serrano

vs.
Aurelio Santamaria Mejía

Tribunal de Familia y 
Sucesiones de Suffolk 
24 New Chardon Street 
Boston, MA 02114 (617) 

788-8300

Commonwealth of 
Massachusetts El 

Tribunal de Primera 
Instancia Tribunal 
de Sucesiones y de 

Familia

SU20A0177SJ

A petición del (de los) demandante(s)/peticionario(s) para 
que se ordene al (a los demandado(s)/respondido(s) que 
comparezca(n), alegue(n) o conteste(n), de conformidad 
con la Regla 4 de Mass.R.Civ.P./Mass.R.Dom.Rel.P.Rule, 
el tribunal considera que se trata de una acción para obte-
ner el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil presentada 
el 24 de agosto de 2020.

Demandado(s)/Respondido(s) no puede(n) ser 
encontrado(s) dentro de la Commonwealth y 
demandado(s)/respondido(s) presente(s) se desco-
noce su paradero. Por lo tanto, la notificación perso-
nal al demandado(s)/responsable(s) no es factible, y el 
demandado(s)/responsable(s) no ha(n) comparecido vo-
luntariamente en esta acción.

Se ordena que el (los) demandado(s)/responsable(s) 
comparezca(n), alegue(n), conteste(n) o de otro modo se 
mueva(n) con respecto a la demanda/petición aquí pre-
sentada el día 2 de febrero de 2023 o antes. Si no lo hace, 
este Tribunal procederá a una audiencia y adjudicación de 
este asunto.

Se ordena además que la citación adjunta se publique una 
vez en el Periódico de circulación general

En Santa Barbara, Honduras. La publicación será 14 días 
al menos antes de dicho día de devolución. Se ordena 
además que se envíe por correo certificado o registrado 
una copia de la citación al demandado o demandados a su 
última dirección conocida.

Fecha 7 de diciembre de 2022

Hon. Megan H. Christopher
Juez del Tribunal Testamentario y de Familia

Cel. 9419-8359

JPC

Al Sagrado Corazón, 
alabarlo, adorarlo y 

glorificarlo a través del 
mundo, por los siglos de 

los siglos, Amén.
Gracias por el favor 

concedido

ORACIÓN AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS
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Tormenta invernal en EE UU 
deja al menos 61 muertos
TEMPORAL. El caos en los 
aeropuertos continúa con las 
cancelaciones de vuelos 
previo a fiestas de fin de año

WASHINGTON. La cifra de muer-
tos por la histórica supertor-
menta invernal que afectó gran 
parte de Estados Unidos en los 
últimos días subió a 61, al regis-
trarse dos nuevas muertes en el 

DESHIELO. Las autoridades temen que el rápido derretimiento de 
la nieve acumulada cause inundaciones en Nueva York. AFP

este del país, según informaron 
las autoridades ayer. 
Ambas muertes ocurrieron en 
el condado de Erie, en el estado 
de Nueva York, donde se ubica la 
ciudad de Buffalo, epicentro de 
la tormenta. Al menos 39 perso-
nas murieron allí y es probable 
que el número de víctimas siga 
subiendo más, dijo el titular del 
condado, Mark Poloncarz. 
Entre ellos, cuatro fueron encon-

trados dentro de sus automóvi-
les, 11 en casas y 17 a la intempe-
rie, detalló. Con temperaturas 
más cálidas, las autoridades te-
mían que un deshielo rápido pu-
diera causar inundaciones. 
El área de Buffalo fue fuertemen-
te golpeada por el temporal. La 
tormenta dejó graves trastornos 
en los aeropuertos, con la can-
celación de miles de vuelos en la 
víspera de fin de año.

PANDEMIA. EXPERTOS TEMEN EL SURGIMIENTO DE NUEVAS VARIANTES ANTE LA CIRCULACIÓN DEL VIRUS EN PEKÍN

Varios países imponen restricciones a los viajeros procedentes de China ante el repunte 
de infecciones. Pekín denuncia manipulación y exageraciones de Occidente 

Agencias AFP, EFE 
redaccion@laprensa.hn

Alarma en el mundo por nueva ola 
de contagios de covid-19 en China

SATURADOS. Los hospitales de las principales ciudades en China están desbordados de pacientes, mientras miles viajan al extranjero tras levantamiento de restricciones.

PEKÍN. Una explosión de conta-
gios de covid-19 en China tras el 
levantamiento de las restriccio-
nes sanitarias amenaza con crear 
un “potencial caldo de cultivo” 
de nuevas variantes del virus, ad-
virtieron ayer expertos en salud. 
La Comisión Nacional de Salud 
china dejó de publicar el núme-
ro diario de casos, pero autori-
dades de varias ciudades calcu-
lan que cientos de miles de per-

sonas se contagiaron en las 
últimas semanas, mientras hos-
pitales y crematorios en todo el 
país están desbordados. 
China anunció esta semana que 
viajeros provenientes del exte-
rior no tendrán que hacer cua-
rentena a partir del 8 de enero, 
en la última reversión de su es-
tricto régimen de cero covid que 
tuvo al país prácticamente ais-
lado del mundo desde el inicio 
de la pandemia. 
Con la circulación casi libre del 
virus entre una población de 
1,400 millones, la mayoría caren-

te de la inmunidad que da la in-
fección previa y muchos sin va-
cunar, otros países y expertos te-
men que China sea 
un terreno fértil 
para nuevas varian-
tes. 
La nueva ola des-
pertó temores de 
una nueva crisis sa-
nitaria mundial, 
ante el interés de 
muchos chinos de 
viajar al extranjero tras el levan-
tamiento de las restricciones. 
Japón, India, Malasia, Taiwán, 

Italia y Estados Unidos anuncia-
ron medidas restrictivas, como 
la exigencia de presentar un test 

anticovid recientes 
o de someterse a 
uno en los aero-
puertos. 
“El reciente incre-
mento rápido en la 
transmisión del co-
vid-19 en China au-
menta el potencial 
de surgimiento de 

nuevas variantes” del virus, dijo 
un alto cargo sanitario estadou-
nidense a periodistas. Pero el 

Centro Europeo para la Preven-
ción y Control de Enfermedades 
(ECDC) consideró este jueves “in-
justificado” imponer esas medi-
das. Pekín criticó por su lado la 
“exageración, difamación y ma-
nipulación política” de la pren-
sa occidental.  De su lado, los hos-
pitales chinos luchan por hacer 
frente al aumento de contagios, 
que afectan especialmente a an-
cianos y personas vulnerables. 
En Tianjin, unos 140 km al sures-
te de Pekín, un médico contó que 
les pidieron trabajar incluso si 
resultan contagiados.

Las autoridades italia-
nas no detectaron 
nuevas variantes de 
covid en viajeros lle-
gados desde China, 
donde ahora deben so-
meterse a test.
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Supremo rechaza apelación 
de Castillo y ratifica prisión
CRISIS. Boluarte ordenó el 
despliegue de los militares en 
las calles ante reanudación de 
protestas

LIMA. La Corte Suprema de Perú 
determinó ayer que el expresi-
dente Pedro Castillo continua-
rá en la cárcel, al rechazar la ape-
lación que presentó su defensa 
contra los 18 meses de prisión TENSIÓN. Las protestas se reanudarán en enero, según Gobierno.

preventiva que recibió el pasa-
do 15 de diciembre, una sema-
na después de ser destituido por 
intentar disolver el Congreso y 
gobernar por decreto. 
“Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema ratifica resolu-
ción que ordenó 18 meses de pri-
sión preventiva contra expresi-
dente Pedro Castillo, investiga-
do por el delito de rebelión 
(alternativamente, conspiración 

para rebelión) en agravio del Es-
tado”, señaló el Poder Judicial. 
En tanto, el Gobierno peruano 
ordenó el despliegue de milita-
res y efectivos policiales ante la 
posibilidad de que, a partir del 
4 de enero, vuelvan a reactivar-
se las manifestaciones que re-
claman la renuncia de la presi-
denta Dina Boluarte, el adelan-
to de elecciones y la liberación 
de Castillo.

EL SALVADOR  
DETENIDA ALCALDESA 
OFICIALISTA POR FALTA 
DE PAGO A EMPLEADOS

La Policía de El Salvador detu-
vo el miércoles a la alcaldesa de 
la localidad de Soyapango por 
el partido oficialista Nuevas 
Ideas (NI), Nercy Montano, por 
la falta de pago a los empleados 
municipales,  informó la Fisca-
lía. El presidente Nayib Bukele 
reaccionó a la detención y se-
ñaló que en El Salvador “nunca 
se combatió la corrupción y  
menos contra funcionarios del 
mismo partido del Gobierno”.

ITALIA  
BENEDICTO XVI ESTÁ 
“LÚCIDO”, AUNQUE 
GRAVE, DICE VATICANO  

El papa emérito Benedicto XVI 
se encuentra “lúcido”, aunque 
sus condiciones de salud son 
“graves” pero “estables”, infor-
mó ayer el director de la oficina 
de prensa del Vaticano, Matteo 
Bruni. El PapaFrancisco alertó 
sobre la situación del emérito 
el miércoles, cuando pidió 
“una oración especial para el 
papa Benedicto XVI... que se 
encuentra muy enfermo”.

Irina Karamanos, pareja del 
presidente de Chile, Gabriel 
Boric, renunció ayer como co-
ordinadora sociocultural de la 
Presidencia, con lo que dejará 
de cumplir funciones oficiales 
como primera dama para dedi-
carse a su labor profesional. La 
salida de Karamanos se con-
creta después de asumir el car-
go en marzo con la promesa de 
“revisar el rol y modernizarlo”.

CHILE 
NOVIA DE BORIC 
RENUNCIA COMO 
PRIMERA DAMA  

TEXAS. Texas ordenó la coloca-
ción de contenedores en la fron-
tera con México para evitar la 
migración irregular, una acción 
que se suma a las hostilidades 
del gobernador republicano 
Greg Abbott contra los indocu-
mentados.  
 Los contenedores fueron colo-
cados junto al Río Grande en El 
Paso, fronteriza con Ciudad Juá-
rez, Chihuahua.  
 De acuerdo con medios locales, 
el muro improvisado comenzó 
a ser levantado desde el martes 
con el fin de detener los cruces 
ilegales, señaló un portavoz del 
Gobernador de Texas. 
  En su cuenta de Twitter, Abbott 
aseguró que dicho muro se suma 
al alambre de púas y a la Guar-
dia Nacional que vigila la fronte-
ra, en donde se ha registrado un 
aumento de migrantes en los úl-
timos meses.  
 “La colocación de barreras de 
contenedores ayudará a preve-
nir el cruce de migrantes ilega-
les mientras la Guardia Nacio-
nal de Texas continúa aseguran-
do las áreas fronterizas entre los 
puntos de entrada oficiales para 
prevenir, disuadir e interceptar 
la migración ilegal y la actividad 
delictiva transnacional”, señaló 
un comunicado de la Guardia 
Nacional de Texas.  
 Arizona colocó contenedores en 
el muro fronterizo con México 

Un muro de contenedores es levantado en la frontera sur de Texas tras 
los cruces masivos de indocumentados en las últimas semanas

Agencias AFP/EFE 
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MEDIDA. Abbott desplegó a la Guardia Nacional en la frontera y ordenó construcción de muro. AFP

CRISIS MIGRATORIA. LA EXTENSIÓN DEL TÍTULO 42 POR ORDEN DEL SUPREMO NO DETIENE CRUCES

para evitar la migración. Sin em-
bargo, el Gobierno federal orde-
nó este mes al gobernador reti-
rar dichos contenedores. 
 
Extensión Título 42. En tanto, la 
decisión del Supremo estadou-
nidense de extender la política 
Título 42 que expulsa de mane-
ra inmediata a migrantes por ra-
zones sanitarias levantó críti-
cas y preocupación entre acti-
vistas e indocumentados en el 
norte de México que esperaban 
la eliminación de dicha norma 
para poder acceder al asilo en 
aquel país. Francisco Javier Cal-

villo, director de la Casa de Mi-
grantes de la fronteriza Ciudad 
Juárez, Chihuahua, señaló que 
mantener la política de Título 
42 es “una violación a la ley de 
asilo político”.  
Y es que miles de migrantes se 
mantienen en esta ciudad 
aguardando la oportunidad de 
obtener el asilo en Estados Uni-
dos y su preocupación es enfren-
tar la inseguridad, el maltrato 
de autoridades y la búsqueda de 
trabajo para sobrevivir, lo que  
es complicado por no contar con 
papeles ni permisos para labo-
rar en el país. 

Fallo

El Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) advirtió 
que las personas que intenten 
ingresar en EE UU ilegalmente 
seguirán siendo expulsadas a 
México  tras fallo del Supremo. 
Hasta antes de la pandemia, el 
Título 8 era el empleado para 
la deportación, esta norma a 
diferencia del Título 42, prevé 
el traslado de los extranjeros a 
centros de detención y la posi-
bilidad de que soliciten asilo.

Texas busca frenar a los 
migrantes con contenedores
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VIOLENCIA. LA VÍCTIMA FUE TORTURADA Y SU CADÁVER FUE ENCONTRADO QUEMADO

El crimen ocurrió el pasado 24 de diciembre, cuatro días después sus 
familiares se dieron cuenta de la trágica noticia. La occisa deja una hija
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Jovencita de 16 años fue 
asesinada en Villanueva

VÍCTIMA. Francys María Padilla tenía 16 años de edad, familiares reclamaron su cadáver en la morgue.

SAN PEDRO SULA. Una jovencita 
de tan solo 16 años de edad fue 
encontrada asesinada en unos 
matorrales del municipio de Vi-
llanueva, el trágico crimen ocu-
rrió el pasado 24 de diciembre y 
cuatro días después sus familia-
res se dieron cuenta de la noti-
cia. El asesinato de Francys Ma-
ría Padilla ocurrió en la colonia 
28 de Junio. La escena era dan-
tesca ya que la menor de edad fue 
sacada de su vivienda  y la lleva-
ron a unos matorrales de esa 
misma  zona en donde después 
de torturarla y asesinarla que-
maron su cadáver. 
El cadáver fue llevado a Medici-
na Forense como desconocido, 
los pobladores que estaban en el 
lugar debido a las quemaduras 
no la identificaron. 
Fue hasta el miércoles 28 de di-
ciembre que los familiares se 
percataron que la jovencita es-
taba desaparecida, la buscaron 
por toda la colonia y suponían 
que se había ido de la casa a pa-
sar la Navidad en otro lado, pero 
al llamarla a su celular y no reci-
bir respuesta empezaron la bús-
queda en la policía y hospitales, 
al llegar a Medicina Forense fue 
cuando se dieron cuenta de que 
su pariente ya tenía días de ha-

ber sido asesinada. 
Francys, a pesar de su corta 
edad, ya era madre de una niña 
de seis meses.  Sus familiares re-
lataron que desde muy pequeña 
se fue de la casa para vivir con 
un hombre quien era el padre de 
la niña, pero ya estaban separa-
dos y  al parecer actualmente vi-
vía sola, sin embargo, escucha-
ban rumores que  tenía pareja, 
pero nunca lo presentó a su ma-
dre. 
“Aunque vivíamos en la misma 
colonia, ella había hecho su vida 
muy aparte. Nosotros nos dimos 

cuenta el 25 de diciembre que 
habían matado a una persona, 
pero nunca imaginamos que era 
ella, la mamá la identifica por-
que en un brazo tenía un tatua-
je con la palabra “Flor”,  se había 
tatuado el nombre de su hija,  ex-
presó el padrastro de la víctima. 
Los familiares no tienen sospe-
chas de quiénes fueron los ase-
sinos de la jovencita, pero hacen 
el llamado a las autoridades de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) para que investi-
guen el caso y logren capturar a 
los responsables.

Datos

1__Fue el 24 de diciembre 
que criminales asesinaron 
a la jovencita Francys Padi-
lla (de 16 años), quien era 
madre de una niña de 6 me-
ses de edad.  
 
2__Más del 90% de los fe-
micidios ocurridos en el 
país están impunes, la ma-
yoría de los asesinos son ex-
parejas de las víctimas.

Dan último adiós a policía 
asesinado en El Progreso
VIOLENCIA. Wilberto Teruel 
Lemus (de 38 años) fue 
ultimado en su negocio en El 
Progreso, Yoro

EL PROGRESO. Familiares, com-
pañeros policías y amigos le  die-
ron el último adiós ayer al poli-
cía Wilberto Teruel Lemus, 
quien fue asesinado en su pulpe-
ría en el barrio Los Pinos. 

EL PROGRESO. El entierro del policía Wilfredo Teruel Lemus fue 
ayer en horas del mediodía en el cementerio Amor Eterno.

El entierro fue ayer en horas del 
mediodía en el cementerio Amor 
Eterno, hasta donde llegaron sus 
compañeros y jefes, quienes la-
mentaron el crimen de un agen-
te a quien describieron como un 
policía dedicado con abnegación 
a su servicio que estaba asigna-
do desde hace varios años a la se-
guridad del alcalde Alexander 
López. 
El crimen de Teruel fue el pasa-

do martes, cuando atendía su ne-
gocio y llegaron dos tipos que si-
mularon que iban a comprar. 
Cuando el policía salió a atender-
los le dispararon en varias oca-
siones y huyeron en la motoci-
cleta en que se transportaban. 
Personas que estaban en el lugar 
relataron a la Policía que Wilber-
to Teruel quedó con vida tras el 
ataque y salió de su negocio a pe-
dir auxilio, pero murió después.

SAN MANUEL. Un hombre fue en-
contrado asesinado a orillas de 
unas cañeras frente a la colonia 
Santa Martha. 
Autoridades policiales que res-
guardaban la escena, manifes-
taron que fue ayer a eso de las 
7:30 am cuando recibieron la de-
nuncia que había una persona 
asesinada, por lo que al llegar a 
la escena confirmaron el hecho 
violento. 
El occiso estaba como descono-
cido. Al lugar no llegaron perso-
nas que lo identificaran por lo 
que las autoridades de Medici-
na Forense y de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) hi-
cieron el levantamiento del cuer-
po y lo trasladaron a la morgue 
de San Pedro Sula como desco-
nocido. Las cañeras son utiliza-
das como botadero de cadáveres 
por lo que los vecinos  del sector  
piden más seguridad.

PROCEDIMIENTO. Fue 
ingresado como desconocido  a 
la morgue porque al ahora occiso 
no le hallaron documentos

En cañeras 
hallan 
muerto a un 
hombre

ESCENA. El crimen ocurrió en el 
municipio de San Manuel.
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ROATÁN  
CAPTURAN A 
PESCADOR CON OCHO 
LIBRAS DE MARIHUANA

Agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) 
capturaron ayer en el barrio 
Los Fuertes, del municipio de 
Roatán, Islas de la Bahía, a un 
pescador en posesión de ocho 
libras de marihuana.  
Las autoridades de ese cuerpo 
policial informaron que el in-
dividuo de 23 años fue requeri-
do en la vía pública y al hacerle 
un registro le encontraron la 
hierba dentro de una mochila.

TEGUCIGALPA  
DETIENEN A MUJER 
BAJO EL CARGO DE 
ROBO AGRAVADO

En un operativo que ejecuta-
ron agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) 
en el bulevar Suyapa de Teguci-
galpa capturaron a una mujer 
por el delito de robo agravado.  
La detención de la fémina de 23 
años obedece a una  orden emi-
tida por el juzgado de Letras 
Penal Judicial de Tegucigalpa, 
Francisco Morazán, en fecha 
25 de febrero de 2020. Ella fue 
remitida al juzgado.

Ultiman a exregidor del 
municipio de Victoria, Yoro
ATAQUE. Justo Castro, quien 
era líder del Partido Liberal, 
fue emboscado por varios 
tipos en la aldea Platanares

SAN PEDRO SULA. Un exregidor 
del municipio de Victoria, Yoro, 
fue asesinado a balazos la noche 
del miércoles en la aldea Platana-
res.  
La víctima fue identificada como  

VÍCTIMA. A Justo Castro lo ase-
sinaron la noche del miércoles.

Justo  Castro era militante y líder 
del Partido Liberal de la aldea 
Bajo Grande. Originario de la co-
munidad Agua Escondida fue 
emboscado por sujetos descono-
cidos, que lo atacaron a disparos 
en el puente Río Frío de la aldea 
Platanares.  
Los hechores se dieron a la fuga 
tras cometer el crimen. La Poli-
cía está tras la pista de los homi-
cidas e investiga el móvil.

TEGUCIGALPA. Una nutrida ba-
lacera que se registró a eso de la 
1:00 pm de ayer en la calle prin-
cipal y a inmediaciones de la que-
brada de la colonia 28 de Marzo 
dejó una persona muerta y dos 
heridas.  
La víctima fue identificada por 
los familiares como Orlin Geo-
vanny Hernández Urbina (de 18 
años). De los dos heridos no se 
conoció la identidad debido a 
que de inmediato fueron trasla-
dados a la sala de emergencias 
del Hospital Escuela. 
Informes preliminares de la Po-
licía Nacional establecen que dos 
personas que andaban armadas 
interceptaron a los tres jóvenes 
en uno de los callejones y Orlin 
Geovanny salió en veloz carrera, 
por lo que le dieron persecución 
y los homicidas le dispararon en 
reiteradas ocasiones hasta qui-

Balacera deja un 
muerto y 2 heridos

10
Casquillos de bala fueron encon-
trados por los técnicos de la Po-
licía en la escena del crimen del 
joven Orlin Geovanny Hernán-
dez, que residía en la zona.

VIOLENCIA. EL HECHO OCURRIÓ EN LA CAPITAL

CRIMEN. La Policía acordonó el lugar donde sucedió el homicidio.

Hombres armados 
interceptaron a las tres 
víctimas en un callejón y les 
dispararon en varias ocasiones 

tarle la vida.  
Tras la persecución, la madre del 
fallecido relató  que a ella tam-
bién la amenazaron con quitar-
le la vida, pero tiene un hijo que 
es sordomudo y se interpuso y 
los criminales le gritaron “por 
ese niño te salvaste, pe**a”. 
 
Banda de Stuart. De acuerdo con 
las indagaciones preliminares 
de un equipo de agentes policia-
les, los responsables del hecho 
son integrantes de la banda de 
Stuart, que opera en este sector 
de la capital y cuyos integrantes 
tienen atemorizados a los veci-
nos de la zona. El cadáver de Or-
lin Geovanny Hernández fue re-
conocido por las autoridades y 
trasladado a la morgue.

SAN PEDRO SULA. Las autorida-
des de la  Dirección Policial Anti-
maras y Pandillas contra el Cri-
men Organizado (Dipampco)  lo-
graron la detención de 137 
miembros de organizaciones cri-
minales que operaban en la zona 
norte y occidente del país. 
De los apresados,  el 54% corres-
ponden a la estructura delictiva 
Pandilla 18, un 31% identificados 
como integrantes de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13). Autoridades de 
esa dirección informaron que los 
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En seis meses en la zona 
norte la Dipampco capturó 
a más de 137 pandilleros

OPERATIVOS. De los apresados, el 54% son de la Pandilla 18 y el 31% de la Mara Salvatrucha.

RESULTADOS. TAMBIÉN APRESARON A VARIOS EXTRADITABLES

Los operativos han dejado 
decomisos de armas de uso 
prohibido y de uso comercial y 
diferentes tipos de drogas

resultados han sido positivos, en 
los cuales resaltan la captura de 
extraditables solicitados por una 
corte de Estados Unidos, la deten-
ción de cabecillas que eran con-
siderados piezas claves en las or-
ganizaciones delictivas, mujeres 
que eran las responsables de la 
administración de 
cuantiosas sumas de 
dinero producto de 
la extorsión, el deco-
miso de drogas, ar-
mas, indumentaria 
similar a la utilizada 
por cuerpos de segu-
ridad y dinero en 
efectivo producto de 
acciones ilícitas. 
En este último mes implementa-
ron el estado de excepción par-
cial en el marco de la estrategia 
guerra contra la extorsión. 

Ese plan les ha permitido detec-
tar  nuevas modalidades extorsi-
vas, como la extorsión electróni-
ca, o los pagos por esta vía, logran-
do también identificar a 
extorsionadores que trabajaban 
con agencias bancarias y empre-
sas de telefonía al cooperar con 

estos antisociales 
para crear temor en la 
población.  
A través de campañas 
de socialización y pre-
vención, la Dipamp-
co ha generado acer-
camientos con dife-
rentes sectores; entre 
ellos, el Consejo de la 

Industria de Seguridad Privada, 
con quienes han hecho acerca-
mientos que permitirán un tra-
bajo coordinado entre la seguri-
dad pública y privada.

Las autoridades  
aseguran que evitaron 
que en seis meses solo 
en la zona norte se pa-
garan alrededor de 10 
millones de lempiras 
en extorsión.
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República de Honduras

Aviso de Licitación
Pública Nacional

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
Licitación Pública Nacional No LPN-025-2022

“CONTRATACION DE SERVICIOS SUBROGADOS DE RADIODIAGNÓSTICO PARA EL I NIVEL 
DE ATENCION MEDICA PARA LOS DERECHOHABIENTES EN LA REGIONAL DEL INSTITUTO 

HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) invita a participar en la Licitación Pública Nacional 
N° LPN-025-2022 a presentar ofertas selladas a las empresas de prestación de servicios médicos para 
la “CONTRATACION DE SERVICIOS SUBROGADOS DE RADIODIAGNÓSTICO PARA EL I NIVEL 
DE ATENCION MEDICA PARA LOS DERECHOHABIENTES EN LA REGIONAL DEL INSTITUTO 
HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

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 viernes 30 de diciembre de 2022 previo a la presentación de Comprobante de pago por la cantidad de 
Trescientos Lempiras Exactos (L.300.00), cantidad no reembolsable, mismos que deberán ser cancelados 
a la cuenta 730440861 Banco Credomatic.

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 del IHSS, Barrio 
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. a más tardar a las 10:00 a.m. del día 09 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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Golazo
LEYENDA. EL BRASILEÑO PELÉ MURIÓ AYER EN SAO PABLO, BRASIL, Y ES EL ÚNICO QUE GANÓ TRES COPAS DEL MUNDO

SAO PAULO. Pocas veces resultó 
tan sencillo describir al fútbol 
como fenómeno. Decir “Pelé” lo 
resume todo y no necesita tra-
ducción en ningún lugar del pla-
neta. Tres títulos mundiales de 
selecciones, dos de clubes y 
1,283 goles en su carrera podrían 
acabar con cualquier compara-
ción, pero el genio de Brasil fue 
mucho más que eso. Represen-
ta la belleza del juego, la mara-
villa del espectáculo. A los 82 
años, y tras convivir durante me-
ses con una delicada enferme-
dad que deterioró su salud, ayer 
29 de diciembre murió en el hos-
pital Albert Einstein de San Pa-
blo, Brasil. El eterno rey ahora 
es una leyenda. 
Edson Arantes do Nascimento 
nació el 23 de octubre de 1940 
en Tres Corazones, en Minas Ge-
rais, y su infancia estuvo marca-
da por dos ilusiones: tratar de 
ser jugador de fútbol como su 
padre, y revertir la historia de la 
selección de su país ganando 
una Copa del Mundo tras el fra-
caso en el Mundial de 1950 en el 
Maracaná ante Uruguay, cuan-
do él tenía solo nueve años y su-
frió mucho aquella situación. 
Pelé era conocido de niño como 
Dico y se fue a vivir a Baurú por-
que su padre Joao Ramos fue 
contratado por el equipo de esa 
ciudad. Allí jugaba al fútbol con 
una pelota de trapo, y creó con 
sus amigos del barrio un equipo 
llamado Ameriquinha, desde 
donde saltó al Baquinho, las di-
visiones inferiores del Baurú. 
Allí fue entrenado por Walde-
mar do Brito, que había jugado 
el Mundial de Italia 1934, y este 
fue fundamental para perfec-
cionar su técnica y convencer-
lo de hacerse profesional, y a su 
madre Celeste para que acepta-
ra abandonara su trabajo en una 
fábrica de zapatos y fuera a ju-
gar al Santos FC. 
Había abandonado la escuela en 
cuarto grado, con muy malas no-
tas. También vendía bebidas 
frescas en las estaciones de tre-
nes, lustraba zapatos y le pusie-
ron “Gasolina” cuando se em-
pleó en una estación de servicio, 
pero no le gustaba ese apodo. 
También arrastraba el de Pelé, 
aunque hay dos versiones sobre 
su origen. Una dice que como su 
madre estaba harta de que solo 
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Pelé marcó 743 goles 
en 449 partidos oficia-
les, además de otros 
540 goles en 337 en-

cuentros no oficiales.

El récord

La leyeda 
brasileña Edson 
Arantes do 
Nascimento 
murió ayer a sus 
82 años tras 
luchar con el 
cáncer. Es 
considerado el 
mejor de todos 
los tiempos

EL “REY” QUE SE 
CONVIRTIÓ EN MITO

MURIÓ PELÉ,

RÉCORD. Pelé posando con 
los tres trofeos del mundo 
que conquistó con Brasil en 
Suecia 1958, Chile 1962 y 
México 1970.

Pelé se consagró 
en el Mundial de 
México 1970 por 

última vez, logran-
do ganar tres Mun-

diales, algo que 
nadie ha igualado.

UN GENIO

goles marcó Pelé en su ca-
rrera, una marca que era di-
fícil de conseguir en la épo-
ca que jugó durante los 50, 

60 y los 70.

1,283
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LEGIONARIOS 
LUIS PALMA SALIÓ  
LESIONADO EN TRIUNFO 
DEL ARIS EN GRECIA 
El centrocampista catracho 
Luis Palma fue titular ayer en 
el triunfo del Aris sobre el Pa-

netolikos, donde milita Deybi 
Flores, que ganaron 1-0. La 
mala noticia fue que a los 87 
minutos, el volante salió del 
campo llorando tras recibir 
una dura entrada. Rodríguez 
no vio acción.

FICHAJES 
MOTAGUA FICHARÁ A 
CAMPANA Y AYER DIO 
DE BAJA A TEJEDA 
Luego de salir del Ma-
rathón, el delantero argen-
tino Lucas Campana se 

convertirá en jugador del 
Motagua para el próximo 
torneo. Emilio Izaguirre, di-
rector deportivo del azul, 
afirmó que serán ocho las 
altas. Ayer se dio de baja al 
delantero Ángel Tejeda.

LLANTO. Pelé no pudo contener las lágrimas 
cuando a los 17 años ganó su primer Mundial.

MAGISTRAL. Pelé fue el primer jugador en congregar multitudes que lo veneraron y es el creador del “jogo bonito”.

INICIOS. Un jovencito Pelé cuando daba sus pri-
meros pasos con la camisa del Santos de Brasil.

RECUERDO. Una de las imágenes memorables de Pelé cuando fue 
alzado en brazos tras ganar con Brasil el Mundial de México 70.

“YO DIRÍA QUE 
ANTES DE PELÉ  
EL FÚTBOL ERA 
APENAS UN 
DEPORTE. PELÉ LO 
CAMBIÓ TODO”.

NEYMAR 
Futbolista brasileño

se interesara por el fútbol, le de-
cía “si solo te dedicás a jugar al 
fútbol, vas a ser un pelé (un don 
nadie, un pelele) toda tu vida”. 
La otra indica que venía de las 
“peladas”, los descampados en 
los que jugaba con sus amigos. 
 
Su reinado. Su crecimiento en 
tan poco tiempo lo llevó a ser 
convocado para el Mundial de 
Suecia 1958, aunque no sin po-
lémicas porque fue en detri-
mento de una de las estrellas del 
momento, Luizinho, del Co-
rinhians, lo que enloqueció a su 
hinchada, al punto de que sus 
manifestaciones consiguieron 
que la selección brasileña en-
frentara al equipo paulista en 
un amistoso, en el que Ari Cle-
mente, defensor corinthiano, 

lo lesionó en su rodilla y casi se 
queda afuera a sus 17 años de 
edad. 
Debutó recién en el tercer par-
tido de grupo ante la URSS de 
Lev Yashin. Ganó Brasil 2-0 y 
Feola hizo ingresar a los jóvenes 
Pelé, Garrincha y Zito luego del 
empate 0-0 ante Inglaterra y 
pese a la oposición del psicólo-
go del plantel. Pero en cuartos 
de final, País de Gales se metió 
atrás y Pelé marcó un gran gol 
con el que Brasil pasó a semis 
(sombrero a Williams en el pun-
to penal y antes de que la pelo-
ta picara y con Bowen acosán-
dolo, le pegó con el empeine de-
recho cerca del palo derecho de 
Kelsey). Pelé siempre dijo que 
ese gol fue el que le dio la con-
fianza definitiva. 

Hasta hoy fue la única vez que 
una selección sudamericana 
ganó un Mundial en Europa. Te-
nía 17 años y la revista francesa 
L’Equipe le otorgó el título de 
“Rey del Fútbol” y quedó para 
siempre como “O Rei”. Eso le 
permitió, al regresar a Brasil, re-
negociar su contrato con el San-
tos por 22,000 dólares de prima, 
una casa y un automóvil Volks-
wagen. 
Para el Mundial de Chile 1962, 
el DT era Aymoré Moreira. Pelé 
llegaba con un exceso de parti-
dos y se le había diagnosticado 
un esguince inguinal. Ya Brasil 
había pasado del sistema 4-2-4 
al 4-3-3, y la estrella del Santos 
debutó con un gol ante el Méxi-
co del arquero Antonio Carba-
jal (que atajó en cinco Copas del 

Mundo); pero ya en el segundo 
partido ante Checoslovaquia no 
daba más y cayó fulminado de 
dolor. Como no había cambios 
en esa época, siguió en el parti-
do, aunque renqueando, y ya no 
volvió a jugar más. Fue reempla-
zado por Amarildo y fue Garrin-
cha el que brilló para el segun-
do título. 
Pelé jugó el Mundial de 1966, 
pero Brasil era un equipo viejo 
y con poca preparación, quedó 
en tercer lugar, pero su pico más 
alto fue en México 1970, cuando 
conquistó su tercera Copa Mun-
dial. 
La Fifa lo nombró el mejor fut-
bolista del mundo y murió sien-
do el único que ganó tres Copas 
del Mundo de las 5 que disputó. 
¡Descanse en paz el Rey Pelé! 

EN VIDA. Esta es una de las últimas apariciones pú-
blicas que tuvo Pelé el año pasado en Brasil.

GRANDES. Una foto de las dos máximas estrellas 
del fútbol que ya partieron: Maradona y Pelé.
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MUERE PELÉ. LOS FUTBOLISTAS Y PERSONALIDADES LE DIERON UNA VERDADERA DESPEDIDA AL RECORDADO EXJUGADOR

BRASIL. “Pelé transformó el fút-
bol en arte, en entretenimiento”, 
dijo la estrella brasileña Neymar 
al lamentar la muerte del legen-
dario astro del balompié mundial. 
“Yo diría que antes de Pelé, el fút-
bol era apenas un deporte. Pelé 
lo cambió todo”, escribió el 10 del 
París Saint-Germain en su 
cuenta en Instagram, en 
un mensaje que 
acompañó con un 
par de fotos compar-
tiendo con “O Rei”. 
Neymar aseguró que 
Pelé, fallecido a los 82 
años luego de batallar 
poco más de un año con un 
cáncer de colon, inmortalizó la 
camisa 10, que desde entonces 
suele ser usada por los jugadores 
más talentosos. 
Ney, quien en el mundial de Ca-
tar igualó al exastro como golea-
dor de la selección brasileña (77 

Agencias AFP 
redaccion@laprensa.hn

goles), aseguró que el llamado Rey 
del Fútbol dio “visibilidad” a Bra-
sil y a poblaciones discriminadas, 
como los pobres y negros. 
“El fútbol y Brasil elevaron su es-
tatus gracias al Rey. Él se fue, pero 
su magia permanecerá. ¡¡Pelé es 
eterno!!”, apuntó Neymar, quien 
al igual que la leyenda del balom-
pié también comenzó su carrera 
profesional en el Santos de Sao 

Paulo. 
Además de Neymar, 

otros atletas de la “Se-
leçao” como el ex-
tremo Vinicius Jr 
y el volante Case-
miro lamentaron 
el deceso del que 

muchos consideran 
el mejor futbolista de 

la historia. 
“Descanse en paz, Rey Pelé. Gra-
cias por la gloria que le dio a Bra-
sil y al fútbol. Su legado es eterno”, 
escribió Casemiro. El exdelante-
ro Ronaldo Nazário consideró al 
legendario exfutbolista el “más 
grande de todos los tiempos”.

RECONOCIDO. Pelé junto a Dani Alves, Messi y Neymar en la gala del Balón de Oro que ganó el argentino. FOTO AFP

La emotiva despedida al 
Rey Pelé: “Transformó 

Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y muchos dirigentes de los 
equipos del mundo despidieron al exfutbolista brasileño

Pelé será sepultado 
hasta el próximo mar-
tes, informaron sus fa-
miliares, pues se le da-
rá una gran despedida.

Sepelio

Mensajes en redes
“El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado 
nunca será olvidado. Descansa en paz Rey”: 
Kyliam Mbappé, delantero del PSG

“Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será 
suficiente para expresar el dolor que actual-
mente embarga a todo el mundo del fútbol”: 
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués

“El fútbol pierde a una de sus más bellas leyen-
das, si no la más. Como todas las leyendas, el 
Rey parecía inmortal”: Didier Deschamps,  
entrenador de Francia

“Pelé: Inmortal, siempre con nosotros. Lo lla-
maban el Rey y su rostro es uno de los más reco-
nocibles del fútbol mundial”: Fifa

“Pelé desempeñó un papel crucial en el creci-
miento del fútbol hasta convertirse en el depor-
te más popular del planeta”: Comité Olímpico 
Internacional

“Pelé será recordado para siempre como una de 
las mayores personalidades de la historia del 
fútbol y del deporte”: Herbert Hainer, presiden-
te del Bayern Múnich

“Ha inspirado y entusiasmado a generaciones 
de aficionados de todo el mundo, dentro y fuera 
del terreno de juego. Pelé es uno de los pocos in-
mortales de nuestro tiempo”: Oliver Kahn, 
exjugador alemán

“El fútbol ha perdido hoy al más grande de su 
historia, y yo he perdido a un amigo único”: 
Franz Beckembauer, exjugador alemán

“Gracias por todo lo que le diste al mundo del 
fútbol. Rip legend”: Gabriel Batistuta, exjuga-
dor argentino

“Descansa en paz Pelé”: Messi jugador del PSG

“Nos ha dejado uno de los mejores futbolistas 
de la historia. Recordaremos siempre aquellos 
años en donde Pelé deslumbró al mundo con 
sus habilidades”: Alberto Fernández, presiden-
te de Argentina

“El mundo llora al mejor futbolista de la histo-
ria y a una personalidad maravillosa. Celebró 
este juego como nadie”: Joseph Blatter, expre-
sidente de Fifa

“El Juego. El Rey. La Eternidad. El Rey Pelé nos 
ha dejado. Su leyenda no se apagará nunca”: 
Emmanuel Macron, presidente de Francia

“Era el único jugador que había ganado tres ve-
ces la Copa Mundial de la Fifa y su habilidad e 
imaginación eran incomparables”: Gianni  
Infantino, presidente de Fifa

“El mundo del fútbol perdió un héroe. Descanse 
en paz Campeón. El cielo tiene una nueva estre-
lla”: Robert Lewandowski, jugador del Barça

“Nuestro fútbol es conocido y respetado a nivel 
mundial por todo lo que ha hecho en el campo y 
eso nunca se olvidará. Estoy orgulloso de haber 
jugado dos mundiales con el número 10, que 
fue consagrado por él”: Rivaldo, exjugador  
brasileño

“TU TALENTO ES UNA 
ESCUELA POR LA CUAL 
TODO JUGADOR DEBERÍA 
PASAR”. 
RONALDO NAZARIO 
Exjugador brasileño

“ANTES DE PELÉ, EL FÚTBOL 
ERA APENAS UN DEPORTE. 
PELÉ LO CAMBIÓ TODO. LO 
TRANSFORMÓ EN ARTE”. 
NEYMAR JÚNIOR 
Futbolista del PSG

“PELÉ NOS DEJÓ. FUE A 
TIRAR PASES EN EL CIELO 
CON COUTINHO, SU GRAN 
SOCIO EN EL SANTOS”. 
LULA DA SILVA 
Presidente de Brasil

el fútbol en arte”
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RECUERDOS. MÁS DE 15,000 AFICIONADOS SE CONGREGARON EN EL ESTADIO MORAZÁN PARA VER AL “REY” Y AL SANTOS

SAN PEDRO SULA. En enero de 
1972, el mejor jugador que había 
parido el planeta se encontraba 
en territorio hondureño. Edson 
Arantes do Nascimento, aclama-
do como el Rey, pero mejor cono-
cido como Pelé, inició su aventu-
ra hacia las tierras de Honduras.  
Su “majestad”, acompañado del 
galáctico Santos de Brasil, pisó 
suelo catracho 19 meses después 
de levantar la Copa del Mundo en 
el mítico estadio Azteca el 21 de 
junio de 1970 en México. El país se 
paralizó por un hombre cósmico 
de 1.73 metros, a quien pocos afor-
tunados se deleitaban viéndolo 
por imágenes en blanco y negro 
en una caja de televisión. 
La tarde del viernes 28 de enero 
de 1972 fue el día en que el consi-
derado por muchos el mejor juga-
dor de la historia pisó nuestra sa-
grada patria. La extinta aerolínea 
nacional SAHSA trasladó a su 
“santidad” junto con otros cam-
peones mundiales como el defen-
sor Carlos Alberto, el centrocam-
pista Clodoaldo y delantero Edú. 
El viaje tuvo una escala en Pana-
má, para que a aproximadamen-
te a las 2:30 pm pararan primera-
mente en el aeropuerto Toncon-
tín de la capital Tegucigalpa.  
El estruendo de su presencia tras-
ladó alrededor de 300 kilómetros, 
pues grandes caravanas de vehí-
culos desfilaban para verlo cuan-
do saliera del avión en el aeropuer-
to “La Mesa”, conocido también 
como Ramón Villeda Morales, de 
la ciudad de La Lima. Cercano a 
las 3:20 pm, Pelé y la comitiva del 
Santos arribaron con miles de eu-
fóricas personas que lo espera-
ban.  Su aparecimiento fue un pro-
blema debido a las masas que im-
pidieron el desabordaje de la 
tripulación, los miembros de la 
municipalidad no podían cum-
plir con su misión: entregar las lla-
ves de la ciudad al Rey Pelé.  
Estas personas tuvieron que en-

Omar Gutiérrez 
redaccion@laprensa.hn

trar a la avión para darle la sagra-
da insignia a la estrella del fútbol, 
misma que fue entregada por el 
regidor, el Dr. Guillermo Alfonso 
Florentino, quien después tam-
bién hizo entrega de un diploma 
especial que lo declaraba como 
ciudadano honorario de San Pe-
dro Sula. Muy bonito el gesto, pero 
al pasar mucho tiempo dentro del 
avión, Pelé se desesperó, y con 
gran sensibilidad pidió que abrie-
sen las puertas, por lo que pusie-
ron una rampa a la que este se su-
bió y comenzó a saludar. 
14 días previo a su llegada, el Real 
España, equipo que hizo posible 
que el Peixe despegara hacia San 
Pedro Sula, sufrió un desplante 
gigante por la directiva de la sen-

ACCIÓN. Maní Suazo, quinesiólogo de Marathón junto a Pelé; luego en la otra, juga-
dores del Real España, Luis Cruz, Mario López, Jaime Villegas y Macho Arrieta.

El día que Pelé vino 
a Honduras y  
regaló su magia 

El tres veces campeón del mundo con Brasil pisó territorio 
hondureño para enfrentar al Real España y Olimpia en 1972

ASÍ LO CUBRIÓ LA PRENSA

Diario LA PRENSA fue testigo con  una 
cobertura exclusiva en las dos llegadas de 
Pelé a tierras hondureñas hace 50 años.

“ME BURLÓ EN 
ALGUNAS 
OCASIONES, ERA 
UN FENÓMENO, ES 
EL MEJOR QUE HE 
VISTO Y EL MÁS 
COMPLETO”.
JAIME VILLEGAS 
Exmundialista hondureño

El astro Pelé 
llegó a 
nuestro país 
el 30 de enero 
de 1972 y el 
jefe edilicio 
sampedrano 
de aquel 
momento le 
entregó las 
llaves de la 
ciudad.

El Santos del 
máximo 
exponente de 
fútbol 
brasileño se 
enfrentó ante 
Olimpia y el 
encuentro 
finalizó 0-0 en 
el estadio 
Nacional de 
Tegucigalpa.

sacional escuadra sudamericana: 
los dejaron plantados. 
El día del juego llegó y y desde las 
7:00 am empezaron a llegar las pri-
meras almas de 15,000 que se ci-
taron al recinto deportivo. Un Real 
España reforzado con jugadores 
de Motagua (Macho Figueroa y Pa-
yique Espinoza) y Olimpia (Mon 
Paz y Payique Espinoza) se en-
frentaba contra el Santos del me-
jor jugador en la faz de la tierra.  
El Morazán vivió al minuto 15 el 
primer gol del Santos hecho por 
Ferreira a pase de Edú; Nené am-
plió hacia el 2-0 cuatro minutos 
después y el tercer tanto brasile-
ño llegó al 60 por medio de Pelé, 
que también había anotado a ba-
lón parado, pero su tanto fue anu-
lado, ya que el tiro libre era indi-
recto.  Para Real España descon-
tó Pedro Caetano Da Silva desde 
el manchón penal a los 53.  
Días después, el Santos visitó Hon-
duras nuevamente para que el do-
mingo 15 de febrero, dos semanas 
después de aquel duelo, se citara 
ante el Olimpia en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa en un 0-0 
sin mucha euforia.  
Cinco años después, Pelé colgó sus 
botas y desde entonces su glorio-
sa carrera se mantiene viva y lo 
hará hasta la eternidad, donde ya 
descansa en paz el querido “O Rei”.
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El equipo que dirige Ancelotti 
se mide hoy con el Valladolid 
en el regreso de la liga de Es-
paña tras el Mundial de Qatar

Real Madrid 
quiere cerrar 
2022 en lo más 
alto de la tabla

LIGA ESPAÑOLA. BARCELONA JUEGA MAÑANA EL DERBI ANTE ESPANYOL

MADRID. Después del Mundial de 
Qatar 2022, la liga española está 
de vuelta con la disputa de la jor-
nada 15, donde hoy el Real Ma-
drid visita al Valladolid (2:30 pm) 
sin margen de error. 
El Barcelona, que juega mañana 
el derbi ante el Espanyol en el 
Camp Nou, llega a esta reanuda-
ción del campeonato español 
como líder con 37 unidades, solo 
dos puntos de ventaja sobre el se-
gundo, el Real Madrid (35 unida-
des), que desea cerrar el año en 
el primer lugar. 
En caso de una victoria del Ma-
drid en el estadio José Zorrilla se 
habrá colocado líder provisional 
y habrá enviado una dosis impor-
tante de presión a su gran adver-
sario por el título en la presente 
temporada. El Madrid es gran fa-
vorito en este choque en el cam-
po del Valladolid, donde ganó en 
sus últimas tres visitas y ante un 
rival con el que acumula 13 par-
tidos invicto, ya que no pierde 
desde 2008.  
Hay que mencionar que Carlo 
Ancelotti ha sorprendido a todos 
con su lista de convocados, pues 
en ella aparecen los futbolistas 
que llegaron hasta la última ins-
tancia en la Copa del Mundo, 
como es el caso de los franceses 
Aurelien Tchouaméni y Eduar-
do Camavinga, quienes disputa-

Redacción 
redaccion@laprensa.hn

SU REVANCHA. Benzema quiere dejar atrás las lesiones y com 
enzar a destacarse esta temporada.

Posiciones
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Barcelona 14 12 1 1 33 5 37 
2. Real Madrid      14 11 2 1 33 14 35 
3. A. Madrid 15 8 3 4 23 14 27 
4. Real Sociedad 14 8 2 4 19 17 26 
5. A. Bilbao 15 7 4 4 24 14 25 
6. Real Betis 15 7 4 4 17 12 25 
7. Rayo V.  15 6 5 4 22 18 23 
8. Osasuna 14 7 2 5 16 14 23 
9. Villarreal 14 6 3 5 15 10 21 
10. Valencia 14 5 4 5 22 15 19 
11. Mallorca 14 5 4 5 13 13 19 
12. Girona 15 4 5 6 22 24 17  
13. Valladolid 14 5 2 7 13 21 17 
14. Almería 14 5 1 8 16 22 16 
15. Getafe 14 3 5 6 12 20 14 
16. Espanyol 14 2 6 6 16 22 12 
17. Celta de Vigo 14 3 3 8 14 26 12 
18. Sevilla 14 2 5 7 13 22 11 
19. Cadiz 14 2 5 7 9 26 11 
20. Elche 15 0 4 11 10 33 4

Partidos de la fecha 15
RESULTADOS DE AYER 
Girona 2-2 Rayo Vallecano 
Betis 0-0 Athletic Bilbao 
Atlético Madrid 2-0 Elche 
HOY 
10:00 am Getafe-Mallorca 
12:15 pm Celta-Sevilla 

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

46 - 14 - 74
Los números  

que ya jugaron 

53 - 37 - 66 
03 - 39 - 42 
99 - 65 - 96 
34 - 65 - 96

El pronóstico para hoy

FAMILIA 

46

Si soñaste con...
ARETES 

99
ANILLO 

10
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

20 77 80

MONEDA DE CAMBIO 
BARCELONA ANALIZA 
UNA OFERTA QUE LLEGÓ 
POR KESSIE

FICHAJE  
ENDRICK DICE QUE 
ELIGIÓ AL REAL MADRID 
POR VINICIUS Y CR7

ANCELOTTI  
SORPRENDE: “NO VA A 
SALIR DE MI BOCA QUE 
MESSI ES EL MEJOR DE 
LA HISTORIA”

SE ALEJA DEL BARÇA  
KANTÉ ESTÁ CERCA  
DE RENOVAR CON  
EL CHELSEA

El FC Barcelona necesita liqui-
dez económica para inscribir a 
Gavi, blindar a Alejandro Balde 
y actualizar a Ronald Araujo, 
por lo que está analizando ven-
der a Franck Kessie, uno de los 
fichajes que llegó para la pre-
sente temporada. Se informa 
que el Tottenham ha realizado 
una oferta de 15 millones de 
euros por el centrocampista y 
Laporta no lo ve con malos 
ojos. Se podría cerrar en enero.

El último fichaje oficial del 
Real Madrid, el brasileño En-
drick, habló sobre los motivos 
que lo llevaron a elegir al club 
merengue como su nueva casa. 
“El Real Madrid es un equipo 
muy grande, que Vini me había 
mandado mensajes y me dio 
más esperanzas. Cristiano Ro-
naldo también, que es mi ídolo, 
jugó en el Real Madrid. Por eso 
escogí el Real Madrid y creo 
que es una elección correcta”.

El entrenador del Real Madrid, 
Carlo Ancelotti, fue pregunta-
do ayer sobre si considera a 
Lionel Messi como el mejor 
futbolista de todos los tiempos 
tras ganar el Mundial de Qatar 
con Argentina. Su respuesta 
generó morbo. “No saldrá de 
mi boca un ‘Messi es el mejor 
de la historia’. He disfrutado de 
tantos jugadores buenos. En-
treno todos los días al Balón de 
Oro. Y yo he visto jugar a Cru-
yff, Maradona...”, expresó.

El portal “The Athletic” deta-
lló que el Chelsea ha manteni-
do conversaciones positivas 
con N’Golo Kanté para reno-
var su contrato. De esta mane-
ra, el francés se aleja del Bar-
celona, que ha estado intere-
sado en sus servicios. Días 
atrás, a Kanté le ofrecieron re-
novar por dos años, pero no 
aceptó porque quería tres 
temporadas.

ron la final ante Argentina, y 
Luka Modric, quien consiguió el 
tercer lugar con Croacia. Los tres 
solo realizaron un entrenamien-
to y fueron tomados en cuenta. 
Además de la liga de España, el 
Madrid tiene marcados en el ca-
lendario la Supercopa de Espa-
ña (11-15 de enero), el Mundial de 
clubes (1-11 de febrero), los octa-
vos de final de la Champions con-
tra el Liverpool (ida 21 de febre-
ro, vuelta 15 de marzo) y se estre-
nará en la Copa del Rey el martes 
ante el Cacereño.

Real Madrid y Barcelo-
na son los únicos clu-

bes que suman una de-
rrota en la actual liga 

de España.

Dato

12:15 pm Cádiz-Almería 
2:30 pm Valladolid-Real Madrid 
MAÑANA 
7:00 am Barcelona-Espanyol 
9:15 am Real Sociedad-Osasuna 
9:15 am Villarreal-Valencia
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