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APERTURA

El 6 de enero vence estado de excepción en una parte del valle de Sula y 
Tegucigalpa. Analizan ampliar la medida a algunas ciudades de Santa Bárbara, 
Yoro, Choluteca, Ocotepeque, El Paraíso y Olancho debido a la incidencia delictiva

SAN PEDRO SULA. A las 6:00 pm 
del 6 de enero de 2023 termina-
rá la vigencia del decreto legis-
lativo que habilitó un estado de 
excepción parcial desde el 6 de 
diciembre en 89 barrios y colo-
nias de Tegucigalpa y en 73 pun-
tos del valle de Sula, ante el re-
punte del delito de extorsión.  
¿Se ampliará? ¿Se modificará? 
¿Terminará? Todo depende de 
la decisión de los diputados del 
Congreso Nacional, quienes 
deberán valorar la incidencia 
delictiva a partir del estado de 
excepción y si no se pronun-
cian al término de la fecha, au-
tomáticamente vence la medi-
da en todos los sectores inter-
venidos. 
Los parlamentarios tienen 
tiempo para reunirse días an-
tes del 6 de enero o al cierre del 
decreto para determinar si se 
ampliará a 15, 30 o 45 días o si, 
en su defecto, concluye. 
Miguel Martínez Madrid, comi-
sionado del directorio estraté-
gico de la Policía Nacional, con-

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

fió a LA PRENSA Premium que 
desde finales de diciembre so-
licitaron ampliar el estado de 
excepción para todos los secto-
res del valle de Sula y el Distri-
to Central.  
Adelantó que el tratamiento de 
aplicación será el mismo como 
hasta ahora, sin afectar a co-
merciantes ni a quienes traba-
jan o salen a divertirse en las 
noches. “Estos dos circuitos 
han sido históricamente los 
que más reportan muertes vio-
lentas, algo que va claramente 
relacionado con la extorsión, 
pero si no aprueba la amplia-
ción la violencia se incremen-
tará, pues durante los últimos 
20 años, este es el primer di-
ciembre con la cifra más baja 
de homicidios y se debe al 
PCM”, afirmó el oficial.   
Según reporte oficial, en el úl-
timo mes de 2022 se registra-
ron 253 homicidios,  102 menos 
que a la misma fecha en 2021. 
Las muertes violentas y extor-
sión son los problemas que más 
preocupan a las autoridades 
por lo difícil que resulta conte-
nerlos pese a las acciones em-
prendidas.   

Regiones en alerta. Aún hay va-
rias zonas del valle que no se 
han tocado, lo mismo en Fran-
cisco Morazán, donde las ope-
raciones se han aglutinado en 
Tegucigalpa.  
En el actual decreto solo inclu-
yeron barrios y colonias donde 
se identificó presencia de es-
tructuras criminales, pero de-
jaron por fuera lugares de me-
diana y alta plusvalía, donde se 
han refugiado jefes de maras y 
pandillas en mansiones, mien-
tras que los de menor rango 
buscaron cuarterías con pagos 
de hasta un mes de renta, esto 
ha sido el ejemplo de muchos 
pandilleros que viven en luga-
res como Lomas del Carmen y 
Rivera Hernández en la zona 
norte.  
Otros optaron por irse a entor-
nos montañosos como El Me-
rendón y Ticamaya, en el caso 
de San Pedro Sula, mientras 
que en Tegucigalpa buscaron 
rincones como El Durazno, Vi-
lla Nueva y Amarateca.  
Si bien no se ha confirmado, 
tampoco se descarta que el es-
tado de excepción se expanda 
a otros departamentos del país. 

OPERACIONES. Instituciones  
armadas mantienen despliegue  

policial día y noche en los sectores  
intervenidos. FOTO ARCHIVO

“VEREMOS CÓMO 
CRIMINALES REAC-
CIONARÁN, PERO 
ES NECESARIO EX-
TENDER EL ESTA-
DO DE EXCEPCIÓN”

SEYDA GONZÁLEZ 
criminóloga y analista

“SE ANALIZAN LOS 
EFECTOS Y EL AL-
CANCE DEL ESTA-
DO DE EXCEPCIÓN. 
SE PODRÍAN IN-
CLUIR MÁS ZONAS”

MIGUEL MARTÍNEZ MADRID                              
Comisionado de la Policía

PLAN ANTIEXTORSIÓN
Buscan 
intervenir 
todo el valle 
de Sula y 
Distrito 
Central

La solicitud ya fue enviada al 
Poder Ejecutivo y es este el que 
debe mandarla al hemiciclo. Di-
putados notificaron a este me-
dio, al 29 de diciembre de 2022, 
que aún no habían recibido 
como Congreso Nacional la so-
licitud de ampliación de la me-
dida.   
Pese a que las máximas auto-

ridades de la Secretaría de Se-
guridad aún no informan so-
bre una posible intervención 
más allá del valle de Sula y el 
Distrito Central, otras fuentes 
de la Policía Nacional y Direc-
ción Policial Anti Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Orga-
nizado (Dipampco), que habla-
ron sobre los resultados de 
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incidencias delictivas registra-
das durante la aplicación de la 
medida en el país, subrayaron 
extraoficialmente que el esta-
do de excepción se aplicaría 
también en algunas ciudades 
de los departamentos de Yoro, 
Santa Bárbara, Ocotepeque, 
Choluteca, El Paraíso y Olan-
cho.  Los análisis apuntan a que 
ha existido una migración ma-
siva de pandilleros en estas re-
giones. Algunos son fronteri-
zos con otros países, ha creci-
do la extorsión, el tráfico de 
drogas y el delito común.  
 
Realidades. La psicóloga foren-
se y criminóloga Seyda Gonzá-
lez opinó que las bandas de ex-
torsión no solo operan con po-
der en San Pedro Sula y 

Tegucigalpa, sino que en otras 
ciudades de la geografía hon-
dureña.  
“Es cierto que se redujo la vio-
lencia, pero es porque estos in-
dividuos se  trasladaron a otros 
lugares, pues manejan propie-
dades y administran grandes 
cantidades de dinero.  Lo de res-
guardarse en las montañas no 
está alejado de la verdad, pero 
tampoco todo es cierto, ellos 
buscan sitios donde tienen co-
modidad porque poseen bas-
tante dinero”, pormenorizó. 
González aplaudió las estrate-
gias para disuadir la extorsión; 
sin embargo, consideró opor-
tuno que el estado de excepción 
se  amplíe a otras regiones. “Hay 
que ver cómo reaccionarán es-
tas organizaciones, aunque con-

fío que  habrá un inicio del año 
2023 tranquilo al igual que el 
cierre de 2022”, previó. 
De su lado, Cristian Nolasco, 
portavoz de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), ex-
puso que “hubo una reducción 
de los delitos, pero observamos 
que en lugares no intervenidos 
la incidencia se disparó, por lo 
que hay que extender el estado 
de excepción.  Sabemos que de-
lincuentes huyeron a otros de-
partamentos y confían que esto 
terminará el 6 de enero”. 
Nolasco precisó que “esto no 
ocupa mucha petición, los di-
putados deben valorar si la si-
tuación de perturbación de la 
paz desapareció o no, y eso lo 
dirá un informe estadístico”. 
Mario Fu, vocero de la Dipamp-

EXTORSIONADORES HAN PAGADO RENTAS DE UN 
MES EN SECTORES SIN ESTADO DE EXCEPCIÓN

PANDILLEROS HAN MIGRADO A MONTAÑAS 
MIENTRAS PERMANECEN LAS SATURACIONES

MONITOREO DE MESA TÉCNICA  
ANALIZA AUMENTAR TIEMPO  
Y ALCANCE DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Miembros del alto mando de la Secretaría de Seguridad dan segui-
miento a estrategias del plan nacional antiextorsión  desde el pasa-
do 6 de diciembre. En los primeros días de enero darán los resulta-
dos actualizados. FOTOS ARCHIVO

96
por ciento 
de los detenidos recibieron auto 
de formal procesamiento con la 
medida de detención judicial y 
prisión preventiva. 

572
personas 
fueron arrestadas en todo el 
país durante 23 días del estado 
de excepción al vincularlas 
con la extorsión, según datos 
oficiales.

co, declaró que la intención es 
redoblar operatividad tras cie-
rre de año en el territorio nacio-
nal. “La masiva presencia de po-
licías en barrios y colonias del 
valle de Sula y Tegucigalpa nos 
ha permitido resultados con-
cretos.  Capturaremos a más de-
lincuentes que cometen distin-
tos delitos, pero la inteligencia 
e investigación seguirá focali-
zada contra la extorsión y sica-
riato”, apuntó. 
La segunda fase del plan an-
tiextorsión consistirá en el 
bloqueo de tarjetas SIM o nú-
meros telefónicos que son usa-
dos por extorsionadores para 
cometer el delito de extorsión. 
Para esto las telefónicas priva-
das deberán cumplir con lo 
que establece la ley.
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PAÍS
INFRAESTRUCTURA. OBRAS SERVIRÁN PARA PRODUCIR ENERGÍA RENOVABLE  Y CONTROLAR INUNDACIONES

SAN PEDRO SULA. El Gobierno 
de Honduras espera recibir de  
Brasil y China apoyo técnico y 
financiero para desarrollar 
proyectos de energía renova-
ble; entre ellos, cuatro repre-
sas de control de inundacio-
nes y generación de energía re-
novable.   
Este día, en Brasilia, la presi-
denta de Honduras, Xiomara 
Castro, y Luiz Inácio “Lula” da 
Silva, quien ayer juró como 
nuevo presidente de Brasil, 
tendrán un encuentro para 
abordar asuntos sobre coope-
ración, inversiones y relacio-
nes diplomáticas.  
La administración de Castro, 
quien tiene como objetivo  for-
talecer los vínculos entre am-
bos Estados, busca, al mismo 
tiempo, reanudar proyectos 
que el gobierno de su esposo 
Manuel Zelaya Rosales (2006-
2009) no logró materializar 
por el golpe de Estado ejecuta-
do en su contra (2009), el cual 
lo llevó a refugiarse durante 
seis meses en la embajada bra-
sileña en Tegucigalpa.  
En enero de 2009, en un se-
gundo mandato, cuando Lula 
era presidente de Brasil (2003-
2020), el gobierno de Zelaya 
Rosales aprobó la construc-
ción en el río Ulúa (Santa Bár-
bara) de las hidroeléctricas 
Los Llanitos y Jicatuyo con una 
inversión de unos $800 millo-
nes. Estas obras serían edifi-
cadas por la empresa Ode-
brecht con financiamiento del 
Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES) 
de Brasil,  Banco Centroame-
ricano de Integración Econó-
mica (BCIE) y un aporte de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (Enee).  
Antes de participar en la cere-
monia de la asunción de Lula, 
Enrique Reina, ministro de Re-
laciones Exteriores de Hondu-

El Gobierno comenzó a actualizar estudios de cuatro represas, sin embargo,  
las proyecciones anteriores indican que necesitará alrededor de $2,000 millones 
Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

Con apoyo de China y Brasil 
esperan construir represas

NEGOCIOS. La empresa estatal china Sinohydro con financiamiento del Banco Industrial y Comercio de China construyó Patuca III.

ras, confirmó la reunión que 
Castro y el mandatario sud-
americano tendrán este lunes 
e informó ante periodistas que 
él había tenido conversacio-
nes con el viceministro de Re-
laciones Exteriores de China, 
Xie Feng, para ini-
ciar un proceso 
de negociación 
con el objetivo de 
construir la re-
presa Patuca II.  
“Ya una empresa 
China en 2011 ini-
ció el proceso de 
construcción de Patuca III, fi-
nanciado por ellos. Estamos 
precisamente en ese proceso 
de iniciar el proceso de nego-
ciación para la construcción 
de Patuca II”, le informó Reina 

a los periodistas.   
Durante el gobierno de Porfi-
rio Lobo Sosa, la Enee suscri-
bió (19 de enero de 2011) un 
acuerdo con la compañía esta-
tal china Sinohydro para cons-
truir la primera fase del pro-

yecto Patuca III y 
al iniciar la segun-
da etapa firmó (22 
de septiembre del 
2013) una línea de 
crédito con el Ban-
co Industrial y Co-
mercial de China 
(Industrial and 

Commercial Bank of China).  
La represa está a cinco kilóme-
tros aguas abajo sobre la con-
fluencia de los ríos Guayape y 
Guayambre en Patuca, Olan-
cho. Este proyecto cuesta al-

rededor de $500 millones, de 
esa suma más de $297 millo-
nes son parte del financia-
miento otorgado por el Indus-
trial and Commercial Bank of 
China, según un informe del 
proyecto del Departamento de 
Monitoreo de Fi-
nanciamiento Ex-
terno Dirección 
General de Crédi-
to Público.  
Para construir 
cuatro represas, el 
Gobierno tendrá 
que contar con al-
rededor de $2,000 millones. 
De acuerdo con informes de 
estudios de la desaparecida 
Comisión para el Control de 
Inundaciones en el Valle de 
Sula (CCIVS),  Los Llanitos y Ji-

catuyo costarían $900 millo-
nes; El Tablón, en el río Cha-
melecón, $168 millones, con-
siderando estudios de 2014.  
Estudios de 2007, realizados 
por las compañías Cinsa y La-
valin, estimaron ese año que 

la inversión as-
cendería a $138 
millones; sin em-
bargo, debido a 
que la Enee no de-
sarrollo el pro-
yecto, la cifra au-
mentó en los si-
guientes siete 

años. Mientras Patuca II, que 
tendría una capacidad insta-
lada de 150 megas de energía, 
unos 46 MW más que Patuca 
III, la inversión superaría los 
$500 millones.

Brasil                                             
El Banco de Desarro-
llo de Brasil tenía pla-
neado financiar en 
2009 las represas Los 
Llanitos y Jicatuyo.

China                                         
Banco Industrial y Co-
mercial de China fi-
nanció parte de la 
construcción de la re-
presa Patuca III. 
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FOTONOTICIA

DESCANSO. El Lago y las playas de Puerto 
Cortés, Omoa y Tela, repletos de visitantes
El clima fue propicio y el descanso merecido. Decenas de 
sampedranos aprovecharon que ayer era domingo y 1 de 
enero para celebrar en familia el comienzo del nuevo año. 
De inicio hubo congestionamiento vehicular para Tela, 
Puerto Cortés, Omoa y el Lago, el flujo se fue normalizando.

Un año sin saber qué 
pasó con Angie Peña
Sospechas y pocas pistas se 
encontraron a lo largo de 
2022. Su familia cree que está 
con vida

TEGUCIGALPA. Luego de un año 
de haber desaparecido en el Ca-
ribe del país, la familia de la hon-
dureña Angie Samantha Peña si-
gue angustiada sin saber dónde 
está y si sigue viva. 
Angie Samantha desapareció el 
1 de enero de 2022 luego de ha-
ber salido desde West Bay, en la 
isla de Roatán, en el Caribe hon-
dureño, a recorrer el mar con 
una hermana mayor, en una 
moto acuática cada una, al pare-
cer acompañadas de un guía. 
En el trayecto decidieron conti-
nuar solas y una de ellas regresó 
al punto de partida a dejar al guía 
y luego salió sola, sin que se vol-
viera a saber de Angie, de 22 
años, según las versiones difun-
didas hace un año. 
Su padre, Walter Peña, ha reite-
rado que tiene la 
certeza de que su 
hija está viva, 
mientras que la Po-
licía Nacional, se-
gún su director, 
Gustavo Sánchez, 
tiene “la esperan-
za de encontrarla 
con vida”. 
Angie Samantha y varios miem-
bros de su familia habían viaja-
do en diciembre de 2021 desde 
Tegucigalpa a la isla de Roatán, 
el principal destino turístico de 
Honduras en el Caribe, para dis-

frutar de las vacaciones de fin de 
año. 
  A finales de agosto las autorida-
des hondureñas en Roatán de-
tuvieron y remitieron a prisión 
al estadounidense Gary Johns-
ton, de 63 años, ante una presun-
ta vinculación suya con la desa-
parición de Angie Samantha. 

Además, Johnston 
fue hallado en su 
casa con una me-
nor de edad, según 
informaron las au-
toridades. 
El 21 de diciembre, 
el padre de Angie 
Samantha afirmó 
que un pendiente y 

el traje de baño que llevaba pues-
to su hija el día de la desapari-
ción fue hallado el 29 de agosto 
en la casa de Johnston (quien ya 
está en libertad), pero que no po-
día precisar más detalles.

 Temor 
Familiares y autorida-
des no descartan que 
Angie pueda estar en 
poder de traficantes 
de personas, dentro o 
fuera del país.

HECHO. Por las fiestas de 2021, 
Angie y su familia fueron a Roatán. 

ESFUERZOS. FAMILIA NO HA PARADO BÚSQUEDA

CIUDAD JUÁREZ (EFE). El 2022 ce-
rró marcado por el flujo migra-
torio récord de Latinoamérica a 
Estados Unidos, impulsado en 
particular por venezolanos y cu-
banos, lo que ha desatado crisis 
humanitarias en Centroaméri-
ca y México, donde hay decenas 
de miles de migrantes con un fu-
turo incierto. 
El fenómeno es evidente en la 
frontera entre México y Estados 
Unidos, cuya Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP, en inglés) detuvo en el año 
fiscal de 2022 un número inédi-
to de más de 2.76 millones de in-
documentados, con incremen-
tos sustanciales en las capturas 
de cubanos y venezolanos. 
El reto es palpable en urbes fron-
terizas como Ciudad Juárez, que 
en el primer trimestre vivió la 
llegada del éxodo haitiano y des-
de agosto el arribo masivo de ve-
nezolanos, según explicó Thia-
go Almeida, jefe de la oficina de 
la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) en 
Juárez. 
“En este año más de 5 millones 
de venezolanos han salido de su 
país y la mayoría sigue con el pro-
pósito de cruzar a Estados Uni-

ILEGALES. EE UU Y MÉXICO ENVIARON A 48.7% MÁS DEPORTADOS

Staff 
redaccion@laprensa.hn

DRAMA.  Pese a bajas temperaturas migrantes cruzan el río Bravo que divide a México y EE UU. 

dos. En los últimos meses varios 
de ellos estuvieron cruzando a 
Estados Unidos y ahora se en-
cuentran en ciudades como Ciu-
dad Juárez, una vez que fueron 
deportados”, declaró en entre-
vista. 
La zona es sensible a los cambios 
de políticas en Estados Unidos, 
que el 12 de octubre anunció la 
deportación inmediata de vene-
zolanos que lleguen por tierra. 
 
Muchos se van.  La peligrosa sel-
va del Darién, la frontera natu-
ral de Panamá y Colombia, es 
desde hace años una ruta para 
la migración irregular hacia Es-
tados Unidos de personas de 
todo el mundo. 
En Honduras, entre 500 y 600 
abandonan a diario su país, se-
gún organismos humanitarios, 

Más de cinco millones de ve-
nezolanos, de los cuales mu-
chos pasaron por Honduras, 
buscaron llegar a EE UU

pese al endurecimiento de las le-
yes migratorias por parte de Wa-
shington. 
Al mismo tiempo se han eleva-
do las cifras de deportados, en 
su mayoría de Estados Unidos y 
México, con cerca de 73,000 re-
tornados entre enero y septiem-
bre, 23,909 hondureños o 48.7 % 
más que en el mismo periodo de 
2021, según cifras oficiales.  
Panamá ha contado más de 
220,000 migrantes que han lle-
gado al país en su tránsito hacia 
Norteamérica, una cifra sin pa-
rangón e impulsada por los ve-
nezolanos. Pero los registros ofi-
ciales panameños confirman 
que en este flujo hay personas de 
más de 30 nacionalidades, inclui-
dos africanos, asiáticos, euro-
peos y caribeños, además de sur-
americanos. 

Migración: entre 500  
y 600 hondureños diarios 
se fueron del país en 2022

200,000
personas  hay con solicitudes de 
refugio pendientes de resolu-
ción en Costa Rica, país de 5.1 
millones de habitantes.

Tome nota

Cuando Estados Unidos en-
dureció su política migrato-
ria para no permitir el ingre-
so de más migrantes vene-
zolanos, Guatemala convir-
tió su frontera con Hondu-
ras en un muro custodiado 
por 3,000 militares asigna-
dos y detuvo el paso de más 
de 15,000 venezolanos. 
Guatemala ha recibido 
86,00 repatriados hasta el 
23 de noviembre, superan-
do por un 27% las cifras de 
los 12 meses de 2021. 

1,000
migrantes de varios países aún 
varados en la frontera sur de 
México recibieron el año con un 
futuro incierto.
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VIOLENCIA 
2022 CERRÓ CON TASA 
DE HOMICIDIOS DE 
37.4%

CORTOS NOTICIOSOS

 El año 2022 cerró con una 
tasa de 37.4 homicidios por 
cada cien mil habitantes. Al 
cierre de 2022 se mantenía 
un promedio de 10 muertes 
diarias, lo que implica que ha 
habido una disminución.   

CAMBIOS  
ESTE AÑO REFORMAS 
ELECTORALES DEBEN 
LLEGAR AL CONGRESO  

 Durante los primeros días de 
enero de 2023, los diputados  
deberán someter a discusión 
los proyectos de reforma elec-
toral para los próximos comi-
cios electorales en 2025. 

VIDA  
LUCIANA, LA PRIMERA HONDUREÑA 
EN LLEGAR AL MUNDO EN ESTE 2023

A la medianoche en punto, la primera bebé hondureña de 2023  
llegaba al mundo en el capitalino Hospital San Felipe. La hermo-
sa bebé se llama Luciana López. Las salas de Labor y Parto de los 
diferentes centros hospitalarios del territorio nacional celebra-
ron el inicio del nuevo año con la llegada de al menos 10 bebés 
hondureños que nacieron en plena celebración. 

CENAOS  
LOS PRIMEROS CINCO 
DÍAS DE ENERO CON 
CLIMA ESTABLE

Durante los primeros cinco 
días de enero habrá condicio-
nes meteorológicas estables y 
secas en la mayor parte del te-
rritorio nacional. Cenaos con-
firmó probabilidades medias 
de lluvias sobre áreas de la re-
gión oriental.

PROCESO  
JUNTA NOMINADORA 
INICIARÁ ESTA SEMANA 
CON LAS ENTREVISTAS

La Junta Nominadora para la 
elección de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia se-
guirá este lunes con el proceso 
de resolución de denuncias 

que se han interpuesto en con-
tra de los aspirantes a magis-
trados.  Asimismo, el miérco-
les 4 de enero iniciará la etapa 
de entrevistas con los notarios 
que pasaron el filtro y no reci-
bieron ninguna impugnación. 
Un total de 49 notarios estarán 
en esta etapa de entrevistas. En 
total son 101 aspirando a la ma-
gistratura. La lista final se debe 
reducir a 45 autopostulantes.

BRASILIA. La presidenta Xioma-
ra Castro se reunirá hoy con el 
recién juramentado presidente 
de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da 
Silva. 
Castro estuvo ayer 
en la toma de pose-
sión del mandata-
rio.  
El evento se realizó  
en Brasilia, capital 
de Brasil, y la gober-
nante hondureña 
fue parte de una 
veintena de jefes de Estado que 
participaron en la investidura.  
Asimismo, Castro pactó reunio-
nes con empresarios de Río de 
Janeiro y Sao Paulo con la inten-

Castro y Lula  
se reunirán hoy 

APOYO. BUSCAN FINANCIAMIENTO PARA OBRAS

CEREMONIA. La presidenta estuvo ayer en la investidura de Lula 
da Silva en el Congreso de Brasil. 

Xiomara Castro estuvo ayer 
en la toma de posesión del 
presidente brasileño Luiz Iná-
cio “Lula” da Silva

ción de buscar financiamiento 
para los proyectos de represas 
en la zona norte del país.  
“La relación con Brasil se está 
restableciendo y con el presiden-
te Lula da Silva hay una muy bue-
na relación. Esta visita también 
se aprovechará con la búsqueda 
del financiamiento para las re-
presas Jicatuyo y Los Llanitos, 
que se detuvieron en el golpe de 

Estado”, dijo el 
canciller Eduardo 
Enrique Reina.  
La presidenta está 
en Brasil desde el 
30 de diciembre 
junto con el canci-
ller y su secretario 
privado e hijo, 

Héctor Zelaya, y una comitiva in-
tegrada por varios periodistas. 
La mandataria recibió el año 
nuevo en Brasil, ya que viajó en 
la víspera del fin de año. 

Dato 
Lula Da Silva asume 
exactamente 20 años 
después de acceder al 
poder por primera 
vez.

TEGUCIGALPA. De 14 proyectos 
anunciados por la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(SIT) para ejecutarse este mes, 
tres están destinados para el 
mantenimiento de la  CA-4 o ca-
rretera a occidente.  
Los proyectos se realizarán en 
diferentes zonas del país y repre-
sentan una inversión de más de 
4,000 millones de lempiras. 
Entre las obras a ejecutar figu-
ran la construcción y rehabilita-
ción del corredor de occidente, 
tramo carretero que compren-
de Naco-La Entrada (79.10 km) y 
subtramo 2 desde Quimistán-
Sula (23 km), Santa Bárbara. 
Además, la construcción y reha-
bilitación del corredor de occi-
dente; tramo carretero Naco-La 
Entrada; subtramo 1 Naco-Qui-
mistán, Santa Bárbara. 
También se planea la construc-
ción y rehabilitación del corre-
dor de occidente, tramo carre-
tero Naco-La Entrada; subtramo 
3 desde Sula-La Entrada, Santa 
Bárbara y Copán. 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

LABOR. El año pasado ya iniciaron otros trabajos de reparación 
tanto en la CA-4 como en la carretera a Copán Ruinas. 

MANTENIMIENTO. TRABAJARÁN EN TRES TRAMOS DE NACO A COPÁN

la Secretaría de Infraestructu-
ra y Transporte (SIT) confirmó 
al cierre de 2022 que invertirá 
L4,000 millones en enero

Inversión pública. El programa 
de inversión de la administra-
ción pública hondureña cerró 
2022 con la ejecución más baja 
en la historia. 
De 12,315.6 millones de lempiras 
vigentes, la Secretaría de Finan-
zas (Sefin) reportó que lo ejecu-
tado sumó L4,574.3 millones. En 
valores porcentuales significó 

una ejecución de 37.1%. El pre-
supuesto inicial del programa 
de inversión pública era de 
L9,715.2 millones  y en el trans-
curso del año pasado se incor-
poraron L2,600.4 millones. 
Por sectores, los que más ejecu-
ción reportaron fueron Comu-
nicaciones y Energía con 1,682.7 
de 4,744 millones (35.5% del to-
tal) y Promoción y Protección 
Humana con 1,365.8 de  3,599 mi-
llones de lempiras (37.9% del pre-
supuesto vigente). 
Le siguieron Agroforestal y Tu-
rismo con L1,066.6 de L2,970 mi-
llones (35.9% del total) y Fortale-
cimiento Institucional con 
L459.2 de 1,001 millones (45.9%).

Este mes ejecutarán tres 
proyectos prioritarios  
en carretera a occidente 

67
proyectos viales 
valorados en 100 millones de 
lempiras fueron licitados, y al-
gunos comenzaron a ser ejecu-
tados, el año pasado por la SIT.
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El sector productor pide apoyo del Gobierno para poder cumplir con la demanda 
de carne y leche a nivel nacional. Las tormentas causaron grandes pérdidas 

SITUACIÓN. HA MERMADO EL TRASLADO DE GANADEROS A LA SIEMBRA DE PALMA 

SAN PEDRO SULA. El sector gana-
dero ha logrado sobrellevar un 
incremento de más del 35% en los 
costos de los insumos y sostiene 
los más de 200,000 empleos di-
rectos que genera en el país. 
Para la ganadería y la agricultu-
ra, al igual que otros sectores de 
la economía, no ha sido nada fá-
cil subsistir ante la pandemia y 
las tormentas que han causado 
grandes pérdidas con las inun-
daciones.  
Héctor Ferreira, presidente de la 
Asociación de Agricultores y Ga-
naderos de Sula (Agas), declaró 
a Diario LA PRENSA que no ha-
bían logrado recuperarse al 100% 
de las tormentas Eta y Iota y nue-
vamente se vieron afectados por 
las lluvias de septiembre y octu-
bre de 2022; sin embargo, siguen 
trabajando, garantizando la pro-
ducción nacional de leche y car-
ne y cumplir con las cuotas de ex-
portación a los países de la re-
gión. 
Actualmente, la producción na-
cional es de 1.3 millones de litros 
de leche. “Desde 2020 hemos ve-
nido arrastrando golpes tanto en 
la parte de fenómenos naturales 
y en la parte económica que no 
han sido las más favorables, el 
tema de la guerra ha afectado en 
los costos de producción; pero 
seguimos siendo optimistas”.  
Ferreira indicó que aunque va-
rios productores han vendido sus 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Pese a alza en los insumos, 
ganaderos descartan aumentos

ACTIVIDAD. Una de las ferias más disfrutadas por los hondureños es la ganadera, industrial y comercial 
del Agas en junio. FOTO: MELVIN CUBAS.

Más detalles 
Aunque SPS se ha industrializa-
do, la agricultura en El Meren-
dón y la ganadería en la parte 
noreste, noroeste y suroeste aún 
persiste.

INGRESO. Dos de los últimos 
pacientes están hospitalizados. 

REPORTE. Todos los pacientes 
son menores de edad. Una de 
las víctimas perdió dos dedos 
de su mano izquierda

SAN PEDRO SULA. Cuatro quema-
dos por pólvora dejaron las cele-
braciones de fin de año en la zona 
norte del país. 
Una de las víctimas es un pacien-

te de 16 años procedente de Tela, 
quien sufrió una fractura y que-
madura en tres dedos de la mano 
izquierda tras la explosión de un  
mortero.  
Otro menor de 10 años ingresó la 
madrugada del 1 de enero. Al pe-
queño tuvieron que amputarle 
parte de los dedos de la mano iz-
quierda debido a los traumas su-
fridos por la quemadura de un 

Cuatro 
quemados 
por pólvora 
en fin de año

mortero. 
Dos pacientes más, de 10 y 13 años 
respectivamente, fueron ingre-
sados por presentar quemaduras 
de primer grado en su mano de-
recha. El primero reside en San 
Pedro Sula y el segundo en Villa-
nueva.  
Durante diciembre, el hospital 
Mario Catarino Rivas reportó 11 
quemados por pólvora.  

animales a productores de Gua-
temala y México no dejan desa-
bastecida la producción nacio-
nal de carne.  
 
Producción. Pese al aumento de 
más del 35% en los costos de los 
insumos, los productores de le-
che acordaron en aquel momen-
to un aumento de L2 diferido 
para no afectar de golpe el bolsi-
llo de los hondureños con un in-
cremento de L4, como habían 
calculado inicialmente.  
El presidente de Agas descarta 
cualquier otro posible aumento 

en los precios. Para incentivar 
la producción nacional, los pro-
ductores establecen que el Go-
bierno debería  regular la ley de 
transporte que traslada los altos 
costos a los productos y por ende 
afecta al cliente de manera di-
recta, además, sugieren una ta-
rifa de energía eléctrica diferen-
ciada para quienes producen y 
ser así más competitivos. “Ne-
cesitamos producir para poder 
alimentar a nuestra población. 
Si nos enfocamos solo en la im-
portación, aparte de dejar de ser 
productivos, nos volvemos de-

pendientes de cualquier deci-
sión internacional que pueda to-
mar un país en contra de noso-
tros”.  
El ganado en pie se está vendien-
do a Guatemala y México, prin-
cipalmente, y en el tema de car-
ne se está exportando a El Salva-
dor y Guatemala y a ciertos 
países del Caribe.  Ferreira de-
talló que en lácteos, la ganade-
ría está generando 150,000 em-
pleos directos y en el sector de 
carne de 75,000 a 100,000 pues-
tos de trabajo. Una de las preo-
cupaciones de los líderes es la 

falta de mano de obra. “La gente 
no quiere trabajar en el campo, 
ese es un tema que estamos obli-
gados a tocar, tanto empresa pri-
vada como Gobierno para ver de 
qué manera podemos darle esos 
incentivos”, apuntó.  
Ferreira sostuvo que el Gobier-
no sigue teniendo un importan-
te reto, que es garantizar la segu-
ridad jurídica y la seguridad ciu-
dadana.  Desde hace varios años 
atrás, muchos ganaderos esta-
ban dejando de lado la ganadería 
para sembrar palma africana, 
pero esto ha disminuido, expli-
có Ferreira. “En estos momentos 
ha parado un poco la siembra de 
palma, la gente ha sido más abier-
ta con mantener su ganadería o 
destinar cierta parte nada más y 
no toda la finca”. Pese al desarro-
llo industrial y urbano que ha te-
nido San Pedro Sula, Ferreira 
compartió que al menos 30 ha-
ciendas se resisten a desapare-
cer.  
En octubre, la tormenta Julia 
dejó  pérdidas de cultivos, como 
frijoles, maíz, banano, plátanos, 
arroz, caña de azúcar, palma afri-
cana y ganado, que sumaron pér-
didas por 1,500 millones de lem-
piras, según informe del Institu-
to Nacional Agrario (INA). 
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Colonia Guadalupe:  
vecinos exigen 
pavimentación 
desde hace 25 años

SAN PEDRO SULA. La pavimenta-
ción de sus calles continúa sien-
do un sueño para los pobladores 
de la colonia Guadalupe, que lle-
van más de 25 años solicitando 
apoyo a los gobiernos municipa-
les y centrales para que este 
anhelado proyecto sea realidad. 
Marco Tulio Chávez, de 35 años, 
quien nació en este lugar, relató 
a La Prensa que desde niño ha 
visto cómo su familia y vecinos 
“han luchado para que se pavi-
mente la colonia”. 
Sin embargo, hasta la fecha solo 
han obtenido “falsas promesas”. 
Chávez comentó que “ya los han 
ilusionado en dos ocasiones y en 
una de ellas incluso se cambió 
todo el sistema de aguas negras, 
pero al final no se concretó”. 

DATO. EN LA ZONA TRANSITAN AUTOBUSES Y VEHÍCULOS PESADOS

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

El joven detalló que tiempo des-
pués, en 2010, miembros del pa-
tronato comenzaron a cobrar 
una prima a cada dueño de casa, 
argumentando que la munici-
palidad pedía dicha contribu-
ción para pavimentar las calles. 
No obstante, en ese segundo in-
tento, el tan esperado proyecto 
tampoco tuvo éxito y muchos ve-
cinos que pagaron la prima “ni 
siquiera pudieron recuperar su 
dinero, lo que ocasionó que el pa-
tronato se desintegrara”. 
 
Promesas. Marco Tulio narra que 
“luego de esos dos intentos ha ha-
bido múltiples promesas por 
parte de políticos durante sus 
campañas, pero ninguno ha 
cumplido”. 
De acuerdo con el sampedrano, 
esta es una zona bastante tran-
sitada, debido a que en ella se ubi-
ca una de las empresas más gran-

Los pobladores manifiestan que “esta ha 
sido una lucha de muchos años”, pero que 
solo han recibido “promesas que no han 
cumplido”, pese a que es una colonia céntrica 

des de la ciudad. 
Además, el comercio en la zona 
está creciendo de forma acele-
rada, con la apertura de talleres 
de tornos y pintura, salones de 
belleza, barberías y restauran-
tes. A eso se suman los autobu-
ses del transporte urbano que 
“pasan a cada rato por la carre-
tera en mal estado y los vehícu-
los pesados que transitan por la 
22 calle”. Al respecto, señala que 
“la colonia se encuentra cerca 
del centro de la ciudad y es una 
zona importante por tener a la 
par a una de las empresas más 
grandes, pero esto  parece no im-
portarle a las autoridades”. 
Lo mismo opina María Elena 
Cruz, una mujer de 67 años que 

creció en este lugar. 
Para doña María, la municipali-
dad los ha tenido “en el abando-
no durante muchos años”, ya que 
“ni siquiera le dan mantenimien-
to a las calles”. 
“Hemos visto cómo han pavi-
mentado otras colonias que son 
relativamente nuevas y a noso-
tros nos tienen en el olvido”, dijo. 
No obstante, indicó que guardan 
la esperanza de que esta nueva 
administración pueda ayudarles 
a cumplir su sueño. 
“La pavimentación es necesaria 
porque las calles de la colonia sir-
ven de alivio al tráfico de la ave-
nida Junior; además, es justo que 
tengamos mejores condiciones 
de vida”, añadió.

En este lugar 
hay muchos 
emprendi-
mientos, des-
de familias 
que trabajan 
en panedería 
y talleres in-
dustriales que 
datan de 1989, 
hasta nuevos 
negocios de 
comida, mecá-
nica y belleza.

Don Mario, 11 años haciendo casas miniatura
TALENTO. El hombre de 66 
años compartió que heredó el 
talento de su padre, quien se 
dedicaba a la ebanistería

SAN PEDRO SULA. Don Mario Per-
domo, un santabarbarense de 66 
años  que llegó a la Capital Indus-
trial en su adolescencia, ha des-
tacado entre los pobladores de 
la colonia Guadalupe por su ta-
lento y singular pasatiempo. 
El hombre, que es conocido por 
sus vecinos como el Genio de la 
Guadalupe, recibió con una son-
risa en su rostro al equipo de Dia-
rio LA PRENSA en su pequeño 
negocio, frente al que en sus ra-
tos libres elabora casas de ma-
dera en miniatura. 

PASIÓN. El “arquitecto de las miniaturas” comentó que vende sus 
creaciones a un precio accesible, ya que su objetivo no es lucrarse, 
sino hacer lo que le gusta.

Perdomo, cuyo talento y pasión 
fueron destacados por este ro-
tativo desde sus inicios, lleva 11 
años dedicándose a esta labor, 
que le ha permitido ganar popu-
laridad entre los sampedranos. 
Con emoción contó que su crea-
tividad y el gusto por trabajar 
con la madera lo heredó de sus 
progenitores, ya que su padre era 
ebanista y su madre se dedicaba 
a hacer nacimientos de barro 
para la época navideña. 
La primera casa que elaboró fue 
a base de cartón comprimido y 
residuos de papel higiénico. “Un 
día estaba aburrido en la casa y, 
como mi mente siempre ha sido 
inquieta, me dio por ponerme a 
hacer una casita con los mate-
riales que tenía a mi alcance”, re-

lató. Con el tiempo comenzó a 
utilizar otros materiales, como 
madera y las piedras poma que 
su esposa utilizaba para quitar 
la grasa de los utensilios de coci-
na. 
Sin embargo, no fue hasta 2017, 
cuando lo invitaron a participar 
en un bazar de Expocentro que 
su trabajo comenzó a ser cono-
cido en todo el país gracias a los 
medios de comunicación. 
En la actualidad, Perdomo se de-
dica a atender la pulpería que tie-
ne en su casa junto con su espo-
sa e hijo, y en su tiempo libre 
aprovecha para hacer sus “casi-
tas” en un taller improvisado. 
El artista de la madera destaca 
que cada uno de sus diseños son 
únicos y que han tenido gran 
aceptación por parte de nacio-
nales y extranjeros. Las perso-
nas interesadas en sus obras 
pueden contactarlo al 3333-4646.

De acuerdo 
con los pobla-
dores más 
longevos, esta 
colonia se 
fundó hace 
unos 65 años, 
por lo que re-
claman que se 
haya dado 
prioridad a 
otras que son 
más recientes
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Joven brilla en liga 
menor de España

El joven, que desde temprana 
edad demostró tener talento, 
sueña con poder jugar en un 
equipo de la liga europea

SAN PEDRO SULA. Con tan solo 14 
años, el sampedrano Harol Fajar-
do se ha hecho notar en la liga me-
nor de España, convirtiéndose en 
un orgullo para los hondureños. 
El joven, que creció en la colonia 
Guadalupe, se ganó la admiración 
y apoyo de sus vecinos desde pe-
queño debido a su talento para el 
deporte. 
Los lugareños manifiestan que es 
un orgullo que alguien de su co-
lonia esté jugando en el extranje-
ro y preparándose para que pron-
to pueda debutar en la liga mayor 
española. 
Al ver su talento, los padres de Ha-
rol decidieron inscribirlo en la es-
cuela de fútbol que dirige el reco-
nocido entrenador Néstor Mata-
mala, quien quedó sorprendido 

con el potencial del pequeño. Du-
rante una gira que la academia 
Henerma realizó en Europa, la 
fundación Marcet de Barcelona 
vio el potencial del hondureño, 
por lo que le ofreció la oportuni-
dad de formarse en España. En 
2018, con tan solo 10 años, el sam-
pedrano viajó con su familia a Es-
paña para entrenar con la funda-
ción Marcet. 
En ese entonces, don Néstor, 
como lo llaman sus alumnos, ma-
nifestó sentirse orgulloso de que 
otro “tigrillo” tuviera la oportu-
nidad de brillar en el extranjero. 
“Lo recibimos con cinco añitos y 
de inmediato nos impresionó su 
talento. En nuestra gira europea 
lo vieron jugar y me lo pidieron 
para reforzar a fundación Mar-
cet en un torneo en Italia”, comen-
tó cuando lo acompañó al aero-
puerto.  
En la actualidad, Harol continúa 
brillando en España, donde resi-
de con sus padres y hermana.

DATO. Harol Fajardo se encuentra desde hace cuatro años en el pa-
ís europeo, donde se alista para ser un futbolista profesional.

ORGULLO. FUE BECADO PARA JUGAR FÚTBOL

DATO. Los lugareños 
manifiestan que en horas de la 
noche evitan transitar por 
estas zonas, debido a que 
temen ser víctimas de robos

SAN PEDRO SULA. Los pobladores 
de la colonia Guadalupe expresa-
ron preocupación ayer por la os-
curidad en la que se encuentran 
varios pasajes durante la noche 
debido a que gran parte de las lám-
paras se encuentran en mal esta-
do o han sido robadas. 
De acuerdo con varios vecinos del 
lugar, este es un problema que en-
frentan desde hace unos 15 años, 

MANTENIMIENTO. Muchas de las 
lámparas están en mal estado.

pero pese a las múltiples denun-
cias que han hecho a la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(Enee) “no se le ha dado manteni-
miento al alumbrado público de 
la colonia”. “Muchas personas evi-
tan pasar por esos lugares en la 
noche, ya que prácticamente es-
tán a oscuras y las calles están en 
mal estado. Afortunadamente, 
este es un sector tranquilo, pero 
aun así las personas tienen mie-
do de ser víctimas de la delincuen-
cia”, dijo Marco Tulio Chávez. 
Motivo por el que una vez más hizo 
un llamado a la Enee para que “en-
víe una cuadrilla a revisar la zona 
e instale lámparas nuevas”.

Falta de iluminación en varios 
pasajes preocupa a pobladores

DAÑO. Los vecinos del lugar 
dicen estar cansados del daño 
que personas inescrupulosas 
hacen al medio ambiente

SAN PEDRO SULA. Los vecinos de 
la colonia Guadalupe denuncia-
ron ayer que “personas inescru-
pulosas” que viven en lugares ale-
daños y otras que trabajan reco-
lectando basura en carretas han 
convertido el bordo en un verte-
dero clandestino. 
Doña Rosa, que ha pasado la ma-
yor parte de su vida en la Guada-
lupe, explicó que este “ha sido un 
problema de siempre”, pues aun-

que hubo intentos por parte de 
la municipalidad para erradicar-
lo, no han podido frenar este 
problema. Comentó que a dia-
rio ve cómo los vehículos se pa-
ran a tirar basura en bolsas y que 
las personas que trabajan reco-
lectando cartón y plásticos para 
reciclaje muchas veces queman 
el resto de la basura, contami-
nando el ambiente y propagan-
do los malos olores.

Denuncian 
vertedero 
clandestino

CONTAMINACIÓN. En carretas 
llegan a tirar basura al bordo.

“SABEMOS QUE NO 
ES FÁCIL, PERO ES-
PERAMOS QUE EL 
ALCALDE PUEDA 
HACERNOS REALI-
DAD ESTE SUEÑO”.

MARCO TULIO CHÁVEZ 
Poblador desde hace 35 años

“LA GUADALUPE ES 
DE LAS COLONIAS 
MÁS ANTIGUAS, 
NO ES POSIBLE 
QUE NOS TENGAN 
EN EL OLVIDO”.

MARÍA ELENA CRUZ 
Pobladora desde hace 57 años

“ESTA ES UNA ZO-
NA IMPORTANTE, 
POR LO QUE HE-
MOS LUCHADO PA-
RA QUE PAVIMEN-
TEN LAS CALLES”.

MARIO PERDOMO 
Poblador y artista local

Por esta zona transitan a dia-
rio autobuses de varias rutas 
del transporte urbano.

SENTIR. Los pobladores dicen sentirse en el abandono, pese a su 
importante ubicación. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

LLAMADO. Piden a las autoridades municipales que reparen calles 
y creen proyecto de pavimentación.
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PROYECTO. La obra se ejecutó 
en la calle principal que 
conduce a French Harbour y se 
inició en la gestión anterior

ROATÁN. Con el fin de fortalecer 
el turismo, la alcaldía municipal 
de Roatán, Islas de la Bahía, inau-
guró un puente en la calle prin-
cipal que conduce a la comuni-
dad de French Harbour. 
El proyecto tuvo un costo de 12 
millones de lempiras del presu-
puesto municipal. El corte de cin-
ta fue por parte del alcalde  Ron 
McNab, regidores municipales y 
miembros del patronato del sec-

tor, quienes apoyaron la obra.    
El proyecto fue iniciado en la ges-
tión del exalcalde Jerry Hynds y 
la actual Corporación Munici-
pal le dio seguimiento hasta fi-
nalizarlo. “Este es un gran paso 
en el avance que lleva a la culmi-
nación del proyecto general, que 
consistirá en un canal turístico 
que beneficiará la economía de 
este sector”, dijo el alcalde 
McNab.

Inauguran 
puente 
turístico 

USO. El puente beneficiará a ha-
bitantes de varias comunidades.  

La Mosquitia sigue 
combatiendo el 
dengue y la malaria 
PREVENCIÓN. Salud ha hecho  
intensas jornadas de 
fumigación en varios sectores

GRACIAS A DIOS. La regional de 
Salud del departamento de Gra-
cias a Dios continúa en su lucha 
para combatir el zancudo trans-
misor del dengue. Esta enferme-
dad se ha disparado en los últi-
mos meses  en todos los munici-
pios debido a la  temporada de 
invierno. 
Recientemente, el personal de 
Salud realizó una jornada de fu-

FUMIGACIÓN. Salud se ha pro-
puesto erradicar los criaderos.

migación en el centro penal del 
municipio de Puerto Lempira 
con el fin de erradicar criaderos. 
Asimismo, ante la sospecha de 
casos de malaria se aplicaron 
pruebas rápidas a los privados 
de libertad. Se conoció que los 
resultados salieron negativos, 
pero las autoridades sanitarias 
de La Mosquitia pidieron a la po-
blación no bajar la guardia y 
mantener las medidas de pre-
vención.  
En cuanto al coronavirus, La 
Mosquitia ha sido una zona con 
pocos casos de covid-19. El per-
sonal de Salud sigue con las jor-
nadas de vacunación en los seis 
municipios y piden a los pobla-
dores colocarse sus respectivas 
dosis. Recientemente, el Gobier-
no de Japón  y Unicef Honduras 
donaron un equipo para  el ade-
cuado almacenamiento de vacu-
nas en los centros de salud.

LA CEIBA. Las llaves de la ciudad 
entregó la Corporación Munici-
pal de La Ceiba al español Álva-
ro Marichal  Tejada, quien reali-
za una vuelta al mundo en soli-
tario a bordo de su 
pequeña embarca-
ción. El mundial-
mente conocido ex-
plorador arribó a 
esta ciudad la tarde 
del sábado tras ha-
cer escala en Omoa, 
Cortés, y Tela, Atlántida. 
Álvaro partió de su país en 2019. 
Tras  dar la vuelta al sur de Espa-
ña recorrió toda la costa portu-
guesa para honrar a Portugal. 

Español llega a   
La Ceiba en lancha 

OBJETIVO. BUSCA DARLE LA VUELTA AL MUNDO 

VISITA. Álvaro Tejada arribó al Malecón ceibeño en su lancha. 

Álvaro Tejada recorre el mun-
do en su pequeña embarca-
ción. Inició su travesía hace 
tres años  en España

Continuó navegando hasta la 
frontera francesa, cruzó el Atlán-
tico desde el sur de España has-
ta la isla de Guadalupe. Desde 
Guadalupe prosiguió en riguro-
so solitario (sin embarcación de 
apoyo) recalando en las islas del 
Caribe hasta Miami, donde lle-
gó el 16 de marzo de 2020. 
Continuará navegando a Islas de 
la Bahía, luego a Trujillo, para se-

guir  a Nicaragua 
y Panamá. Luego 
llegará al océano 
Pacífico hasta 
Alaska, desde 
donde cruzará a 
Rusia. “Me que-
dan dos años para 

completar la vuelta al mundo, ya 
llevo tres años en esto”, apuntó 
Álvaro tras su arribo a La Ceiba 
y ser recibido por las autorida-
des.

Álvaro ha conseguido 
catorce récords mun-
diales de navegación 
en 39 expediciones 
marítimas en 30 años. 

LA CEIBA. La Secretaría de Finan-
zas desembolsó un total de 100 
millones de lempiras a la empre-
sa Eterna para la continuación 
de la segunda etapa de la Calle 8  
de esta ciudad.  
La obra estaba detenida desde 
hace dos  meses porque el Go-
bierno le adeudaba a la construc-
tora unas siete estimaciones de 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

CONTINUIDAD. Los trabajos en la Calle 8 se reanudarán tras el pago a la empresa constructora Eterna.

MORA. EL PROYECTO SE HABÍA PARADO POR EL ATRASO EN DESEMBOLSOS 

La obra estaba detenida desde 
hace dos meses por atraso en 
los pagos a la constructora 
por parte del Gobierno

pago.  
Edilberto Ibarra, presidente de 
la regional de la Asociación Na-
cional de Industriales (Andi), 
confirmó el pago luego de una 
comunicación con representan-
tes del Ministerio de Finanzas. 
Ibarra dijo que “el remanente 
está presupuestado para ejecu-
tarlo en el año 2023”. 

El proyecto Calle 8 tendrá siete 
kilómetros a dos carriles desde 
colonia Miramar hasta conectar 
con la carretera CA-13. 
Se construyen dos puentes a des-
nivel, uno por la Fuerza Aérea, 
el cual ya está avanzado en un 
80%, y otro en la entrada a colo-
nia Ponce que aún no se inicia. 
Asimismo, incluye un segundo 
puente sobre el río Danto que ya 
se inició a construir. 
La segunda etapa de la Calle 8 tie-
ne un costo de 502 millones de 
lempiras. La primera parte se 
construyó hace 2 años desde el 
centro de la ciudad hasta el bu-
levar La Amistad, en la colonia 
Miramar de esta ciudad.

Pagan deuda de L100 
millones para seguir con  
la obra Calle 8 de La Ceiba

8.85
Kilómetros de concreto tiene la 
calle 8 desde el bulevar La 
Amistad hasta empalmar con la 
carretera CA-13, cerca de la 
Fuerza Aérea.
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NEGOCIOS

BCH. El precio de compra del 
dólar se encareció 25.24 
centavos de lempira en la 
subasta de divisas

TEGUCIGALPA. El tipo de cam-
bio de referencia del lempira 
respecto al dólar reportó el año 
pasado una devaluación de 
1.03%. 

Lo anterior se deriva de valo-
res registrados en el Mercado 
Interbancario de Divisas (MID) 
al variar de 24.3454 a 24.5978 
lempiras por dólar.  
La subasta de divisas del MID 
es administrada por los ban-
cos comerciales y por las casas 
de cambio. 
En valores nominales, de 
acuerdo con los informes dia-

Devaluación 
del tipo de 
cambio fue 
de 1.03% 

rios elaborados por el Banco 
Central de Honduras (BCH), la 
depreciación del tipo de cam-
bio fue de 25.24 centavos de 
lempira. Ese resultado fue ma-
yor al observado en 2021, cuan-
do el dólar se encareció en 
23.13 centavos, equivalente a 
0.95%. El precio de compra 
pasó de 24.1141 a 24.3454 lem-
piras por dólar. 

SUBASTA. El dólar se encareció 
en 25.24 centavos de lempira.

Sector público gastó el año 
pasado L309,062.1 millones

FINANZAS. EL PRESUPUESTO VIGENTE ASCENDIÓ A 366,475.1 MILLONES DE LEMPIRAS

TEGUCIGALPA. El sector públi-
co de Honduras alcanzó el año 
pasado una ejecución presu-
puestaria de 84.33%.  
Según el informe de cierre  pu-
blicado por la Secretaría de Fi-
nanzas (Sefin), en 2022 el pre-
supuesto vigente ascendió a 
366,475.1 millones de lempiras 
y al final del período fiscal se eje-
cutaron 309,062.1  millones. 
En valores nominales, la ejecu-
ción de los egresos fue superior 
a los 289,053.7 millones de lem-
piras de 2021. El incremento in-
teranual fue de 20,008.4 millo-
nes de lempiras. 
No obstante, en valores porcen-
tuales la ejecución de 2021 
(87.63% de 329,840.4 millones 
de lempiras) fue mayor que la 
de 2022 (84.33%). 
Al cierre del año pasado, la Se-
cretaría de Finanzas registró un 
saldo de 57,412.9 millones de 
lempiras. 
 
Ampliación En 2022, la Secreta-
ría de Finanzas amplió el Pre-
supuesto General de la Repú-
blica de 308,233.6 a 366,475.1 
millones de lempiras, con una 
incorporación de 58,241.5 mi-

Al cierre del ejercicio fiscal anterior, la ejecución en valores 
porcentuales fue de 84.33%, según el último reporte de la Sefin
Staff 
redaccion@laprensa.hn

BURÓCRATAS. Las autoridades de la Sefin anunciaron que cum-
plieron con el 100% del pago de salarios a servidores públicos.

llones. El informe oficial reve-
la que la ampliación presupues-
taria correspondió a las fuen-
tes internas al aumentar de 
283,755.9 a 347,254 millones de 
lempiras, equivalente a 63,498.1 
millones. 
Lo disponible ascendió a 
48,967.6 millones de lempiras. 
Uno de los sectores que más 
aportó al presupuesto de ingre-
sos 2022 son las recaudaciones 
tributarias. 
Sin embargo, las fuentes exter-
nas, o sea préstamos y donacio-
nes, se redujeron en 5,255.6 mi-

Dato

En activos financieros se 
presupuestaron L55,173 mi-
llones y lo ejecutado al cierre 
de 2022 fue de 75.15% 
(L41,460.6 millones). En el 
rubro otros gastos, la ejecu-
ción fue de 84.1%, o sea 
8,608.6 de L10,232.9 millo-
nes. Para materiales y sumi-
nistros se asignaron 
L15,408.8  millones  y lo eje-
cutado fue el 71.83%.

Carburantes: 
vigente 
primera alza   
del año
AJUSTE. Los nuevos precios 
son: 99.29 lempiras la 
superior, 90.42 la regular y 
97.54 el diésel

TEGUCIGALPA. Los precios en 
bomba de los carburantes re-
portan hoy la primera alza en 
el mercado hondureño. 
De acuerdo con la Secretaría de 
Energía (SEN), el aumento res-
ponde a las variaciones de los 
combustibles en el mercado in-
ternacional, sobre todo en Nue-
va York, que es la plaza de refe-
rencia para Honduras. 
A partir de las 6:00 de este día, 
el galón de la gasolina superior 
se cotizará en 99.29 lempiras en 
las estaciones de servicio de San 
Pedro Sula, con un aumento de 
34 centavos. 
La gasolina regular se encarece 
en 45 centavos y los consumido-
res de la Capital Industrial paga-
rán 90.42 lempiras por galón. 
Este refinado continúa siendo 
más barato que el diésel. 
El diésel no ha sobrepasado la 
barrera de 100 lempiras por ga-
lón y su precio vigente a partir 
de hoy es de  97.54 lempiras en 
esta ciudad.  
El queroseno se encarece en 1.66 
lempiras, siendo el aumento más 
alto para un refinado en este año 
nuevo, y se pagará 88.11 lempi-
ras por galón. 
El gas licuado vehicular es el úni-
co carburante que comienza 
2023 con una rebaja de 28 cen-
tavos y su precio será de 40.70 
lempiras por galón.

DOW JONES 

-0.22% 
33,147,25 U

NASDAQ 

-0.11% 
10,466,48 U

EURO/DÓLAR 

-0.26% 
$1.07

PETRÓLEO 

+2.37% 
$80.26

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5978 
L24.1000 
L22.8760 
L24.3239

Venta 
L24.7208 
L25.2230 
L24.9680 
L28.1675 

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

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

$ -0.16   
$ +6.60   
$ -12.00   
$ -0.98   
$ -11.00 

llones de lempiras al bajar de 
24,477.7 a 19,221.1 millones. Al 
cierre del período fiscal ante-
rior, el saldo sumó 8,445.3 mi-
llones de lempiras. 
 
Ejecución por rubro. La Sefin 
agrupa el presupuesto de egre-
sos en ocho categorías. 
Al cierre de 2022, cuatro  gru-
pos alcanzaron una ejecución 
superior al 90%, uno entre 80% 
y 89%, dos entre 70% y 79% y uno 
entre 40% y 49%. 
La partida presupuestaria con 
más recursos históricamente 
ha sido servicios personales —
masa salarial— con una asigna-
ción de  L85,899.9 millones y 
una ejecución de L 81,248.7 mi-
llones (94.59%).  
Del presupuesto de deuda pú-
blica de 63,517.2 millones de 
lempiras, lo pagado en capital, 
intereses y comisiones ascen-
dió a L60,658.1 millones 
(95.50%).    
En transferencias y donaciones, 
la asignación vigente fue de 
61,495.7 millones de lempiras y 
lo ejecutado ascendió a 55,613.8 
millones (88.19%). Para servi-
cios no personales se presu-
puestaron 47,227.8 millones de 
lempiras y lo ejecutado ascen-
dió a L 42,930.8 millones 
(90.90%).
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En un 2 de enero, pero de 1971, 
mueren 66 personas en Glas-
gow,  Escocia, Reino Unido,  al 
ceder una barandilla del esta-
dio del “Celtic” por la presión de 
los espectadores.  
 
1762.-  Inglaterra le declara la 
guerra a España. 
 
1492.- Tras diez años de guerra, 
los Reyes Católicos entran en 
Granada, conquistada a los ára-
bes. 
 
1892.-  Louis Daguerre toma la 
primera fotografía (daguerroti-
po) de la Luna. 
 
1912.-  Inauguración en Alema-
nia del nuevo alumbrado de gas 
de neón. 
 
1926.-  Por primera vez en Espa-
ña se emiten por radio diarios 
hablados, llamados “La pala-
bra”. 
 

1946.-  II Guerra Mundial: los ja-
poneses entran en Manila 
 
1959.-  Fidel Castro se hace con 
el poder en Cuba. Entran en La 
Habana las tropas comandadas 
por Camilo Cienfuegos y Ernes-
to “Che” Guevara. 
 
1959.-  La Unión Soviética lanza 
Luna-1, la primera sonda espa-
cial con destino a la Luna. 
 
1974.-   El presidente de Estados 
Unidos, Richard Nixon, firma 
una ley que limita la velocidad 
a 55 millas por hora, con el fin 
de ahorrar gasolina durante el 
embargo de la OPEP. 
 
2003.-  la policía francesa des-
barata un plan de fuga de seis 
etarras de la prisión de La San-
té. 
 
2007.-  El Gobierno español de-
clara roto el proceso de paz con 
ETA tras el atentado en la termi-

nal 4 del aeropuerto madrileño 
de Barajas que costó la vida a 
dos personas. 
 
2008.-   Liberadas en Somalia 
dos cooperantes de Médicos Sin 
Fronteras (una médico española 
y una enfermera argentina), 
tras una semana de secuestro. 
 
2014.-  Concluye el rescate de 
los 52 pasajeros del barco ruso 
“Akadémik Shokálskiy”, atrapa-
do en el hielo antártico desde 
diciembre. 
 
2016.-  Arabia Saudí ejecuta al 
clérigo y dirigente chií Nimr Ba-
qir al Nimr. 
 
2018.- Fallecen 53 personas en 
Perú al caer un autobús por un 
acantilado. 
 
2020.- Interpol ordena detener 
al expresidente de Nissan Mo-
tor, Carlos Ghosn, huido de Ja-
pón al Líbano.

Agenda 2023

Con el inicio del nuevo año renacen las expectativas 
de los hondureños que presentamos en palabras 
de un grupo musical: “Para vender esperanzas y 
comprar amaneceres”. De las primeras abundante 
en la retórica y demagogia, pero de lo segundo no 

hay en el mercado. No aparece un rayo que presagie el amane-
cer con luz fuerte para que llegue el día en el que comencemos 
a ver el camino y sus piedras para no seguir tropezando. Nece-
sitamos más esperanza, confianza y credibilidad. 
La seguridad desde hace décadas sigue siendo el anhelo de 
los hondureños que sufren diariamente el ataque de la vio-
lencia con débil respuesta, aún en el miniestado de excep-
ción. Hay raíces profundas, pero la evidencia de inseguri-
dad no se nubla con explicaciones académicas más detalla-
das, pues el mal tiene su origen más allá de los atentados y 
muertes en calles y casas. El derecho a la vida es arrebata-
do por la impunidad con que actúan contra la existencia 
humana. 
En el latín clásico había un principio que hoy debiera ser de 
orientación obligada para el ordenamiento y el bienestar 
en nuestro país. “Labor omnia vincit”. El trabajo vence 
todo. Al contrario, el desempleo y la escasez de oportunida-
des de trabajo son origen de numerosos problemas socia-
les, entre ellos la violencia y la emigración forzada por las 
desfavorables condiciones para la inserción laboral. Crear 
empleo productivo debiera ser prioridad en la agenda del 
gobierno, de momento hay retroceso y nula consideración. 
Y como tormenta perfecta en los cuatro puntos cardinales 
del país la corrupción galopa como caballo en llanura sin 
trabas. La impunidad ha ido consumiendo la justicia y de-
vorando la honradez sin que hasta el momento haya habido 
decisiones y acciones que logren un acercamiento pronto a 
“cero tolerancia”. El manto partidista cubre todo aquello 
que se encauza en los torrentes de la corrupción, de mane-
ra que la llegada de un organismo internacional se anuncia 
tardía, aunque los menos pesimistas o cercanos al oficialis-
mo proclamen: más vale tarde que nunca. 
La economía en las alturas de estadísticas y porcentajes es 
presentada muy favorable, pero en el plato diario, en el in-
greso mensual de los hogares y en aquellas necesidades bá-
sicas, educación y salud, la situación es endémica, mucho 
peor para quienes no tienen trabajo que proporciona un in-
greso fijo, aunque sea para medio subsistir. La economía fa-
miliar ha caído por la pérdida de empleo, la galopante infla-
ción y carencia de visión en el presupuesto para invertir 
mucho más y reducir sustancialmente el gasto. 
En un reciente crucigrama de LA PRENSA proponía para 
averiguar: “Plan ideal de gobierno en el que todo está per-
fectamente determinado”. Seis letras, “Utopía”. Ni más ni 
menos es la agenda gubernamental para el nuevo año.

INCERTIDUMBRE GLOBAL

SUBE Y BAJA
LULA 

Presidente de Brasil 
El exlíder sindical  juró ayer, 
domingo, como presidente de 
Brasil, cargo que asume por 
tercera vez, en sustitución del 
derechista Jair Bolsonaro.

LAUXELMUNDO 
Influencer 

La youtuber colombiana se 
unirá al popular japonés Shin 
Fujiyama para construir una 
escuela en La Lima, Cortés, 
norte de Honduras.

KIM JONG-UN 
Líder de Corea del Norte 

En su discurso de Año Nuevo 
instó a incrementar su arsenal 
de armas nucleares de corto al-
cance y señaló que “el sur es in-
dudablemente un enemigo”.

CRISTIANO RONALDO 
Futbolista 

Confirmó su fichaje  por el Al 
NassR FC de Arabia Saudita, aun-
que había dicho que  él no iría a la 
liga árabe por dinero y terminaría 
su carrera en un club top.

HOY EN LA HISTORIA 2 DE 
ENERO
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Es conveniente tomar las medi-
das más reversibles y económi-
cas al iniciar el proyecto.   
Se puede invertir en trámites 
(que tienden a ser engorrosos o 
lentos en cualquier actividad), 
diseños, y estudios antes de pa-
sar a elementos que requieran 
inversión más grande.   
Esto nos protege de una pérdida 
mayor en caso de tener que de-
sistir. 
El tiempo es esencial.  En esta 
etapa se debe proceder con toda 
la celeridad posible, ya que el be-
neficio del factor tiempo se va 
volviendo creciente a medida se 
invierte en el proyecto.  
Por ejemplo, si hay cinco pasos 
que dar, cada uno con duración 
de un mes, hacerlos de forma pa-
ralela tomaría un mes (compa-
rado a cinco meses de forma se-
cuencial).     
Como la mayoría de los pasos 
tienden a ser sencillos, se debe 
ir haciendo todos los que se pue-
da de forma simultánea.    
El momento de tomar una acción 
de poco costo es inmediato, no 
cuando se necesita.   
Muchos proyectos son deteni-
dos por falta de previsión de ac-
ciones sencillas. 
Es importante poder desistir o 
modificar en esta etapa.   
El concepto de costo hundido se 
va volviendo más importante a 
medida se avanza.   
Este es un concepto de economía 
que refiere a que se confunde lo 
que se ha dedicado a algo (tiem-
po, dinero, etc.) con lo que real-
mente vale.   
Si el proyecto no es factible hay 
que desistir (o modificar) según 
análisis, y no aferrarse por iner-
cia o vanidad.   
Esto puede resultar en una per-
dida mayor. 
Luego viene la fase de operacio-
nes. Hay algunas consideracio-
nes dentro para el inicio de es-
tas.   
Este debe considerar las curvas 
de aprendizaje y capacidades que 
hay en todos los rubros.   
Difícilmente se puede lograr un 
100% de capacidad de inicio, por 
lo que conviene hacerlo de for-
ma gradual.   Este inicio será su 
propia escuela y es importante 
aprender de él.  

José Azcona 
OPINION@LAPRENSA.HN

El prefijo re
Iniciamos el año y con ello las conversacio-
nes se llenan de deseos por cumplir, metas 
por alcanzar y retos que superar. La recomen-
dación más recurrente es que debemos ha-
cer un balance del año anterior y, a partir de 
ello, tomar las lecciones aprendidas y plan-
tearnos cómo afrontaremos el futuro inme-
diato.  
En una de tantas cosas interesantes que en-
contramos por allí, leí que la humanidad está 
atravesando por la época “re”. El escrito, que 
no volví a encontrar, hacía alusión a que aho-
ra, tal vez más que nunca, debemos utilizar 
el prefijo “re” en casi todos los verbos: apren-
der, diseñar, evaluar, adecuar, plantear y 
construir, por mencionar algunos ejemplos.  
Ahora mismo estoy reescribiendo algo que 
otra persona planteó y que parece tan ade-
cuado para el momento en el que vivimos.  
Esa forma de revisar lo que hemos hecho a lo 
largo del tiempo nos lleva a darnos cuenta de 
que no hay nada -de carácter humano, no di-
vino- que se mantenga de forma permanen-
te, sino que la vida nos lleva a estar en cons-
tante cambio, a veces de una forma poco per-
ceptible, en otras, de manera intempestiva.  
¿Cómo procesamos los cambios? Esa es una 
de las preguntas fundamentales que debe-
mos enfrentar, para conocer cuáles son nues-
tras oportunidades. Quizás uno de los pri-
meros pasos sea aceptar que, independien-
temente de la actitud que asumamos, todo 
sigue su camino.  
Una vez asumido el cambio como parte de la 
vida, seremos más capaces de adaptarnos e 
incluso, impulsarlo, con el deseo de ser siem-
pre una versión mejorada de lo que éramos.  
Implica, además, reconocer el enorme valor 
de lo intangible no solamente para las perso-

nas, sino para las organizaciones.  
Reconsiderar los proyectos e ideas que ha-
bíamos descartado sin siquiera darles un vis-
tazo, readecuar procesos para ser más efi-
cientes, retomar aquello a lo que no dimos 
adecuado seguimiento, son grandes oportu-
nidades que tenemos al iniciar el año.  
Reenfocar en lo que nos ayuda a ser mejores, 
haciendo a un lado lo que, en lugar de sumar, 
resta, aunque no sea fácil.  
“Aquello en lo que te enfocas se expande en 
tu vida” señala una muy conocida frase, que 
hace valer el poder que tiene la atención para 
casi cualquier tema.  
Podemos estar o no de acuerdo con la frase, 
pero lo cierto es que una de las más grandes 
capacidades que tenemos es la de brindar 
atención a aquello que nos interesa y que, en 
la medida en que lo hacemos con nuestros 
propósitos y metas, tengamos mayor capaci-
dad de lograrlos.  
Por supuesto, habrá que evitar: renegar y re-
sentir. En contraparte, habrá que dar un buen 
uso a revivir, reducir y rechazar.   
Un cambio de año representa esa oportuni-
dad de ver todo desde una perspectiva dife-
rente, valorando lo vivido, abriendo espacio 
a la creatividad que al ponerse en práctica 
puede convertirse en innovación, a buscar 
acercarnos cada vez más a lo que queremos 
ser, como personas, como agrupaciones y 
como país.  
Que el 2023 abramos la puerta a los cambios 
necesarios en Honduras, para reconstruir lo 
que ha sido consecutivamente dañado por 
décadas: la confianza y la identidad de país. 
Reencontrémonos y veamos hacia el futuro, 
sin desechar lo vivido, pero enfocándonos en 
lo que queremos alcanzar. ¡Feliz año nuevo!

Elisa M. Pineda 
OPINION@LAPRENSA.HN

“QUE EL 2023 
ABRAMOS LA 
PUERTA A LOS 
CAMBIOS NECE-
SARIOS EN HON-
DURAS, PARA RE-
CONSTRUIR LO 
QUE HA SIDO 
CONSECUTIVA-
MENTE DAÑADO 
POR DÉCADAS”

Honduras es un paraíso.   
Aquí se vive bien haciendo lo que nos place. 
Hay libertad absoluta. 
Recientemente viniendo de La Ceiba, un via-
je de 3 horas cuando mucho en automóvil par-
ticular, lo hice en 11. De 8:00 am a 7:00 pm. 
Como es costumbre en este país un grupo de 
desubicados se tomó el puente sobre el río 
Leán protestando por algo que no supimos. 
Nosotros los afectados ese día, miles de per-
sonas, no sabemos por qué no nos dejaron pa-
sar. Según ellos hicieron uso de su derecho de 
protesta en las calles (con la venia del partido 
de gobierno, fue su lema durante años), y al ha-
cerlo nos quitaron nuestro también derecho 
de libre movilización. Nos la ganamos al sua-
ve. De remate como siempre sucede, los que 
se creen más inteligentes no guardan la fila de 
vehículos ordenadamente, respetuosamente, 
sino que empiezan a hacer una doble fila y ese 
día había tres filas de autos esperando permi-
tieran el paso. Y eso sucedía del otro lado del 
puente también. Ya se imaginan el caos cuan-
do nos devolvieron el derecho y permitieron 
pasar. Justo así, como en los partidos de fút-
bol americano.  
Ese día en ese lugar coincidieron la falta de res-
peto del derecho ajeno, la estupidez y la ausen-
cia de la policía para que desalojara a los que 
protestaban.  
Nos encanta el desorden.   

En las calles la violencia es normal, acciden-
tes vehiculares increíbles por exceso de velo-
cidad y negligencia, asesinatos, masacres. Los 
denominados “padres de la patria” dando ejem-
plo de cómo no debe comportarse una perso-
na.  
Confrontados por obligación (?), será posible 
que no entiendan que no fueron escogidos para 
dar esos espectáculos de circo donde el que 
grita más e insulta más es el más listo? Será 
posible que no puedan quedarse callados cuan-
do son confrontados por sus oponentes polí-
ticos? Que están allí para crear no para des-
truir. 
La violencia en cualquier forma de expresión 
se volvió parte de la cultura.  El campeonato 
mundial de fútbol es una muestra. Nunca se 
había visto tanto desacuerdo de los resulta-
dos. Ni el deporte se salva.   
Vociferar, insultar, menospreciar en vivo en 
videos es una vitrina que nadie desaprovecha 
porque hace famosos en las redes y eso quie-
re la gente, ser reconocida. Internamente el 
ego sonríe. 
Sí, nuestro país es un paraíso. Aquí la gente 
hace lo que quiere. La educación, la cultura, el 
respeto, las leyes, estorban.  
Pueblo y gobiernos confabulados en la tarea 
de vivir miserablemente, pero a gusto. 
Bienvenido 2023, por favor, ten piedad de este 
país.

Confabulados

Francisco Gómez 
Villela 
OPINION@LAPRENSA.HN

“SÍ, NUESTRO  
PAÍS ES UN PA-
RAÍSO. AQUÍ LA 
GENTE HACE LO 
QUE QUIERE.  
LA EDUCACIÓN,  
LA CULTURA, EL  
RESPETO, LAS LE-
YES, ESTORBAN”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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REDACCIÓN. En la playa, en fami-
lia, con amigos y con pareja, es 
como la mayoría de los famosos 
latinos y estadounidenses reci-
bieron el 2023.     
La actriz y comediante colom-
biana Sofía Vergara se fue a una 
isla con toda su familia. “Desean-
do que todos tengamos mucha 
suerte y trabajo este nuevo año, 
pero sobretodo salud y amor”, 
fue el mensaje que compartió en 
Instagram a sus más de  27 millo-
nes de seguidores. 
En la playa y muy enamorada es 
como la cantante mexicana Da-
nna Paola también le dio la bien-
venida al nuevo año. La intérpre-
te de “Una noche loca” posteó va-
rias fotos junto a su novio Alex 
Hoyer. “Terminar el año en este 
estado de amor y plenitud, lo 
dice todo para mí. Qué año más 
bello a tu lado… eres luz mi 
vida… gracias por tanto, te amo 
infinito”, fue el romántico men-
saje que le dedicó al también can-
tante.  Lo mismo hizo su compa-
triota, la actriz Michelle Renaud 
quien está feliz con el romance 
que vive con el actor chileno Ma-
tías Novoa.  
“Lo mejor de mi 2022 . Solo pue-
do decir gracias vida, te amo Ma-
tías”, le escribió Michelle al gua-
po actor a quien conoció en las 
grabaciones de la telenovela “La 
Herencia”. “Primero de una eter-
nidad contigo”, le respondió él. 

Staff 
redaccion@laprensa.hn 

CELEBRACIÓN

ASÍ RECIBIERON 
LOS FAMOSOS 
EL NUEVO AÑO

El actor  
Leonardo  
DiCaprio, de 48 
años, recibió el 
2023 en un ya-
te acompaña-
do de su últi-
ma conquista, 
la actriz Victo-
ria Lamas, de 
23 años, y al-
gunos amigos, 
como el rapero 
Drake y el ac-
tor Tobey  
Maguire.

1 

La conductora 
mexicana  
Andrea Lega-
rreta está en 
Japón con su 
esposo Erik Ru-
bín y sus hijas 
Mía y Nina. 
“Deseo que to-
do lo que 
anhelas y sue-
ñas, se realice 
este 2023”, es-
cribió en redes 
para sus fans.

2 

FESTEJO. Con estas imágenes, Cardi B, Victoria y David Beckham, Adele  
y Jennifer López desean un año maravilloso a todos sus seguidores.

Cantantes, 
actores y actrices 
disfrutan de la 
llegada de 2023 
en familia o con 
sus amigos y lo 
compartieron en 
redes sociales con 
sus seguidores
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SORPRESA 
EX DE GISELE BÜNDCHEN PODRÍA ESTAR 
SALIENDO CON MODELO ESLOVACA 

Show
La modelo Veronika Rajek de 26 años es el nombre de la 
supuesta pareja de Tom Brady, quien recientemente se di-
vorció de Giselle Bündchen. La joven ha sido vista en el 
campo de juego de los Bucaneros, actual equipo de Tom. 

ELEGANTES. Thalía, Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga  
y Kylie Jenner lucieron sus mejores trajes para recibir el nuevo año.

ENAMORADAS. Michelle Renaud y Danna Paola eligieron la playa para  
celebrar el inicio de 2023 en compañía de sus respectivas parejas.

FELICES. Christopher, hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, compartió 
una foto en familia, al igual que la actriz Itatí Cantoral con sus hijos.

LOGRO. El exguitarrista de 
Queen se convirtió en Sir 
Brian Harold May

LONDRES. Brian May, quien tam-
bién es activista por el bienestar 
de los animales, fue nombrado 
“caballero” por sus servicios a la 
música y la caridad como parte 
de la lista anual de Honores de 

Año Nuevo del Reino Unido.  
El exguitarrista de Queen, que 
también tiene un doctorado en 
astrofísica, dijo que considera su 
nuevo título como “Una especie 
de comisión para hacer las cosas 
que uno esperaría que hiciera un 
caballero: luchar por la justicia, 
luchar por las personas que no 
tienen voz”. “Estoy feliz y agra-
decido de recibir este honor. 
Consideraré el título de caballe-
ro no tanto como una recompen-
sa, sino más como un cargo, una 
comisión. Me esforzaré por ser 
digno, por ser ese Caballero de la 
Brillante Armadura”, dijo.

Brian May 
recibe el título 
de “caballero”

CELEBRIDADES. Los directores de cine James Cameron y Steven  
Spielberg ya confirmaron su asistencia al evento.

GALA. BUSCAN RECUPERAR EL PRESTIGIO PERDIDO

DEBE SABER. Los premios se 
llevarán a cabo el 10 de enero 
en el hotel Hilton de Beverly 
Hills (California).

CALIFORNIA. Steven Spielberg, 
Ana de Armas y James Cameron 
figuran entre la lista de confirma-
dos a los Globos de Oro en el regre-
so presencial de la 
entrega tras la polé-
mica suscitada en 
2021. 
Los premios organi-
zados por la Asocia-
ción de la Prensa Ex-
tranjera de Ho-
llywood buscan 
recuperar el prestigio perdido 
después de la investigación publi-
cada por el periódico Los Ángeles 
Times en 2021 que revelaba prác-
ticas corruptas . Después de rea-
lizar algunos cambios e intentar 

Famosos regresarán 
a los Globos de Oro

enmendar sus errores, parece ser 
que la entrega empieza a agarrar 
camino de nuevo pues algunas  
personalidades ya han confirma-
do su asistencia a la gala número 
80 de los Globos de Oro.  
Entre ellos está Spielberg, autor 
de “The Fabelmans”, junto con  la 
actriz Michelle Williams y el guio-
nista Tony Kushner. Asimismo, 

se prevé la asisten-
cia de Austin Butler,  
nominado por su 
actuación en “El-
vis”, De Armas 
quien protagonizó 
el filme de la vida de 
Marilyn Monroe en 
“Blonde”, Jaime Lee 

Curtis, nominada por 
“Everything Everywhere All at 
Once” y “muy posiblemente”, Da-
niel Craig, el protagonista de 
“Glass Onion: A Knives Out Mys-
tery”.

Se han limitado a con-
firmar su presencia  
Brad Pitt y Margot 
Robbie de “Babylon”  
y Julia Roberts de la  
serie “Gaslit”.
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EVENTO 
SAMSUNG GALAXY S23: 
POSIBLE FECHA DEL 
LANZAMIENTO

Samsung siempre usa sus 
eventos de lanzamiento de 
“Galaxy Unpacked” para pre-
sentar sus principales teléfo-
nos inteligentes, y los nuevos 
Galaxy S23 es la siguiente en la 
línea. El próximo evento 
“Samsung Unpacked”  será el 2 
de febrero. El Galaxy S23 ten-
drá un aumento de potencia 
significativo proporcionado.

Estos son los videojuegos  
que se estrenarán en 2023

Algunos son inspirados en libros y otros se desarrollan en 
mundos apocalípticos y fantásticos

REDACCIÓN.  Parece ser que 2023 
superará incluso a los grandes 
lanzamientos del año pasado, 
como “God of War Ragnarök” o 
“Elden”, siendo considerado un 
gran año para los videojuegos. 
Sin embargo, este año títulos de 
nueva generación y algunas fran-
quicias renovarán  nuevas entre-
gas, mientras que otras produc-
toras planean entregar nuevas 
IPs. Esta es la lista de los juegos 
más esperados. 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

GAMERS. El mando pro, 
DualSense de $200 de Sony 
tiene otras ventajas para los 
juegos de PS5.

REDACCIÓN. El nuevo mando PS5 
de Sony, el inalámbrico DualSen-
se Edge, tiene el número correc-
to de botones y  espacio para des-
cansar las manos en su plástico 
en forma de “boomerang”. 
Pero su personalización pre-
mium  explica por qué cuesta 
$200, (L5,000)  casi tres veces el 
precio base para el control PS5 
estándar. 
El portavoz de PlayStation Ken 
Zhang, dijo que tendrá un tiem-
po de funcionamiento “modera-
damente más corto” y que el 
mando original de PS5, tiene en-
tre 5  y 10 horas de carga. Las ca-
racterísticas del control pueden 
ser cambiadas, incluyendo sus 
joysticks intercambiables (que 
se compran por separado), tres 
tipos de tapas de stick intercam-
biables, dos tipos de conjuntos 
de botones, y disparadores con 
longitudes modificables. 

DualSense 
Edge: el nuevo 
mando de 
PlayStation 5 

ACCESORIO. Control inalámbri-
co DualSense Edge de Sony pa-
ra PS5.

tendencia
LOS MÁS ESPERADOS

La perspectiva de la 
cámara es en tercera 
persona, como el Resi-
dent Evil 4 original. 
Con gráficos moder-
nos, la sensación de 
aislamiento e incomo-
didad del juego origi-
nal han mejorado aún 
más, estará disponible 
el 24 de marzo para PS, 
Xbox y PC.

RESIDENT EVIL 
4 REMAKE:

Es un MMO de supervi-
vencia en un mundo 
abierto que tiene lugar en 
una letal América pos-
pandémica plagada de 
personas infectadas y an-
tropófagas, y de supervi-
vientes que se matan en-
tre sí para hacerse con co-
mida, armas y coches. Es-
trena el 1 de marzo y es-
tará disponible para PC, 
Xbox Series y PS5.

THE DAY BEFORE: 

Narra la historia de Frey, una joven neoyorquina que 
acaba en el hermoso y cruel mundo de Athia. Mientras 
averigua cómo volver a casa, deberá usar sus nuevos 
dotes mágicos para recorrer paisajes enormes y en-
frentarse a seres monstruosos. Estrena el 23 de enero y 
estará disponible para PC Y PS5. 

Es un nuevo videojue-
go de rol y acción basa-
do en Dragon Ball para 
Xbox One, PC y PS4 
que nos narrará las 
aventuras de Goku du-
rante la saga de Dra-
gon Ball Z.  Estrenará el 
13 de enero.

DRAGON BALL 
GAME PROJECT Z: Es un juego de rol de acción inmersivo 

ambientado en un mundo presentado 
por primera vez en los libros de Harry 
Potter. Por primera vez, el jugador po-
drá experimentar Hogwarts en el si-
glo XIX. El personaje es un estudiante 
que tiene la clave de un antiguo secre-
to que amenaza con destrozar el 
mundo mágico. Estrena el 10 de febre-
ro y estará disponible para PS4, PS5, 
Xbox Series, Xbox One, Switch y PC. 

HOGWARTS LEGACY:

¿Qué es un juego MMO y un 
juego MMORPG? El MMO es 
un juego multijugador en lí-
nea en el que muchas perso-
nas pueden jugar simultánea-
mente. El MMORPG es un jue-
go de rol, mientras que un 
MMO puede ser cualquier co-
sa, que no encaja en ninguno 
de los géneros existentes.

Tipos de juegos 
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Diana Sorto Dance 
Studio realiza su show 
“It’s Retro Time”

El evento fue desarrollado en el teatro José Francisco Saybe, en donde la magia 
expresiva del arte inundó el recinto con danza, música y pintura 

SAN PEDRO SULA. La academia 
artística Diana Sorto Dance Stu-
dio a través de su alumnado pre-
sentó un espectáculo denomi-
nado “It’s Retro Time”, el cual fue 
desarrollado en el teatro José 
Francisco Saybe. 
Familiares de los alumnos se dis-
frutaron de la presentación có-
modamente en sus asientos, pre-
senciaron la variedad artística 
de la niñez y juventud que la aca-
demia pule día tras día. 
La magia del show se visualizó 
con una exposición de pintura 
por parte de las alumnas de la 

con lo cual cerró el acto, que tan-
to prepararon los maestros con 
sus estudiantes, como un espe-
cial agradecimiento a todos por 
su apoyo al hacer este show rea-
lidad. Diana Sorto Dance Studio 
es una academia de arte que 
nace en la visión de sus funda-
dores Alexis Luque y Diana Sor-
to de crear un espacio donde jó-
venes y adultos puedan nutrir 
sus conocimientos artísticos.  
En la academia se imparten cla-
ses de disciplinas como ballet, 
tap, jazz, baile contemporáneo 
y flamenco. La academia cuen-
ta con un alumnado de 75 perso-
nas; entre ellos, niños, adoles-
centes y adultos desde 2 hasta 39 
años.

sociedad

Emily Banegas, alumna de Tap 
2, deleitó al público.

MONTAJE. En una de las participaciones, el público se sorprendió cuando una de las alumnas salió  
en una motocicleta Harley Davidson.  

El centro de enseñanza artís-
tica se encuentra en la 7 ave-
nida, 22 calle, de SPS. Para in-
formación puede seguirlos en 
Facebook o Instagram, los en-
cuentra como Diana Sorto 
Dance Studio.

Dato

misma institución; asimismo, se 
presentó un espectáculo de tea-
tro musical inspirado en músi-
ca retro que cautivó a los presen-
tes, quienes respondieron con 
un mar de aplausos. 
Además, hubo música en vivo, 

Rebecca Gonzales y Henry Fer-
nández en su presentación.

Todo el alumnado de Diana Sorto Dance Studio que estuvo en el 
recital en distintas disciplinas, como ballet, tap y pintura.

Alumnas de Tap 1 durante su participación.Alumnas de Maternal Sabatino.Las bailarinas se adueñaron del escenario con su carisma.

La directora Diana Sorto se pre-
sentó con Ángeles Soriano.

El director Alexis Luque inter-
pretó algunas melodías.

Algunas de las pinturas expuestas en el salón de espera del teatro 
José Francisco Saybe.

sociedad
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Los planetas que están 
pasando por su signo 
aumentarán su magnetismo 
y mejorarán su economía y 
le ayudarán a tener un 
mejor control de sus gastos. 

Hoy despertará con un gran 
deseo de colaborar con sus 
compañeros del trabajo en 
sus labores atrasadas 
deseando protegerlos del 
jefe malhumorado. 

Muy buen día para 
encausar las finanzas, 
necesita hacer un plan de 
gastos y recuperar su 
fuente de ahorros. Necesita 
reforzar su economía.

Hoy debe tener mucho 
cuidado en la forma que 
comunica sus ideas, pues si 
lo hace de mala manera 
generará malos entendidos 
con sus jefes

Hoy recibe la ayuda 
financiera que estaba 
esperando con tanta 
ansiedad, pero además 
podrá obtener un buen 
reconocimiento laboral.

La importancia de la 
seguridad económica hoy 
adquiere un significado 
especial y hasta agradable 
pues se siente con todas las 
fuerzas de alcanzarla.

Es mejor que hoy tome los 
acontecimientos con más 
calma, vaya con más 
cuidado, pues se sentirá 
molesto con sus 
compañeros del trabajo.

Todo el esfuerzo que ha 
hecho y todo lo que usted 
produce  es ahora cuando 
tiene una alta demanda 
generando aumento en las 
ventas.

Hoy pueden llegarle gastos 
imprevistos que disminuirá 
su capacidad de ahorro, 
pero si lo sabe analizar esta 
experiencia le servirá para 
ganar más ingresos. 

Tiene un excelente día si 
está planeando mudarse, 
refaccionar su casa o si ha 
decidido invertir en bienes 
raíces. Todo lo relacionado 
al hogar está bendecido.

Hoy es un buen día para 
que pueda controlar su 
conocido mal genio.  Los 
sucesos del día irán 
favoreciéndole hasta sacar 
la mejor sonrisa.

La alta energía que sentirá 
hoy podrá canalizarla de 
dos maneras, ya sea en 
algún deporte o en su poder 
de seducción para vivir el 
romance que desea.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Especie de sandalia de los soldados de la 
antigua Roma. 
6. Figura retórica, como la sinécdoque, la 
metonimia y la metáfora. 
10. En números romanos, 60. 
11.Pueblo indígena del grupo mayance que 
habita en el occidente del altiplano de Gua-
temala. 
12.Mostrar alegría con el rostro. 
14. En números romanos, “3”. 
16.Relativo a la Vía Láctea. 
19.Pronombre personal de tercera  
persona (fem.). 
21.Movimiento del rostro que expresa alegría. 
22.Observas, miras. 
23.Diamante de gran calidad. 
25. Encepará, echará raíces. 
27.Parte del cuerpo viviente que  
desempeña alguna función. 
29.Roture la tierra con el arado. 
30. Interjección para animar a las  
caballerías. 
32. Elemento que se desprende de la  
descomposición electrolítica. 
33. Título del jefe que gobernaba la  
regencia de Argel. 
35. Especie de violoncelo siamés. 
37. Siglas de los peligrosos (para nuestra at-
mósfera) clorofluorocarbonos. 
39.Urdes, maquinas. 
42.Residiría, habitaría. 
44. En algunos países de América, fábrica de 
energía eléctrica. 
46.De una tribu que habita alrededor de los 
lagos Titicaca y Poopó. 
47.Nombre de la duodécima letra (pl.). 
49. Serón grande y redondo. 
50.Relativa al senado o al senador. 
53.Autillo, ave nocturna. 
54.Pequeño circuito integrado que realiza 
numerosas funciones en ordenadores y dis-
positivos electrónicos. 
55. Tela de seda sin brillo. 
57. El uno en los dados. 
58.Utensilio con el cual se desenreda y  
compone el pelo. 
59.De los Andes.

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. Persona que utiliza con asiduidad los 
servicios de un profesional o empresa. 
2. Sobaco. 
3. Prefijo latino negativo, antes de  
“b” o “p”. 
4. Situación ridícula y cómica. 
5. Querer, estimar. 
6. En los instrumentos de arco, trozo de 
cuerda de tripa que sujeta el cordal  
al botón. 
7. Vuelve a caer. 
8. Siglas de la Organización Internacional 
del Trabajo. 
9. Prohibir, vedar. 
13. Todo lo que tiene entidad. 
15.Prefijo “ilion”. 
17.Atan con lías. 
18.Diosa romana de la fertilidad. 
20.Uno de los cinco continentes. 
24. En Psicología, “yo”. 
26.Artista de circo que hace de gracioso, 
con traje, ademanes, dichos y gestos 
apropiados. 
28.Mamífero rumiante bóvido. 
31.Acongoje. 
34. Especie de avestruz australiano. 
36.Aranero. 
38.Pliegue o conjunto de pliegues  
menudos en una tela. 
40.Quitar algo de una superficie  
raspándola. 
41.Natural de Siria. 
42.Deidad hija de Júpiter y Mnemosine, 
que presidía las ciencias y las artes  
liberales. 
43.Retintín. 
45. Señalan, marcan. 
48.Continúe. 
51. En ese lugar. 
52. Siglas del ácido ribonucleico. 
56. Fuerza hipnótica, según Reichenbach.
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En memoria de nuestra amada

04 de agosto de 1940           25 de diciembre de 2022

Querida Familia y Amigos
estan cordialmente invitados  a las misas de novenario 

a realizarse a partir del día Lunes 2 de Enero, 2023 
al día Martes 10 de Enero, 2023 a las 6:00 pm. 

En la parroquia San Vicente de Paúl

Por su asistencia quedaremos eternamente agradecidos

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás.  San Juan 11:25-26
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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 

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

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

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 

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 
Empleada para el cuidado 
de una persona de tercera 
edad y actividades domes-
ticas. -Buen ambiente de 
trabajo. -Edad 35 a 50 
años. Cel.9797-1617 S.P.S. 

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

Cel. 9419-8359

EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Le-
tras Departamental de Ocotepeque, al Públi-
co en General y para efectos de Ley.- HACE 
SABER: En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Letras Departamental de Ocotepeque, 
de conformidad con la providencia acordada, 
en la Demanda de Divorcio Por la vía del pro-
ceso abreviado no dispositivo, Interpuesta por 
el Abogado Francisco Javier López Fuentes, 
en, su condición de Apoderado legal del señor 
MAURO ADALBERTO MANCIA RIVERA, Con-
tra la señora NELDA OCTAVILA ROMERO.-
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE 
OCOTEPEQUE.- Quince de Marzo del Año Dos 
Mil Veintiuno En Su Parte Dispositiva Numeral 
Segundo.: Dice: Previo a señalar audiencia que 
le libres los correspondientes edictos, a efecto 
que cite y emplace en legal y debida forma a la 
señora NELDA OCTAVILA ROMERO, Para que 
conteste la demanda de merito en el plazo de 30 
días hábiles computados desde el dia siguiente 
al emplazamiento, de que no contestarla dentro 
del plazo indicado se le declara en el Estado De 
Rebeldía.-Y para su inserción que se publicara 
por 3 veces en intervalo de 10 días hábiles en 
un diario impreso y una radio difusora, Ambos de 
cobertura nacional.- ARTICCULO 141 NUME-
RAL 2 Y 146 DEL Codigo procesal Civil 
Ocotepeque, 22 de Septiembre del año 2022.

ABOG. JORGE ARTURO LOPEZ.- 
SRIO. ADJUNTO JUZGADO DE LETRAS 

DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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EMPRESA RUBRO INDUSTRIAL SOLICITA:

ADMINISTRADORA

PERSONAL TECNICO, MECANICOS, 
ELECTRICISTAS Y SOLDADORES

Enviar documentación a Recursoshumanos74@yahoo.com

• Nivel de educación media o carreras afines
• 2 años de experiencia en puestos similares
• Mayores de edad
• Para trabajar en turnos rotativos en SPS
• Documentos en regla: Antecedentes penales, policiales 
  y tarjeta de salud

• Sexo: Femenino
• Licda. En Administracion de Empresas, 
  Ingeniera Industria o carrera afín
• Experiencia comprobable mínima de 3 años 
  en puesto similar
• Bilingüe preferiblemente.
• Disponibilidad de horarios
• Actitud para servicio al cliente
• Trabajos basado en metas y objetivos
• Don de mando y manejo de personal
• Sueldo competitivo con prestaciones de ley
• Poseer Vehículo
• Residir en San Pedo Sula

La infrascnta Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de 
Cortés de ésta Sección Judicial al público en general, HACE SABEL: Que en la Demanda 
por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo de Divorcio número: 0501-
2021-00920 promovida por el señor LUIS ENRIQUE HERRERA TEJADA contra la señora 
DIANA YADIRA HERNANDEZ ARTEAGA. Dicto auto que en su parte conducente dice: 
JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.- En la ciudad 
de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los dieciséis (16) días del mes de Junio 
del año dos mil veintidós (2022), la Suscrita Jueza NIXSA YAKELIN FUENTES CRUZ en 
nombre del Estado de Honduras. RESUELVE: PARTE DISPOSITIVA La suscrita, en cum-
plimiento a los fundamentos legales antes indicados. DISPONE - PRIMERO:.. SEGUN-
DO: EMPLACESE POR MEDIO DE EDICTOS a la demandada señora DIANA YADIRA 
HERNANDEZ ARTEAGA, para que dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a partir 
del día siguiente de la última publicación, proceda a personarse en juicio y a contestar 
por escrito la demanda de Divorcio Incoada en su contra por el señor LUIS ENRIQUE 
HERRERA TEJADA.- Haciéndole la prevención que si no contesta dentro del plazo con-
cedido, se le tendrá como REBELDE y su falta de personarniento en el juicio no impedirá 
la continuación del mismo. TERCERO: CUARTO: Que la Secretaria del Juzgado proceda 
a expedir el edicto correspondiente, el que contendrá la parte dispositiva de la presente 
resolución. para que a costa de la parte demandante se publique el mismo CON CARAC-
TERES VISIBLES, por TRES (3) veces. con intervalo de DIEZ (10) días HÁBILES, en un 
diario impreso y en una radiodifusora, ambos de COBERTURA NACIONAL. Lo anterior 
con la finalidad que la demandada señora DIANA YADIRA HERNANDEZ ARTEAGA, se 
persone en juicio a contestar la Demanda de Divorcio relacionada. MODO DE IMPUGNA-
CION:...SELLO (F)ABOG. NIXSA YAKELIN FUENTES CRUZ.- JUEZ. SELLO (F) ABOG. 
BLANCA ESTELA ESPINAL. SRIA. ADJUNTA-.-
San Pedro Sula, Cortés 02 de Agosto de 2022.-

COMUNICACION EDICTAL

ABOG. BLANCA ESTELA ESPINAL 
SECRETARIA ADJUNTA

EXP. 0501-2021-00920

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

El Suscrita Secretaria del Juzgado de Le-
tras de Gracias, Departamento de Lempi-
ra, al público en general y para los efectos 
de Ley  PRIMERO: DECLARA A la Señora 
YOLANDA RIVERA RIVERA.- HEREDERA  
AB-INTESTATO, de los bienes, derechos y 
acciones, dejados por su difunta Madre la 
Señora TERESA DE JESUS RIVERA PAZ y 
se le concede la posesión efectiva de dicha 
Herencia, sin perjuicio de otros Herederos 
de igual o mejor derecho. 
Gracias, Lempira, 14 de Diciembre del Año 
2022

EXPEDIENTE / 99 -2022

ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA
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REPARTIDORES DE VENTAS DETALLE
Cortés

• Experiencia en reparto
• Responsable
• Trabajo en equipo
• Orientado a resultados
• Licencia de conducir pesada vigente

CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO
DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Enviar cv a
empleos@dromeinter.com
Indicar en el asunto: Repartidor 

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judi-
cial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general 
y para efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado con 
fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós; se dictó Sen-
tencia definitiva Declarando Heredera Ab-Intestato a la señora MARIA 
CONCEPCION LOPEZ GUTIERREZ, de todos los bienes, derechos 
y acciones dejados por su difunto esposo el señor SANTANA PALA-
CIOS RUBIO también conocido como SANTANA RUBIO PALACIOS 
(Q.D.D.G), sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamen-
tarios de igual o mejor derecho, en consecuencia, se le concede la 
posesión efectiva de Herencia,- 
San Pedro Sula, Cortés, 14 de diciembre del año 2022

Exp. 0501-2022-01944-LCV

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ.- SECRETARIA ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES
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El líder incombustible de la izquierda promete rescatar del hambre a 33 millones 
de personas y “retomar la integración” en América Latina 

pobreza a más de 100 millones 
de brasileñas y brasileños, que 
soportaron la más dura carga del 
proyecto de destrucción nacio-
nal que hoy se cierra”, dijo Lula . 
Al Congreso, Lula llegó en el tra-
dicional Rolls Royce negro des-
capotable junto a la primera 

JURAMENTACIÓN. EL GIGANTE SUDAMERICANO DA UNA NUEVA OPORTUNIDAD A LULA TRAS SU RESURRECCIÓN POLÍTICA

BRASILIA. El izquierdista Luiz 
Inácio Lula da Silva regresó ayer 
por tercera vez al poder en Bra-
sil, que había dejado con una po-
pularidad récord antes de que 
un escándalo de corrupción lo 
enviara a la cárcel y casi a la tum-
ba política. 
El logro de un tercer mandato 
conmovió a este autodefinido 
“joven” de 77 años, que no pudo 
contener el llanto durante la cer-
tificación de su elección en di-
ciembre, luego de imponerse por 
poco (50,9% a 49,1%) al manda-
tario saliente, el ultraderechis-
ta Jair Bolsonaro. 
Tras su paso por prisión y anu-
ladas sus condenas, que muchos 
interpretaron como su fin, Lula, 
el ícono de la izquierda brasile-
ña y latinoamericana vuelve a la 
primera línea de la política. 
De 2003 a 2010 gobernó la ma-
yor potencia de América Latina, 
dejando el cargo con una apro-
bación nunca vista, de 87%. 
 
Promesa. Vestido con traje y cor-
bata azul, el líder izquierdista 
fue proclamado presidente jun-
to a su vice, Geraldo Alckmin, al 
pronunciar su “compromiso 
constitucional” en el Congreso. 
Lula prometió en su primer dis-
curso “reconstruir” el país sobre 
las “ruinas” del legado de Bolso-
naro. “Vaciaron los recursos de 
salud, desmontaron la educa-
ción, la cultura, la ciencia y la tec-
nología, destruyeron la protec-
ción del medio ambiente”, dijo 
Lula, que también reafirmó su 
compromiso de reducir a cero la 
deforestación en la Amazonia. 
Lula prometió  en su primer dis-
curso en el cargo “rescatar” del 
hambre a 33 millones de perso-
nas y de la pobreza a 100 millo-
nes de personas, casi la mitad de 
la población del país. “Nuestras 
primeras acciones apuntan a 
rescatar del hambre a 33 millo-
nes de personas y rescatar de la 

Agencias AFP, EFE 
redaccion@laprensa.hn

Lula hace historia al asumir 
su tercer mandato en Brasil

CEREMONIA. Lula recibió la banda presidencial de un grupo del pueblo, acompañado por su esposa, en una multitudinaria investidura.

Bolsonaro elude en Florida  
la investidura de Lula

El expresidente brasileño no 
entregó la banda presidencial 
a su sucesor tras negarse a 
reconocerse su derrota 

FLORIDA.  El presidente salien-
te de Brasil, Jair Bolsonaro, se 
dejó ver el fin de semana en las 
redes sociales compartiendo 
con seguidores suyos en la ciu-
dad de Orlando,  Florida, don-
de evadió la ceremonia de in-
vestidura de su sucesor, Luiz 
Inácio Lula da Silva, que se lle-
vará a cabo ayer. 
Bolsonaro se está hospedando 
en una casa del deportista bra-
sileño José Aldo da Silva, lucha-
dor de artes Marciales Mixtas 
(MMA), quien ha sido uno de 
sus aliados. 

El exmandatario  partió el vier-
nes de Brasil en el avión presi-
dencial, poco después de diri-
girse a sus seguidores y pedir 
una dura oposición al próximo 
Gobierno, y llegó en horas de la 
noche a Orlando.

MISTERIO. Bolsonaro no reveló 
si planea regresar a Brasil.

dama “Janja”, ante los vítores de 
sus seguidores.  
Al izquierdista lo arroparon una 
veintena de jefes de Estado, el 
mayor número para una toma 
de posesión en Brasil. 
Entre estos, figuran los manda-
tarios de Argentina, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Paraguay, Hon-
duras y Uruguay, además del rey 
de España, Felipe VI. 
Washington envió a la secreta-
ria de Interior, Deb Haaland, la 
primera indígena en integrar un 
gabinete. Da Silva recibió  la ban-
da presidencial de manos de una 
representación diversa del pue-
blo del país ante la ausencia del 
ya exgobernante Jair Bolsonaro. 
El mandatario anunció al mun-
do que “Brasil está de vuelta” a la 
escena internacional, especial-
mente con sus compromisos 
medioambientales, mientras a 
sus ciudadanos promete unir-
los, tras un crispado mandato de 
Bolsonaro que polarizó todavía 
más a la sociedad.

“ESPERAMOS  
AHORA QUE BRA-
SIL TENGA UN PA-
PEL INTERNACIO-
NAL MUY ACTIVO”

FELIPE VI 
Rey de España



31MUNDOlunes 2 de enero de 2023     
La Prensa

Las capitales del mundo 
celebran la llegada de 2023 
FESTEJO. Con espectáculos 
de fuegos artificiales y 
conciertos, miles recibieron el 
Año Nuevo en todo el mundo

NUEVA YORK. El mundo recibió 
el 2023 y dejó atrás un año tur-
bulento marcado por la guerra 
en Europa, alzas de precios, las 
muertes de la reina Isabel, Pelé 
y el papa emértio Benedicto XVI TRADICIÓN. Miles dieron la bienvenida al 2023 en Times Square.

y la gloria mundialista de Lionel 
Messi. 
Por una noche, muchos decidie-
ron dejar de lado los presupues-
tos cada vez más ajustados por 
la inflación y un virus que toda-
vía causa estragos en China para 
sumarse al ambiente festivo de 
Nochevieja tras años marcados 
por el covid. 
Sin las restricciones sanitarias 
de los últimos años, en Río de Ja-

neiro, la mítica playa de Copa-
cabana recibió multitudes para 
un show de fuegos artificiales y 
una decena de conciertos. 
En Nueva York, enormes canti-
dades de confeti cayeron sobre 
la multitud después de la famo-
sa caída de la bola en Times 
Square, una tradición que se re-
monta a 1907. Al menos tres po-
licías fueron atacados con un 
machete por un hombre.

LOS ÁNGELES.  Varios estados del 
oeste y centro de Estados Unidos 
permanecen en alerta por las 
fuertes lluvias que han afectado 
al norte de California y que el sá-
bado causaron graves inunda-
ciones y cortes de electricidad. 
El Servicio Meteorológico Nacio-
nal informó ayer a través de re-
des sociales de la existencia de 
“un poderoso sistema de tor-
mentas” que producirá fuertes 
nevadas en las montañas, ráfa-
gas de viento y lluvias localmen-
te intensas o excesivas. 
El sistema avanza hacia el este 
después de que el sábado el nor-
te del estado de California sufrie-
ra las consecuencias de las llu-
vias torrenciales. 

La ciudad de Oakland fue una de 
las más afectadas, con las lluvias 
más fuertes de su historia, que 
provocaron numerosas inunda-
ciones.  
Unos 235.000 hogares se queda-
ron sin electricidad en Califor-
nia y Nevada y centenares de re-
sidentes tuvieron que evacuar 
sus casas en la víspera de Año 
Nuevo. En el condado de Sacra-
mento varios ríos comenzaron 
a desbordarse, según el SMN, y 
miles de habitantes tuvieron que 
abandonar sus casas.

FENÓMENO. Una tormenta 
que avanza hacia la costa este 
dejó severas inundaciones en 
California

EE UU en 
alerta por 
nuevas 
tormentas

La alerta afecta a unos 15 millo-
nes de personas y llega una se-
mana después de que la tor-
menta invernal Elliot dejara 
más de 50 muertos.

ROMA. El papa emérito Bene-
dicto XVI, fallecido el sábado 
con 95 años, será despedido 
por los fieles y por su sucesor, 
Francisco, durante esta sema-
na, con una capilla ardiente 
de tres días y un funeral so-
lemne en la plaza de San Pe-
dro. 
Los ritos empezarán este lu-
nes cuando los restos del pon-
tífice alemán sean expuestos 
en una capilla ardiente de tres 
días en la basílica de San Pe-
dro del Vaticano a partir de las 
9.00 horas locales (8.00 GMT) 
para que puedan 
despedirse los fie-
les. 
La basílica per-
manecerá abierta 
durante diez ho-
ras, pero este pla-
zo aumentará el 
martes y el miér-
coles, pues los fieles podrán 
pasar ante el cuerpo del papa 
difunto desde las 7.00 hasta 
las 19.00 horas (6.00-18.00 
GMT). 
El jueves a las 9.30 (su sucesor, 
Francisco, presidirá el fune-
ral en la plaza de San Pedro, 
ante la presencia de fieles y 
delegaciones oficiales de Ita-
lia y del país natal de Ratzin-
ger, Alemania. Después, el 
cuerpo del teólogo será inhu-

El papa emérito falleció el sábado a los 95 años, sus últimas palabras fueron 
“Señor, te amo”. En su testamento pidió perdón a quienes haya podido dañar 

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

El Vaticano se prepara para 
despedir a Benedicto XVI 

LUTO. LA IGLESIA LLORA EL FALLECIMIENTO DEL EX PAPA QUE SERÁ SEPULTADO EL JUEVES

FUNERAL 
INÉDITO PARA 
UN EX PAPA EN 
EL VATICANO

El Vaticano difundió fotos del cuerpo 
de Benedicto XVI, con una casulla ro-
ja,  una mitra blanca  y un rosario en-
trelazado en sus manos. El papa Fran-
cisco celebró una misa en su honor.

mado en la cripta bajo la basí-
lica de San Pedro, donde repo-
san otros muchos pontífices 
de la milenaria historia de la 
Iglesia católica. La intención 
es darle una despedida solem-
ne pero sobria, respetando el 
expreso deseo del difunto. 
En todo caso, este rito funera-
rio ha suscitado un gran inte-
rés ya que el Vaticano aún no 
ha regulado un protocolo a se-
guir en caso de la muerte de 
un “papa emérito”, ya que Be-
nedicto XVI fue el primero en 
renunciar desde tiempos de 
Gregorio XII, hace seis siglos. 
 Ratzinger reposó ayer  en una 
estancia decorada con un Be-
lén y un árbol de Navidad del 

Monasterio Mater 
Ecclesia, el lugar en 
el que falleció en la 
mañana del sábado, 
dentro de los muros 
leoninos, y donde 
residía retirado des-
de su histórica e im-
prevista renuncia. 

Un enfermero aseguró que le 
escuchó pronunciar la frase 
“Señor, te amo” en italiano, en 
sus últimas palabras apenas 
unas horas antes de su muer-
te.  
La Santa Sede publicó  un tes-
tamento espiritual que Rat-
zinger redactó el 29 de agosto 
de 2006 y en el que, entre otras 
cosas, pide “de corazón per-
dón” a quienes haya podido 
dañar a lo largo de su vida. 

 Benedicto ocupará la 
tumba en la que repo-
so su antecesor, Juan 
Pablo II, cuyo cuerpo 
fue trasladado a la su-
perficie de la basílica.
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INCIDENCIA. EN EL VALLE DE SULA Y COPÁN SE DIERON LA MAYORÍA DE LOS DECESOS

Los percances en moto fueron la principal causa de los fallecimientos. 
Entre las víctimas de ese tipo de eventualidad figuran tres mujeres

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Accidentes dejaron saldo de 
12 muertos el fin de semana

VÍCTIMAS. Patricia Viera y Keylin Melgar son dos de las mujeres que murieron en percances viales en 
El Progreso y los jóvenes Elder Mauricio Tábora y Eliu Rodríguez fallecieron  en Santa Rosa de Copán.

SAN PEDRO SULA.  Los accidentes 
siguen figurando como la segun-
da causa de muertes  después de 
los homicidios, el fin de semana 
murieron doce personas en per-
cances viales.   
Las eventualidades en moto fue-
ron  la principal causa de  los dece-
sos, entre las víctimas figuran tres 
mujeres. 
En Santa Rosa de Copán la madru-
gada del sábado dos jovencitos fue-
ron víctimas mortales de un apa-
ratoso  choque  de motocicletas. 
Las víctimas fueron identificadas 
como Elder Mauricio Tábora Du-
rón (22) y Eliú Emilio Rodríguez 
Amaya (23). Los jóvenes perecie-
ron en el Hospital de Occidente,  
adonde fueron trasladados tras 
chocar en sus motocicletas. El ac-
cidente se registró en la calle que 
comunica el centro histórico con 
la carretera internacional, frente 
al hotel Santa Fe.  
Según  personas que presenciaron 
el hecho, ambos jovencitos iban en 
sus motocicletas a exceso de velo-
cidad y chocaron entre sí. En El 
Progreso, Yoro, siempre en la ma-
drugada del sábado, una joven que 
respondía al nombre de Patricia 
Viera pereció al accidentarse en 
una motocicleta en la salida a Tela. 
La persona que conducía la moto-

ridos. La Policía  informó que siem-
pre el sábado a las 9:00 pm en el bu-
levar que de Choloma conduce a 
Puerto Cortés a la altura de la al-
dea Quebrada Seca otra  fémina no 
identificada murió en un acciden-
te protagonizado por dos motoci-
cletas.  
Muertos en SPS. El 31 de diciem-
bre a las 9:00 pm  un hombre no 
identificado murió en la colonia 
Montefresco al chocar su  moto 
con una ambulancia. La noche de 
ese día en el barrio Las Palmas  pe-
reció Nelson Olman López  (34) al 
accidentarse en su motocicleta. La 

Policía, además, informó que el 31 
de diciembre en el hospital Mario 
Rivas falleció Juan Bueso (60) tras 
sufrir  un accidente en Choloma.  
En Sabanagrande, Francisco Mo-
razán, el 31 de diciembre un ancia-
no que vestía de Santa Claus de 
nombre Erasmo Martínez murió 
atropellado.  Ayer en la cuesta de 
la aldea Linaca de Choluteca mu-
rieron dos hombres al volcar el ca-
rro en que venían. La tarde de ayer 
en la carretera de Olancho  cerca 
de Talanga en un choque entre dos 
carros murió un hombre, cuya 
identidad no se estableció.

Dato

En 2022, según las estadís-
ticas de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transpor-
te, murieron 1,697 personas  
en accidentes.

Reo de alta peligrosidad se 
escapa del presidio de Danlí 
FUGA. Junto al expolicía 
Janier Adán González se fugó 
otros recluso de quien no se 
dio a conocer su identidad

SAN PEDRO SULA. Un reo impli-
cado en al menos siete asesina-
tos en Alauca, El Paraíso, de 
nombre Janier Adán González, 
que guardaba prisión en la Gran-
ja Penal de Danlí se escapó jun-

PRÓFUGO.  Janier González fue capturado el 6 de abril de 2022, en-
tre los crímenes que le imputan está el de un compañero de armas.

to con otro privado de libertad. 
Después de causar terror en la 
aldea de Camalotal Alauca, casi 
un año después los habitantes 
de la zona están temerosos al co-
nocer que se ha escapado de la 
cárcel el expolicía González. 
Las autoridades penitenciarias 
hasta ayer no habían ofrecido de-
claraciones sobre cómo se esca-
paron los dos privados de liber-
tad. Otra de las cosas que llama 

la atención del caso es que si  Ja-
nier González es reo de alta pe-
ligrosidad por qué se encontra-
ba en la Granja Penal y no es una 
cárcel de máxima seguridad.  
Janier Adán González era miem-
bro de la Policía Nacional y se 
aprovechó de su cargo para co-
meter varios crímenes.  
Según se informó, las autorida-
des policiales anda en  la búsque-
da de los reos que se fugaron.

SAN PEDRO SULA. Una mujer que 
laboraba como guardia de segu-
ridad fue asesinada ayer a bala-
zos en el sector de Monte Placen-
tero en Roatán, Islas de la Bahía. 
Las autoridades informaron que 
la víctima respondía al nombre 
de Keren Melissa Rodríguez Ba-
negas y era originaria del sector 
de La Mosquitia en Gracias a 
Dios. 
Se conoció que ella estaba de tur-
no como guardia de seguridad 
cuando sujetos aparecieron con 
la intención de quitarle su arma 
de reglamento, pero la ultima-
ron para cometer la fechoría. 
Durante el año 2022, un prome-
dio de 10 personas murieron  
diariamente en hechos violen-
tos, según datos del Observato-
rio de la Violencia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-Unah).

MÓVIL. La autoridades 
informaron que a la fémina la 
mataron para despojarla de 
su arma de fuego asignada

Ultiman a 
mujer que  
trabajaba de 
guardia 

ULTIMADA. Keren Melissa   
Rodríguez fue victimada ayer.

cicleta resultó herida. En  la noche 
de ese mismo día en la carretera 
que conduce al puerto de Tela per-
dió la vida en el choque de dos mo-
tocicletas Keylin Melgar Gómez 
(25 ). En el percance hubo dos he-
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SAN PEDRO SULA  
A BALAZOS MATAN A UN 
HOMBRE EN EL PATIO DE 
UNA VIVIENDA

Un hombre fue asesinado en el 
patio de una casa en el sector 
conocido como La Montañita, 
en la colonia Rivera Hernán-
dez. Autoridades policiales 
que resguardaban la escena in-
formaron que recibieron la de-
nuncia ayer a eso de las 7:00 
am, la víctima se encontraba 
como desconocida ya que las 
personas de la vivienda mani-
festaron que no conocían al 
ahora occiso.

EL OCOTILLO 
DECOMISAN DROGA 
VALORADA EN MÁS DE 
300,000 LEMPIRAS

Un fuerte decomiso de mari-
huana fue realizado el pasado 
fin de semana por  la Policía Na-
cional mediante un patrullaje 
en la aldea El Ocotillo de San Pe-
dro. Según las autoridades, la 
marihuana estaba lista para ser 
comercializada en barrios y co-
lonias de la zona norte. Se esti-
ma que el decomiso está valora-
do en más de 300,000 lempiras 
y  decomisaron varios instru-
mentos para su  preparación.

Bebé de siete meses muere 
por bala perdida en La Ceiba
AGRAVIADO. En el hecho 
resultó herido un hermano del 
pequeño que está grave de 
salud, según se informó

LA CEIBA.  Un niño de 7 meses de 
edad de nombre Marvin Omar 
Ebanks Sevilla murió tras ser im-
pactado por una bala durante los 
festejos de año nuevo. 
El hecho fue a la 1: 00 de la ma-

VÍCTIMA. El pequeño Marvin 
Omar Ebanks murió ayer.

drugada de ayer en la colonia San 
Judas de esta ciudad.  Un herma-
no del menor fallecido ( de 14 
años) resultó herido tras recibir 
un balazo en la cabeza. Los fami-
liares lo trasladaron al hospital 
Mario Catarino Rivas de San Pe-
dro Sula donde se debate entre la 
vida y la muerte.  La familia esta-
ba frente a su casa y  varios hom-
bres pasaron haciendo disparos 
que impactaron en los niños.

OMOA. Iniciando el nuevo año, 
dos hombres fueron asesinados 
en el sector montañoso de la al-
dea Cortesito. 
Las víctimas fueron identifica-
das por sus familiares como Edil-
berto Hernández y Cirio Salme-
rón, quienes residían en la zona. 
Según datos preliminares de 
agentes policiales en el lugar, el 
hecho fue por disputas entre per-
sonas bajo los efectos del alcohol, 
quienes después de una fuerte 
discusión se enfrentaron con ar-
mas hasta matarse. 
Autoridades de la Policía Nacio-
nal informaron que en la zona 
trascendió que después de las ce-
lebraciones por la llegada del año 
nuevo ocurrió el enfrentamien-
to entre varias personas que re-
siden en el lugar. 
Al parecer en la misma aldea otra 
persona también había sido ase-

Asesinan a dos 
hombres en Omoa

4
Personas murieron asesinadas la 
madrugada del 1 de enero en di-
ferentes puntos del departa-
mento de Cortés, también se re-
portaron varios heridos.

ESCENA. EL CRIMEN FUE EN LA ALDEA CORTESITO

VIOLENCIA. El hecho fue por una discusión, según la Policía.

Las víctimas fueron 
identificadas como Edilberto 
Hernández y Cirio Salmerón, 
residentes en Cortesito 

sinada, sin embargo los jefes po-
liciales del municipio de Omoa 
no confirmaron si había una ter-
cera persona asesinada. 
Autoridades de Medicina Foren-
se, Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), se trasladaron al 
lugar montañoso de Omoa para 
hacer el levantamiento de los dos 
cadáveres y trasladarlos a la mor-
gue de San Pedro Sula. 
En otro hecho violento ocurrido 
en el departamento de Cortés en 
la zona de Cofradía  se reportó el 
asesinato de un hombre, quien 
aparentemente fue decapitado 
con machete. El crimen ocurrió 
la madrugada de ayer en la colo-
nia San Lorenzo, autoridades po-
liciales llegaron a la escena para 
investigar el homicidio.

SAN PEDRO SULA. Autoridades de 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF AA) informaron que en el 
año 2022  decomisaron 7,134 ki-
los de cocaína y 26,649  libras de 
marihuana. 
José Coello, vocero de las FF AA, 
informó que aseguraron 
10,174,082 lempiras en moneda 
nacional y extranjera, producto 
de actividades ilícitas, también  
decomisaron 462 armas de fuego 
y 30,869 proyectiles sin percutir 
de diferente calibre. El portavoz 

Staff 
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Las FF AA decomisaron 
más de siete toneladas  
de  cocaína en 2022

DECOMISOS. En varios puntos del país incautaron más de 7,000 kilos de coca en diversos operativos.

OPERATIVOS. ERRADICARON 6.5 MILLONES DE ARBUSTOS DE HOJAS DE COCA

Durante el año pasado requirieron 
a 2,889 personas por diferentes 
delitos y desarticularon bandas 
delincuenciales

manifestó que a través de las ope-
raciones institucionales en 12 me-
ses del año pasado lograron resul-
tados significativos en el comba-
te al crimen organizado, 
narcotráfico, delincuencia común 
y delitos conexos. Parte de los lo-
gros alcanzados en materia de se-
guridad se debe a la 
unificación de es-
fuerzos de institucio-
nes aliadas y enfoca-
das a la reducción de 
los índices de violen-
cia a través de la co-
ordinación y planifi-
cación del Comando 
de Operaciones de 
Apoyo Institucional (C-11) de las 
Fuerzas Armadas de Honduras, 
manteniendo la operatividad de 
forma permanente en los escu-
dos terrestres, aéreos y maríti-

mos. Coello agregó que desde el 1 
de enero al 30 de diciembre de 
2022 requirieron a 2,889 perso-
nas por diversas faltas y delitos, 
ejecutaron 1,328 órdenes de cap-
tura, 608 personas fueron dete-
nidas por tráfico de drogas y des-
articularon 16 bandas criminales. 

Para atacar las estruc-
turas del narcotráfico, 
las Fuerzas Armadas 
en operaciones del Es-
cudo Terrestre reali-
zaron el corte e inci-
neración de 6 millo-
nes 550,000 arbustos 
de hoja de coca, inci-
neraron 672,472 plan-

tas de marihuana, desmantela-
ron 12 narcolaboratorios para la 
elaboración de clorhidrato de pas-
ta de cocaína e inhabilitaron 15 
pistas clandestinas de aterrizaje.

En operaciones fronte-
rizas requirieron y ex-
pulsaron a 16 miem-
bros de estructuras 
criminales que ingre-
saron al país de forma 
ilegal.
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Golazo
Saíd Martínez El árbitro catracho reveló sus vivencias en el Mundial de 

Qatar 2022; además, nos explicó por qué no dirigió ningún partido como central

Mario Jafeth Moreno  
redaccion@laprensa.hn

DEBUT. El Matemático hizo su 
estreno en Qatar 2022 en el 
encuentro Dinamarca vs. Túnez. 
El central fue el mexicano César 
Ramos.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“JAMÁS ME IMAGINÉ QUE 
CON 31 AÑOS IBA A ESTAR 
EN UN MUNDIAL”

EL ORIUNDO DE TOCOA, COLÓN, PARTICIPÓ EN 
NUEVE PARTIDOS EN LA ÚLTIMA COPA DEL MUNDO, 
Y PARA 2026 QUIERE SEGUIR TRANSITANDO EL 
MISMO CAMINOE

l nombre de Saíd Mar-
tínez representa ad-
miración y respeto 
para el arbitraje hon-
dureño. El orgullo de 

la comunidad del Tamarindo 
de Tocoa, Colón, es un ejemplo 
para esa nueva generación de 
árbitros que viene surgiendo, 
pues tiene el título del primer 
central en un Mundial absolu-
to. 
En una extensa charla con 
GOLAZO, el Matemático nos 
reveló algunas de sus imbo-
rrables anécdotas en Qatar 
2022, su conversación con 
Messi; asimismo, explicó por 
qué no pudo dirigir ningún 
partido como referí central 
(nueve participaciones como 
cuarto árbitro), se acordó de 
sus detractores y nos habla de 
sus proyectos para este 2023. 
 
— Hola, Saíd, ¿qué tal pasó 
las fiestas de fin de año?  
Estoy bastante contento con 
mi familia y agradecido con 
Dios por haberme permitido 
haber regresado a mi casa y 
disfrutar de mi gente que 
quiero mucho en mi natal 
Tocoa, Colón. 
 
— ¿Recargando energías 
luego de un Mundial en el 
que hubo mucho trabajo 
previo?  
La verdad que aquí han sido 
muchos días de preparación 
sin parar de entrenar y ya luego 
cuando se acerca un mundial 
todo incrementa. Estuvimos 

Años de carrera arbitral tiene 
Saíd Martínez y puede presu-
mir que ha pitado finales de 
Liga Nacional, internaciona-
les de clubes y selecciones y 

ya estuvo en un Mundial

21
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muy cargados en Qatar, necesi-
tábamos un tiempo libre en fa-
milia y creo que lo estamos vi-
viendo. 
— ¿Cómo fue el itinerario 
para los árbitros desde que 
llegaron al país sede? 
Ya habíamos estado en la Copa 
Árabe, algo parecido, pero no es 
lo mismo, claramente. La Fifa 
tiene una gran convivencia con 
los árbitros, los tratan de una 
manera muy educada. Recuer-
do que llegamos a Doha, Qatar, y 
nos fueron a recoger al aero-
puerto para llevarnos al hotel, y 
estando allá nos dieron todas 
las herramientas para hacer 
nuestro trabajo. La atención fue 
espectacular. 
— ¿El esfuerzo y los 
sacrificios de una vida se 
recompensaron llegando a la 
Copa del Mundo? 
Es un sueño cumplido. Jamás 
me lo hubiese imaginado antes 
que con 31 años iba a estar en un 
Mundial. Estamos contentos y 
muy comprometidos con lo que 
se pueda venir en los próximos 
tres años y medio.  
— Aparte de sus nueve 
nombramientos en ternas 
arbitrales de esa magnitud, 
¿qué fue lo más bonito que 
vivió en Qatar 2022?  
Lo más bonito fue compartir 
con los más grandes árbitros 
del mundo y entender que se-
guimos siendo una gran familia 
sin importar el lugar en que es-
temos. Dentro del arbitraje to-
dos nos tratamos igual. Conver-
sé con grandes referís como si 
nos conociéramos de mucho 

tiempo y convivir con ellos en la 
cena de despedida fue magnífi-
co.   
— ¿Con que árbitros se codeó 
de cerca? 
Estuve platicando con Mateu 
Lahoz, Mustapha Ghorbal  y 
Szymon Marciniak, que pitó la 
final entre Argentina y Francia. 
Todo fue muy bonito, en reali-
dad, con alguno de ellos ya ha-
bíamos estado en la Copa Árabe 
y fue bueno volvernos a reen-
contrar. 
— ¿Qué experiencia nos 
puede compartir? 
Con Szymon interactuamos 
acerca de cómo era el arbitraje 
en Polonia, de sus anécdotas en 
la Champions League y él me 
preguntó acerca de cómo era el 
fútbol en esta región de Cen-
troamérica, y así estuvimos con 
varios compañeros.  
— En Honduras hubo mucha 
alegría cuando lo apreciaron 
en la televisión a la par de 
grandes figuras mundiales, 
¿cómo se siente con eso?  
Yo estoy muy agradecido con to-
das las personas que estuvieron 
conmigo antes de ir a Qatar 
2022 con sus palabras de apoyo. 
La ciudad de Tocoa se ha volca-
do en aliento a desearme lo me-
jor, y eso es lo bonito que deja el 
arbitraje. Ese tipo de represen-
taciones no se habían dado 
nunca en el país y Dios me dio la 
oportunidad de estar ahí. Vengo 
con la cabeza en alto. 
— Así como se dieron 
comentarios positivos 
también salieron negativos, ¿ 
cómo los tomó? 

“HOY SOY UN SAÍD  
MUCHO MÁS 
MADURO Y ESTOY 
MUY FUERTE PARA 
LO QUE SE VIENE 
DE CARA A LOS 
PRÓXIMOS AÑOS”.

“ES MUY BONITO 
VER TODO LO QUE 
SE VA DANDO EN 
UNA COPA DEL 
MUNDO DE CERCA. 
SORPRENDE”.
SAÍD MARTÍNEZ 
Árbitro hondureño

La gente negativa se ignora. 
Cuando alguien invierte un co-
mentario en contra de otra per-
sona lo hace no por ser una 
mala persona, lo hace porque 
es infeliz, a la gente feliz no le da 
el tiempo para hablar mal del 
prójimo. No presto atención 
debido a que ya son más de 20 
años dentro de este negocio. No 
me la creo cuando me dicen 
que soy el mejor árbitro de 
Honduras, pero tampoco cuan-
do me dicen que soy el peor. 
— Una de las imágenes que 
más se viralizó en el país fue 
al verlo cruzar palabras con 
Messi en la previa del juego 
ante Polonia, ¿qué se 
dijeron?  
Uno tiene la bendición de hasta 
poder entrar a los camerinos 
de los jugadores para el che-
queo, y es algo muy bonito; pero 
mientras estás ahí no te das 
cuenta de lo que está pasando 
porque uno se concentra en ha-
cer su trabajo, y es hasta des-
pués de los partidos cuando 
vez fotografías, los titu-
lares en los periódi-
cos que caes en ra-
zón y sentís lo que 
representa tu pre-
sencia en ese lu-
gar.  
Con Messi donde 
conversamos más fue 
en la parte del túnel 
porque yo era el único 
que hablaba español.  
Recuerdo que él lle-
gó y todos los niños 
se emocionaron y yo 
le dije: ‘mira cómo los  
tenés’, y él me respon-
dió: ‘los niños son una 
bendición, hermano’. En cáma-
ras solo nos saludamos, con el 
que si viví algo curioso en ese 
momento fue con el capitán de 
Holanda, Virgil van Dijk, por-
que yo estaba muy serio antes 
del partido y él se me acercó 
para decirme: ‘te ves muy bien 
hoy, pero estás demasiado se-
rio’, y me sacó una sonrisa.  
— Saíd, en Honduras nos 
quedamos con la espinita de 
verlo como central en algún 
partido, ¿por qué no se dio?  
Lo que estaba en nuestras ma-
nos lo hemos hecho de la mejor 
manera porque aprobamos las 
pruebas físicas y teóricas con 
muy buena nota, pero al final 
uno hace el trabajo y son las au-
toridades quienes deciden. La 
verdad que no hay un por qué, 
no me lo dijeron, solo me dije-
ron que me estaban preparan-

do para el futuro y que los dejé 
muy contento con el trabajo 
que habían visto en mí. Yo diría 
que también estuve esperando 
esa oportunidad y voy a seguir 
esperando mi tiempo, soy un 
tipo muy creyente de Dios y sé 
que su tiempo es perfecto.  
— ¿Fueron ciertos los 
rumores de que usted no fue 
central porque no había 
pasado las pruebas de Fifa?  
La gente ignorante se ignora, y 
eso es lo único que te puedo de-
cir. 
— ¿Cambiaría sus nueve 
partidos como asistente por 
uno como árbitro central?  
Un orientador allá en Qatar me 
hizo la misma pregunta, yo le 
respondí que sí, pero me hizo 
caer en reflexión al decirme: ‘¿y 
si ese partido lo hubieses hecho 
mal como le pasó a otros com-
pañeros?’,  es por eso pienso 
que lo que ha pasado ha sido lo 
mejor. 
— ¿Qué aprendió en el 

Mundial que lo 
implementará en la 

Liga Nacional?  
Siempre se aprende 
cosas nuevas todos 
los días y buscaré 
implementar el 

ejemplo de los gran-
des referís de gran es-

tampa mundial.  
— ¿Se visualiza en 

el Mundial de 
2026? 
La idea es traba-
jar. Nadie tiene 
escrito su nom-

bre en una lista, y 
menos en la de un 

mundial, pero vamos a 
tratar de mejorar día a día con 
la mentalidad puesta en 2026.  
— ¿Qué se viene para Saíd 
Martínez para este 2023? 
Tenemos metas a corto, media-
no y largo plazo. A corto plazo 
está el torneo de la Liga Nacio-
nal, y verán a un Saíd Martínez 
muy competitivo; a mediano 
plazo está la Copa Oro y quere-
mos intentar meternos a los 
partidos de privilegio, y a largo 
plazo hacer buenas actuacio-
nes para poder tomar un lugar 
en la próxima Copa del Mundo.  
— ¿Qué consejo le daría a esa 
nueva generación de árbitros 
que viene resurgiendo en 
Honduras? 
A mis compañeros quiero de-
cirles que no paren de soñar, 
pero hay que levantarse de ese 
sueño, no basta solo con soñar, 
hay que hacerlo realidad.

ESPAÑA 
MODRIC RECHAZÓ  
MILLONES POR SEGUIR 
EN EL REAL MADRID  
El Al Nassr, nuevo equipo 
de Cristiano Ronaldo, quie-
re seguir armando una 

constelación de estrellas, y 
su nuevo deseo es  Luka Mo-
dric; sin embargo, el centro-
campista prioriza al Real 
Madrid y rechazó una ofer-
ta millonaria del equipo 
saudí.

LIGA NACIONAL 
JACK BAPTISTÉ SE  
CONVERTIRÁ EN EL  
SEGUNDO FICHAJE DEL 
OLIMPIA 
El mediocampista de contención 
de 23 años, Jean Jack-Baptisté, se 

convertirá en los próximos días 
en nuevo jugador del campeón 
Olimpia. El jugador que estuvo en 
los últimos años en Lobos UPN; 
es del agrado del técnico Pedro 
Troglio y se sumaría a intercam-
bio por algunos jugadores albos.

Nueve 
partidos fueron en los 
que estuvo Martínez 

en la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, todos 
como cuarto árbitro.

Nunca
antes un juez central  
nacido en Honduras 
había tenido partici-

pación en una contien-
da mundial absoluto.

RECUERDO. Saíd Martínez po-
sando con el exárbitro italiano 
Pierluigi Collina. 

MEMORABLE. Saíd estuvo en el duelo entre Argentina y Polonia; aquí junto a Messi y Lewandowski.
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MARATHÓN. LOS VERDOLAGAS ESTARÁN ANUNCIANDO EN ESTA SEMANA SUS TRES REFUERZOS EXTRANJEROS

SAN PEDRO SULA. El doctor Sa-
lomón Názar inició un año de 
muchos retos. El entrenador de 
Marathón busca cumplir en 
este 2023 el sueño de ser cam-
peón, no lo promete, pero tra-
bajará en eso. Los verdes toda-
vía no han terminado de con-
feccionar su plantilla para 
competir, pero Názar ya está 
comenzando a implementar su 
idea. Le apostará a los jóvenes, 
pues es uno de los pedidos de 
la dirigencia, potenciar esas 
piezas que en un futuro serán 
los pilares del Monstruo. 
“Los muchachos han mostra-
do mucha actitud, han mostra-
do por todos los medios hacer 
bien las cosas, a pesar de que 
ha sido duro físicamente estos 
días. Me gusta el funciona-
miento que ha tenido el club”, 
comentó Názar. 
A Marathón le faltan cuatro re-
fuerzos, tres vendrían del ex-
tranjero y uno será del campo 
nacional. Todavía quedan tres 

Kelvin N. Coello 
kelvin.coello@laprensa.hn

semanas para el inicio del tor-
neo, y estos fichajes tendrían 
que llegar por lo menos antes 
del 15 de enero para así poder 
adaptarse a la idea del doctor. 
“Hay que aprovechar esta opor-
tunidad que nos ha dado Ma-
rathón. Haré nuestro mejor es-
fuerzo haciendo las cosas bien 
con el cuerpo técnico, tratar de 
que el equipo tenga un buen 
funcionamiento y estar en las 
finales”, comentó. 
Názar no quiso adelantarse a 
decir que el equipo actualmen-
te está para competir por el tí-
tulo, pero dice que, para ser 
protagonista en el torneo, da-
rán la pelea. “Nos faltan refuer-
zos, de momento vamos por 
buen camino y lo importante 
será arrancar bien y terminar 
mejor. Hay una buena base, hay 
unos muchachos jóvenes muy 
buenos que sin duda van a con-
solidarse en el equipo y nos da-
rán buenos resultados”, expli-
ca. Entre hoy y mañana estarán 
llegando los primeros extran-
jeros para probarse y firmar 
contrato. Se trata de un ecua-
toriano, un argentino y posible-

OPORTUNIDAD. El profesor Salomón Názar dándole indicaciones al volante Allan Banegas.

LIGA NACIONAL. LOS POTROS SOLO JUGARÁN DOS PARTIDOS SIN PÚBLICO

Le reducen castigo al Olancho
La Comisión de Apelaciones le 
redujo la sanción y solo juga-
rán dos partidos a puerta cerra-
da, también les bajaron multas

JUTICALPA. Luego de los fuertes 
castigos que impuso la Comisión 
de Disciplina al Olancho FC por 
el zafarrancho en el juego fren-
te a Marathón, donde agredie-
ron a futbolistas y entrenador, la 

DURO. Potros jugará su primer due-
lo a puerta cerrada ante Marathón.

Comisión de Apelaciones les re-
dujo el castigo y las multas. 
El club olanchano únicamente 
jugará dos partidos a puerta ce-
rrada; además, a los jugadores 
Santiago Molina, Allan Cárcamo 
y Ángel Villatoro, que solo ten-
drán que pagar dos partidos de 
castigo. Sí se mantiene la san-
ción de tres meses sin acceso al 
estadio a los dirigentes y las mul-
tas se bajaron a 3o,000 lempiras.

El Motagua 
arranca hoy la 
pretemporada

TRABAJOS. Los azules se tras-
ladan desde mañana a Sigua-
tepeque, donde buscarán po-
tenciar el trabajo físico

TEGUCIGALPA. Aún sin anunciar 
sus primeros fichajes, el Mota-
gua ha citado a los jugadores con 
contrato para iniciar este día los 
trabajos de pretemporada de 

cara al torneo Clausura, que 
arranca el próximo 21 de enero. 
Los futbolistas serán sometidos 
este día a las pruebas médicas, 
como ser los exámenes de covid 
y otros, para así estar listos y en-
trar de lleno a los trabajos. 
A partir de mañana, el plantel se 
mudará a Siguatepeque, donde 
harán la mayoría de ejercicios fí-
sicos bajo el mando del prepara-
dor Juan Bertani. En la meseta 
central, el equipo azul irá su-
mando los refuerzos que llega-
rán en este Clausura, como el ar-
gentino Lucas Campana, el de-
lantero Rubilio Castillo, Kevin 
Álvarez y Edwin Maldonado.

“No puedo 
vender humo 
prometiendo 
campeonatos”

Salomón Názar, entrenador de 
Marathón, dice que sueña con ser 
campeón, y ese será su objetivo

AYUDANTE. Salomón Názar confió en Nerlyn Membreño como su 
asistente técnico para buscar hacer protagonista al Monstruo.

mente un colombiano. “Es com-
plicado tener jugadores del cam-
po nacional, la mayoría están fi-
chados, y sí estamos viendo al-
gunos del campo nacional para 
unirlos al equipo”, siguió expli-
cando el entrenador. 
Marathón no tendrá más bajas, 
únicamente subirá algunos ju-
gadores de reservas para poten-
ciar el plantel. “Los equipos es-

tán mejor armados en el torneo 
Clausura porque quieren mejo-
rar su posición con relación al 
Apertura y sobre todo los que es-
tán en peligro del descenso”. 
Názar sueña con ganar un títu-
lo y ser el segundo DT catracho 
que en los últimos 20 años gana 
un campeonato. “A mí siempre 
me gusta ir en ascenso, y como 
todos los entrenadores trabaja-

mos para ser campeones… Sue-
ño con eso y sobre todo con Ma-
rathón, que tiene una afición exi-
gente y una directiva que quiere 
campeonatos; hemos prometi-
do trabajo, no puedo vender 
humo prometiendo títulos, y lo 
primero que hay que hacer es ver 
cómo se va evolucionando y ana-
lizar las oportunidades y posibi-
lidades”, sentenció.

De momento, Marathón solo ha 
sumado las altas de Marco 
Tulio Vega, Kilmar Peña, Allan 
Banegas y al portero argentino 
Carlos Franco, este último no 
estuvo en el último 
entrenamiento del viernes.
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FICHAJE. RONALDO GANARÁ 200 MILLONES ANUALES EN ARABIA SAUDITA 

Real Madrid nunca lo llamó
Ante de irse al Al-Nassr, el portu-
gués estuvo esperando al Real 
Madrid, pero el club blanco nun-
ca habló sobre su posible regreso

MADRID. Cristiano Ronaldo, de-
lantero portugués, firmó por el 
Al Nassr para continuar con su 
gran carrera futbolística; pero el 
atacante luso estuvo esperando 
hasta el último minuto la llama-

SORPRENDENTE. CR7 ganó 16 
títulos con el Real Madrid.

da del Real Madrid. 
De acuerdo con información del 
periodista José Félix Díaz, publi-
cada en el diario Marca, el Bicho 
“estaba esperanzado” a que Flo-
rentino Pérez y compañía le ofre-
cieran la opción de regresar al 
club donde conquistó la gloria 
para retirarse del fútbol profesio-
nal como jugador blanco; sin em-
bargo, en la institución blanca no 
tenían el mismo pensamiento.

21  

El Santos no acepta la 
petición de la familia de 
Pelé de retirar el 10

FUNERAL. EL VELATORIO DEL REY SERÁ A PUERTA ABIERTA

BRASIL. La partida de Pelé sigue 
dando mucho de qué hablar en 
Brasil. Ahora, la familia del Rey 
le pidió al equipo de sus amores, 
el Santos, que retirase la camise-
ta con el número 10  en honor al 
legendario futbolista. Sin embar-
go, para sorpresa de todos, la di-
rectiva del club negó el pedido y 
explicó sus motivos. El presiden-
te del ‘Peixe’, Andrés Rueda, fue 
el encargado de revelar la razón 
a la respuesta negativa. 
Edson Arantes do Nascimiento, 
nombre real de Pelé, fue uno de 
los jugadores más importantes 
en la historia del fútbol mundial. 
A pesar de que será difícil que un 
futbolista iguale todo lo que hizo 
en su carrera, Santos anunció 
que la petición de la familia no 
será aceptada, ya que el mismo 
“O Rei” dejó claro en vida que no 
quería que esto sucediera. 
“Dijo claramente que no le gus-
taba la idea de retirar la 10”, se-
ñaló Andrés Rueda en una con-
ferencia de prensa. El presiden-
te del Santos recordó que Pelé dio 
estas declaraciones en una en-
trevista en 2017. De esta forma, 
confirmó que la dorsal seguirá 
siendo utilizada la próxima tem-
porada del torneo brasileño. 
En estos momentos, el venezo-
lano Yeferson Soteldo es quien 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

está utilizando el número 10  en 
el Santos. “Vestir y cuidar tu ca-
miseta con cariño y respeto es 
una misión que me honra. Hoy 
nos dejas, pero tu legado y re-
cuerdos quedan. Gracias por 
todo ‘O Rei’”, dijo el jugador de 25 
años tras la muerte de Pelé. 
Hoy será el funeral del astro bra-
sileño y durará 24 horas.

LEYENDA. El Rey Pelé es el máximo ídolo del Santos, y a pesar de 
que grandes equipos europeos lo buscaban nunca se fue.

Años duró la carrera de Pelé en 
el fútbol y marcó 1,283 goles 
en 1,367 partidos, incluyendo 
las 77 anotaciones que gestó 
con la selección brasileña.

La familia de Pelé le pidió al club 
brasileño que retire el número, pe-
ro Santos se negó y explicó las ra-
zones para mantener la camiseta

Tottenham   
y Chelsea 
pierden 
terreno

MAZAZO. Los Spurs perdieron 
contra el Aston Villa, mientras 
que los Blues no pasan del em-
pate contra el Forest

INGLATERRA.  Dos de los aspiran-
tes a acabar la temporada en el 
top 4 y jugar la próxima Liga de 
Campeones, Tottenham (5º) y 
Chelsea (8º) se alejan de la pelea 
después de que los Spurs perdie-
ran 2-0 este domingo contra el 
Aston Villa (12º) y los Blues no 
pasaran del empate en su visita 
al Nottingham (18º), en el cierre 
de la 18ª fecha de Premier Lea-
gue. 
El argentino Emiliano Buendía 
(50) y el brasileño Douglas Luiz 
(73) asestaron dos mazazos a los 
Spurs, que habían presionado 
sin acierto la portería defendi-
da por el sueco Robin Olsen ante 
la suplencia del recién corona-
do campeón del mundo Emilia-
no “Dibu” Martínez.En el otro 
juego, Raheem Sterling adelan-
tó a los Blues en una jugada afor-
tunada para los visitantes al mi-
nuto 16 y el marfileño Serge Au-
rier logró batir al portero 
español  para igualar 1-1.

CAÍDA. Tottenham con la derrota 
se aleja de puestos Champions.  

PSG sufre 
estrepitosa 
derrota en el 
inicio del año

AUSENCIAS. El equipo parisino 
no contó con Lionel Messi y Ney-
mar Jr.  en el juego ante el Lens, 
que terminó 3-1 en su contra

FRANCIA. Sin sus estrellas Lionel 
Messi, de vacaciones, y Neymar, 
sancionado, el PSG  perdió su pri-
mer partido del año en Ligue 1 al 
caer derrotado por 3-1 en su visi-
ta al Lens (2º), este domingo en la 
17ª jornada del campeonato galo. 
Przemyslaw Frankowski (5), Loïs 
Openda (28) y Alexis Claude-Mau-
rice (47) lograron los goles de la 
victoria del Lens, mientras que el 
joven Hugo Ekitike (8) logró el em-
pate provisional para el PSG. 
Con este resultado se aprieta la 
Ligue 1, ya que el Lens suma 40 
puntos y se coloca a solo 4 del PSG, 
mientras que el Marsella (3º) po-
dría colocarse a 7 del equipo de la 
capital si el lunes vence en su des-
plazamiento a Montpellier (12º). 
Por el momento, el Marsella tie-
ne los mismos puntos (33) que el 
Mónaco, que este domingo sufrió 
para superar al Brest (17º) gracias 
a un solitario gol del ruso 
Aleksandr Golovin al inicio del 
segundo periodo (56).

TRASPIÉ. PSG cayó por primera 
vez en la temporada. 
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Números que  
jugaron ayer 

75 - 30 - 52
Los números  

que ya jugaron 

90 - 72 - 37 
15 - 12 - 77 
46 - 14 - 74 
53 - 37 - 66

El pronóstico para hoy

ESPEJO 

20

Si soñaste con...
PERRO 

11
NOVIA 

41
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

62 10 66




